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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El séptimo número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Melody Fonseca

 
Sinopsis: I. Introducción; II. Construir al “otro” indio y negro: Las Casas; 
III. Estado de naturaleza, sociedad civil y el “otro” en el pensamiento de Locke; 
IV. La crítica decolonial de la filosofía moderna; V. Conclusiones; VI. Fuentes de 
consulta.

Resumen: En este texto se presenta una breve genealo-
gía del racismo desde la crítica decolonial. En primer 
lugar, partiendo de los postulados lascasianos sobre la 
humanidad, barbarie e infantilidad en el otro, se ana-
lizan las discusiones que llevaron a la inferiorización 
ontológica del indio y a la negación ontológica del ne-
gro. En segundo lugar, se analiza el lugar del otro en 
las reflexiones de John Locke sobre el estado de natu-
raleza y la sociedad civil y cómo es o, se presenta la 
crítica decolonial a la producción de conocimiento 
eurocentrado en la filosofía moderna occidental. 

Abstract: In this text, I present a brief  genealogy of  
racism drawing on the decolonial critique. Firstly, 
drawing on Las Casas’ statements on the humanity, 
barbarism, and childish in the other I discuss the de-
bate that let to the ontological inferiorization of  the 
indio and the ontological negation of  the negro. Se-
condly, I analyze Locke’s reflections on the state of  
nature and civil society and how this allowed him to 
enable a justification of  slavery. Finally, I discuss the 
decolonial critique to the Eurocentric production of  
knowledge in the modern Western philosophy.

Palabras clave: pensamiento decolonial, racismo, es-
tado de naturaleza, filosofía occidental, colonialidad 
del saber

Key words: decolonial thinking, racism, state of  na-
ture, Western philosophy, coloniality of  knowledge
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Melody Fonseca

I. Introducción

la genealogía del racismo propuesta desde el pensamiento 
decolonial, plantea que el desarrollo de ciertos aconteci-
mientos ha conformado las subjetividades racializadas y 

ha construido las prácticas racistas que, entre cambios y continui-
dades, han reproducido estas múltiples zonas del ser y del no ser a 
lo largo de la modernidad/colonialidad. Entre la amplitud de es-
tos enfoques hay, sin embargo, una serie de postulados comunes o 
hilos conductores que permiten constituirlos como una genealo-
gía del racismo decolonial. Estos hilos han sido tejidos a través del 
estudio de la modernidad/colonialidad, del capitalismo global y 
el imperialismo a partir de la reinterpretación de autores como 
Frantz Fanon, Aimé Césaire, W.E.B. Du Bois, entre otros, con el 
propósito de analizar la imbricación del racismo en las lógicas 
de poder que han conformado el orden global. Es decir, que la 
construcción moderna de la raza,1 del racismo como ejercicio 
de poder que jerarquiza las razas y de las líneas de exclusión es-
tablecidas por dicha jerarquización, han sido, y son, elementos 
constitutivos y no derivativos del orden mundial.2 Partiendo de 
esta apreciación, presento en los siguientes apartados una genea-
logía decolonial desarrollada a partir de la discusión del otro en 
términos de “bárbaro” (y de su espacio/tiempo como estado de 
naturaleza), así como su proyección en términos infantiles en los 
textos de importantes pensadores occidentales como Bartolomé 
de Las Casas y John Locke. Seguido de esto, presento otra de las 
cuestiones más atendidas por el pensamiento decolonial que es su 
crítica al epistemicidio y al eurocentrismo del la filosofía occiden-
tal en Descartes, Kant, Hegel y Marx.

1  Desde luego, utilizo el término “raza” a modo explicativo, asumiendo que 
este es un constructo social que sirve, entre otras cosas, como un dispositivo 
de poder para ejercer el racismo. 
2  anievas, Alexander, ManchanDa Nivi y Robbie shilliaM, “Confronting 
the global colour line. An introduction”, en anievas, Alexander et.al., Race and 
Racism in International Relations. Confronting the global colour line, Londres y Nueva 
York, Routledge, 2015, p. 7. 

Ir al índice11



Melody Fonseca

II. Construir al “otro” indio y 
negro: Las Casas
La experiencia colonial implementó el imaginario moderno/co-
lonial dominante que transformó las diferencias coloniales en va-
lores.3 Según Aníbal Quijano, la experiencia colonial estableció 
la clasificación y reclasificación cultural y racial de la población 
del planeta; una estructura institucional que articula estas clasi-
ficaciones; definió los espacios en donde se ejecutan estos fines; 
y, finalmente, fundó una perspectiva epistemológica que articuló 
la nueva matriz del poder y canalizó la nueva producción del 
conocimiento.4 La genealogía del racismo propuesta por el pen-
samiento decolonial explica estas lógicas desarrolladas a partir 
de la experiencia colonial tomando en cuenta el proceso de con-
quista y colonización de América ante la aparición de lo que en-
tienden como la primera subjetividad moderna: el ego conquiro. A 
partir del “conquisto, luego existo”, para estos autores ocurre un 
desplazamiento del poder/saber en el que Europa comenzará a 
situarse en el “centro” de la narrativa histórica universal.5 De esta 
forma, comienza a producirse la primera clasificación moderna 
de las razas en la que se atribuirán conceptos contrarios asimé-
tricos utilizados en otros contextos espacio-temporales (como 
por ejemplo, civilizado/bárbaro), pero que, ahora, establecerán 
una relación entre el significante sociocultural, la naturaleza 

3  Mignolo, Walter, Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos 
subalternos y pensamiento fronterizo, Madrid, Akal, 2003, p. 73.
4  Ibídem, p. 77. Algunas de estas ideas forman parte del artículo que he publi-
cado en co-autoría con Ari JerreMs, ““Pensamiento decolonial: ¿una ‘nueva’ 
apuesta en las RRII?”, en Relaciones Internacionales, núm. 19, 2012, pp. 103-121. 
Véase QuiJano, Aníbal, “La colonialidad del poder y la clasificación social”, 
en castro-góMez, Santiago y Ramón grosFoguel, eds., El giro decolonial: 
reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo 
del Hombre Editores, 2007.
5  Dussel, Enrique, “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en lanDer, Ed-
gardo, comp., La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, pp. 41-54.
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biológica de las subjetividades y las potencialidades de la con-
versión.6 Por tanto, estos autores señalan el debate sobre la hu-
manidad de los indios como la conjunción discursiva y material 
de la racialización de las subjetividades (blancas, indias, y poste-
riormente africanas) y la formulación del racismo en términos 
biológicos y culturales. 

La Junta de Valladolid, llevada a cabo entre 1550 y 1551, es 
como se conoce al debate convocado por el rey Carlos I de Espa-
ña para establecer un marco normativo a través del cual gestio-
nar las prácticas y relaciones coloniales. A pesar de que en 1542 
se habían dictado las llamadas “Leyes Nuevas” por las cuales se 
prohibían las encomiendas y, en consecuencia, los malos tratos 
y esclavitud sobre las poblaciones nativas de las Américas, el 
Consejo de Indias exigió una discusión sobre este asunto ante las 
pérdidas económicas que la imposibilidad de esclavizarles con-
6  El término “bárbaro” ha tenido distintos significados a lo largo de la histo-
ria. En términos generales, como sostiene Todorov, al menos hasta el siglo XV 
respondía a dos cuestiones. Por un lado, aquellos que no hablaban la lengua 
de su interlocutor, por tanto, esta definición era relativa; y por otro lado, los 
extranjeros que representaban una amenaza, siendo esta definición una ab-
soluta. Para Todorov el encuentro con el otro refleja la tensión ante estas dos 
definiciones. Véase toDorov, Tzvetan, El miedo a los bárbaros. Más allá del choque 
de civilizaciones, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, pp. 36-37. Traducido 
por Noemí Sobregués.

Ir al índice13
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llevaba.7 Esta atendió el debate entre Bartolomé de Las Casas, 
religioso dominico y obispo de Chiapas, y el doctor Juan Ginés 
de Sepúlveda, para entonces dirimir cuál debía ser la postura a 
adoptar por la corona española.8

Tanto Sepúlveda como Las Casas, asumieron la superioridad 
del cristianismo, de las lenguas latinas y de las costumbres eu-
ropeas y, por tanto, ambos racionalizaron y legitimaron la con-
quista.9 Sin embargo, las diferencias serían más evidentes en sus 
interpretaciones sobre la ontología del otro, las posibilidades de 
su conversión y las técnicas a utilizar. Sepúlveda, como sostiene 
Paulino Castañeda Delgado, “era un filósofo de formación re-
nacentista que basado en Aristóteles declaró que los indios eran 
bárbaros, amentes, siervos por naturaleza, necesariamente liga-
dos a los hombres de razón superior –los europeos– con gran 
beneficio para ambos”.10 Influenciado por la filosofía aristotélica, 
este asumía como natural la inferioridad de los indígenas, insis-
tiendo en que el régimen de las encomiendas era la oportunidad 
para convertirles a través de la mano rígida, pero paternalista, 
del encomendero quien, por naturaleza, era superior.11 A razón 
7  Leyes y ordenanças nuevamente hechas por su Magestad para la governación de las Indias 
y buen tratamiento y conservación de los Indios, conocidas como las “Leyes Nuevas”, 
operaron a cabalidad entre 1542 y 1545 cuando se retiró el capítulo 30 que 
prohibía las encomiendas. Esta problemática jurídica fue una de las causas 
principales para la convocatoria de la Junta en Valladolid. Véase lepe-car-
rión, Patricio, “Civilización y barbarie. La instauración de la ‘diferencia co-
lonial’ durante los debates del siglo XVI y su encubrimiento como ‘diferencia 
cultural’”, en Andamios, vol. 9, núm. 20, 2012, p. 72.
8  Ibídem, pp. 70-71.
9  lepe-carrión, Patricio, “Civilización y barbarie. La instauración de la ‘dif-
erencia colonial’…”, op. cit., p. 81. 
10  castañeDa DelgaDo, Paulino, La teocracia pontifical en las controversias sobre 
el Nuevo Mundo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., UNAM, 
1996, p. 492. 
11  Sobre la figura del encomendero, Sepúlveda argumentaba que esta tarea se 
debía asignar a “los más prudentes, humanos y piadosos” pues en sus manos 
estaba la evangelización de los bárbaros, y por tanto, el bienestar de la corona 
española. Demócrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios, Ma-
drid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1984, p. 39, citado en, 
Morán beltrán, Lino E., “La visión del indio en la obra de Juan Ginés de 
Sepúlveda”, en Revista de Filosofía, núm. 42, 2003, p. 136.
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de esto, Sepúlveda argumentó que los indios no tenían cultura ni 
leyes y que sus instituciones y costumbres eran bárbaras, hacien-
do incluso alusión al canibalismo como práctica común.12 De esta 
forma, “defendió el derecho natural de los pueblos más cultos a 
imperar sobre los más rudos; en concreto, el derecho de España 
a someter, aún con las armas, a los indios”.13 En definitiva, los ar-
gumentos de Sepúlveda sentaron “las bases de una nueva teoría 
de la guerra justa adaptada a las necesidades de la expansión de 
la monarquía hispánica en América”.14 

Por su parte Las Casas, como sostiene Tzvetan Todorov, se 
opuso al nombramiento de los indios como bárbaros y asumió así 
la comprensión relativa del término. Es decir, se llamará bárbaro 
“a un hombre, en comparación con otro, porque habla de forma 
extraña […] Pero desde ese punto de vista no hay hombre o raza 
que no sea bárbara respecto de otro hombre o de otra raza”.15 
Insistió, además, en que todos los hombres eran iguales pero, ya 
que nadie nace ilustrado, era necesario guiarles hacia el mejora-
miento, siendo esta la responsabilidad de aquellos que “nacieron 
antes”.16 Más aún, Las Casas veía en el salvajismo una especie 
de fase infantil, previa a la madurez o, estado de naturaleza, que 
podía ser superado. Este sostenía que los pueblos salvajes “pueden 
compararse al terreno inculto que fácilmente produce yerbajos e 
inútiles espinas, pero que tiene dentro de sí tal virtud natural que 
mediante cultivo y labor, puede dar frutos sanos y beneficiosos”.17 
Entendía, además, que la conversión no podía estar en manos de 
los encomenderos, sino ser el trabajo de la Iglesia Católica. 

12  Ibídem.
13  castañeDa DelgaDo, Paulino, La teocracia pontifical…, op. cit., p. 492.
14  ruiz-giMénez, Itziar, La historia de las intervenciones humanitarias: El imperial-
ismo altruista, Madrid, La Catarata, 2004, p. 40. 
15  las casas, Bartolomé de, Apologetica Historia Sumaria, II vols., México D.F., 
UNAM, 1967, vol. II, Tomo III, p. 254, citado en toDorov, Tzvetan El miedo 
a los bárbaros…, op. cit., p. 37.
16  Apologética Historia Sumaria, citado en lepe-carrión, Patricio, “Civilización 
y barbarie. La instauración de la ‘diferencia colonial’…”, op. cit., pp. 79-80.
17  Ibídem.
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La defensa de los indios que hiciera Las Casas ha sido in-
terpretada de dos formas distintas desde el pensamiento deco-
lonial.18 Por un lado, Enrique Dussel propuso primeramente en-
tender a Las Casas como el primer crítico de la modernidad; el 
primero en desvelar el mito de la emancipación de los otros a 
través de la violencia. Para este, Las Casas prefirió “la evangeli-
zación (racional) a las guerras contra los nativos”.19 Sin embar-
go, siguiendo la tradición de Tomás de Aquino, no rechaza por 
completo la guerra pues argumenta que aquellos infieles que se 
rehúsen a someterse voluntariamente al dominio cristiano ten-
drán que ser sometidos por la fuerza.20 Por su parte, aunque Wal-
ter Mignolo ha reconocido la postura disidente y crítica de Las 
Casas, lo interpreta como un “pensamiento fronterizo ‘débil’” en 
tanto que no se posiciona –pues no le es posible– en el lado de 
la subalternidad (exterioridad), sino que, dentro de los marcos 
establecidos por la autoridad monárquica, propone formas más 
humanas de convertir al otro.21 
18  Para más detalles sobre estas dos posturas ver la discusión propuesta por 
lepe-carrión, Patricio, “Civilización y barbarie. La instauración de la ‘dif-
erencia colonial’…”, op. cit., pp. 77-81. Y también Dussel, Enrique, 1492. El 
encubrimiento del otro. Hacia el origen del Mito de la Modernidad, La Paz, Bibliote-
ca Indígena, 1995; Dussel, Enrique, Materiales para una política de la liberación, 
Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2007; Mignolo, Walter D., Historias locales/
diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, Ma-
drid, Akal, 2003; y Mignolo, Walter, La Idea de América Latina. La herida colonial 
y la opción decolonial, Barcelona, Editorial Gedisa, 2007.  
19  A partir de la interpretación de Patricio lepe-carrión, en “Civilización 
y barbarie. La instauración de la ‘diferencia colonial’…”, op. cit., pp. 78-79. 
20  Como señala Lepe-Carrión, con este argumento Las Casas recuerda a la 
“ignorancia vencible” y la “ignorancia invensible” de Tomás de Aquino: “El 
teólogo católico, va a dividir a los infieles en dos grupos: a) aquellos que co-
nociendo la existencia de la revelación se niegan a aceptarla, ‘ignorancia ven-
cible’. Y b) aquellos otros que nunca han conocido o han tenido contacto con 
la fe cristiana, ‘ignorancia invencible’. Evidentemente, para el teólogo, solo a 
los infieles del primer grupo podría juzgárseles como ‘culpables’”. Ibídem, p. 
68. Lepe-Carrión hace referencia a la investigación de Natsuko MatsuMori, 
Civilización y barbarie. Los asuntos de Indias y el pensamiento político moderno (1492-
1560), Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
21  Mignolo, Walter D., Historias locales/diseños globales…, op. cit., p. 28. Mi-
gnolo dice: “El pensamiento fronterizo tiene su anclaje en el siglo XVI, con 
la invención de América […] El ‘pensamiento fronterizo’ fuerte surge de los 
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A pesar de su defensa de la humanidad de los indios, Las Ca-
sas dedicó la sección final de su disertación a discutir la ontolo-
gía del bárbaro.22 En primer lugar, sostuvo que bárbaros eran 
quienes permanecían en el estado de naturaleza. Esto es, faltos 
de organización social, tendencia a la violencia y “degeneración 
irracional”.23 En segundo lugar, los bárbaros eran aquellos que 
carecían de “locución literal”; quienes si bien podían ser sabios, 
al no tener escritura alfabética, no tenían acceso al conocimiento. 
Según Mignolo, esto quería decir para Las Casas que “una per-
sona puede ser ‘sabia’ y ‘bárbara’ al mismo tiempo”.24 En tercer 
lugar, aquellos que no saben gobernarse a sí mismos, ni son go-
bernables, eran también entendidos como bárbaros. En cuarto 
lugar, son bárbaros aquellos que carecen de la fe cristiana; esto 
es, infieles sin diferenciación entre sabios y prudentes gobernan-
tes. Toda vez que se establecían estos cuatro tipos o categorías de 
“bárbaro”, Las Casas formula un quinto tipo: la “barbarie nega-
tiva”, “que atraviesa e incluye los cuatro tipos anteriores bajo un 
nuevo criterio, el de la ‘negatividad’”.25 Para Mignolo, los prime-
ros cuatro tipos son descritos a partir de sus carencias, mientras 
que este último es descrito a partir del “odio y la envidia”. Por 
consiguiente, por barbarie negativa es posible entender la identi-
ficación de “todo bárbaro que se opone a la fe cristiana. Se aplica 
a todos los infieles que habiendo oído el Evangelio resisten o re-
chazan recibirlo”.26 

desheredados, del dolor y la furia de la fractura de sus historias, de sus memo-
rias, de sus subjetividades, de su biografía […] Existe, sin embargo, la posibi-
lidad y la necesidad de un pensamiento fronterizo ‘débil’ en el sentido de que 
su emergencia no es producto del dolor y la furia de los desheredados mismos, 
sino de quienes no siendo desheredados toman la perspectiva de éstos. Bar-
tolomé de Las Casas sería un caso de pensamiento fronterizo ‘débil’”. 
22  Para una discusión más detallada sobre las definiciones de Las Casas en 
relación al “bárbaro”, ibídem, pp. 36-39; MatsuMori, Natsuko, Civilización y 
barbarie…,op. cit., pp. 78-88 y Dussel, Enrique, Política de la liberación. Historia 
mundial y crítica, Trotta, Madrid, 2007, pp. 199-205.
23  Mignolo, Walter D., Historias locales/diseños globales…, op. cit., p. 36.
24  Ibídem, p. 37.
25  Ibíd., p. 38.
26  Ibíd.
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Como es bien sabido, las interpretaciones sobre lo que sig-
nificaron los argumentos de Las Casas, sus consecuencias y las 
rupturas que pudo o no posibilitar, siguen estando en debate y 
requerirían un análisis más detallado sobre esta cuestión. Sin 
embargo, la apreciación de Mignolo resulta ilustrativa pues, en 
vez de buscar las rupturas/no-rupturas en el pensamiento de Las 
Casas, propone comprenderlo como un pensamiento disidente 
dentro del marco normativo establecido. Esto conlleva que sus 
posturas posibiliten, por un lado, la construcción de un imagina-
rio constituido por la diferencia colonial y la diferencia imperial 
que permitirá gestar, a su vez, el desarrollo de misiones cristia-
nizadoras (consecuentemente civilizatorias) que guiarán a la ex-
pansión europea a lo largo de la modernidad/colonialidad. Por 
otro lado, permite el inicio de la trata humana y esclavitud de los 
africanos subjetivizados en términos de su diferencia racial hacia 
los blancos e indios. 

La diferencia ontológica con el otro y entre los otros, con res-
pecto al sujeto colonial, encontró una nueva divergencia dentro 
de la “zona del no ser”.27 Los africanos e indios eran considera-
dos indistintamente como bárbaros, puesto que conformaban esa 
zona. Sin embargo, se produjo una ruptura ontológica y procedi-
mental con respecto a cada uno de estos grupos a los ojos del su-
jeto colonial durante los primeros años de la modernidad/colo-
nialidad. Desde 1510, Las Casas había solicitado y recomendado 
al gobierno de la monarquía de Carlos I (repitiéndolo en varias 
ocasiones: 1516, 1518, 1532 y 1541) la importación de africanos 
para ser esclavizados en lugar de los indios, puesto que los prime-
ros, según este, no tenían alma.28 
27  Para Fanon, la zona del no ser es “una región extraordinariamente estéril 
y árida, una rampa especialmente despojada, desde la que puede nacer un 
auténtico surgimiento”. Fanon, Frantz, Piel negra, máscaras blancas, Madrid, 
Akal, 2009, p.42. Podemos decir que la zona del ser, por su parte, es la posi-
cionalidad, territorio, cuerpo, desde la cual opera el sujeto colonial, blanco, 
y capitalista. 
28  gruFFyDD Jones, Branwen, “‘Good governance’ and ‘state failure’: the 
pseudo-science of statesmen in our times”, en anievas, Alexander, et. al., 
Race and Racism in International Relations. Confronting the global colour line, Londres 
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En su defensa de Las Casas como el primer autor en criticar 
el proyecto esclavista a pesar de ser considerado pro-esclavista, 
Dussel intenta justificar los “errores” del obispo y rastrea la pos-
tura anti-esclavista en su obra.29 Sin necesidad de entrar en este 
debate, resulta relevante reconocer que en la Junta de Valladolid 
de 1550 predominó, no obstante, un contexto aristotélico defen-
dido por Sepúlveda que permitió expresar y considerar al otro 
como “esclavo por naturaleza”. Esta argumentación sobre el otro 
africano, carente de alma inclusive, permitió a la subjetividad 
moderna legitimar ante sí y ante sus pares la subjetivación e infe-
riorización racial de blancos e indios y, así, potenciar su esclavi-
tud y explotación.30

y Nueva York, Routledge, 2015, p. 67. Según Dussel, la cronología de estas 
recomendaciones es diferente: 1516, 1518, 1531 y 1543, en Dussel, Enrique, 
Política de la liberación…, op. cit., p. 232.
29  Ibídem, pp. 231-236. Más aún, sostiene Dussel que “[l]a única ‘guerra justa’ 
posible es la de los indígenas en defensa de sus propias costumbres contra los 
europeos cristianos. La posición de Bartolomé de Las Casas es el ‘máximo de 
conciencia crítica posible’…”, p. 204. 
30  Ibíd., p. 228. Véase también peñas esteban, Francisco Javier, “Estándar 
de Civilización. Las historias de las Relaciones Internacionales”, en Revista 
Jurídica de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 1, 1999, pp. 
83-118.
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III. Estado de naturaleza, 
sociedad civil y el “otro” en 
el pensamiento de Locke
En lo siglos posteriores, los pensadores europeos –y eurocentra-
dos–, mantuvieron posturas defensoras (o proclives) al sosteni-
miento de la esclavitud basados en la barbarie en el otro, entre 
ellos John Locke.31 La preocupación intelectual de Locke, de for-
ma semejante a la de Hobbes años antes, era la conservación, 
tanto fuese de la posición socio-política de cada individuo –que 
conlleva la salvaguarda de sus bienes y, por supuesto, todo su ca-
pital cultural y simbólico–, así como la protección, garantía y au-
mento del estado de cada uno de estos –entendido como un sta-
tus social y como un patrimonio–. De esta forma, la conservación 
del estado, implicaba también la conservación de la monarquía, 
personificada en la persona del rey.32 Desde estas premisas, Locke 
prefiere partir, al igual que Hobbes,33 de la condición del indivi-
duo en el estado de naturaleza y cómo la sociedad civil, mediante 
el contrato, la norma, la seguridad y la ley, permite que este indi-
viduo pase a ser considerado como un sujeto político. 

El estado de naturaleza, entendido como un “un estado 
de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y 
disponga de sus posesiones y personas como juzgue oportuno, 
 
 
 

31  Dussel, Enrique, Política de la liberación…, op. cit., p. 234.
32  Por su parte, Mario DoMÍnguez sánchez en “Foucault, el liberalismo y la 
crítica de la filosofía política”, en Tabula Rasa, núm. 16, 2012, pp. 207-208, 
prefiere comentar esta cuestión de la conservación en términos de estabilidad 
y cómo la salvaguarda de esta fue fundamental en el desarrollo del pensamien-
to de Locke y su implicación en la construcción de la cultura política liberal. 
33  Véase, por ejemplo hobbes, Thomas, Leviatán, Madrid, Tecnos, 2006, cap. 
XIII. Traducido por E. Tierno Galván y M. Sánchez Sarto.
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dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni 
depender de la voluntad de ningún otro hombre”,34 era o podía 
ser, según Locke, peligroso dado que el propio hombre no tenía 
control sobre los otros. Por consiguiente, se debía buscar el paso 
a la sociedad civil o política. De esta forma, el ordenamiento po-
lítico se originaba, según Locke, 

“mediante un poder que establece cuál es el castigo que 
corresponde a las diferentes transgresiones de aquéllos 
que, entre los miembros de una sociedad, piensan que 
merece la pena cometerlas; éste es el poder de hacer 
leyes, y a él debe añadirse el poder de castigar cualquier 
daño que se haga a un miembro de la sociedad, cometi-
do por alguien que no pertenece a ella”.35

Por tanto, la diferencia de la sociedad civil con el estado de 
naturaleza provenía, según Locke, de las leyes, la capacidad para 
elaborarlas, la potencia para castigar a quienes no las cumplen o 

34  locke, John, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdareo 
origen, alcance y fin del Gobierno Civil, Madrid, Tecnos, 2006, § 4. Traducido por 
Carlos Mellizo Cuadrado.
35   Ibídem, § 88.
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intentasen vulnerarlas y la posibilidad de tener un juez con dere-
cho que permite dirimir estos castigos. Con todo, cabe pregun-
tarse, como hace Dussel, que si tanto en el estado de naturaleza 
como en la sociedad civil, los hombres son en teoría libres, cómo 
es que se produjo el giro hacia la esclavitud y se potenció la des-
igualdad del otro.36 La primera traslación se produce en el estado 
de guerra, diferenciado del de naturaleza para Locke, aunque no 
para Hobbes,37 donde “es razonable y justo que yo tenga el dere-
cho de destruir a quien amenaza con destruirme a mi,”38 puesto 
que la libertad era lo fundamental y primordial. Esta destrucción 
de uno provenía del incumplimiento de la ley, e implicaba que el 
otro deja de estar sujeto a la ley de la razón y la común equidad.39 
La sociedad civil, por ende, era la única alternativa, a los ojos de 
Locke, para superar el estado de naturaleza y el de guerra. Al no 
existir un garante de las normas internacionales y la esclavitud 
producirse en “una relación externa entre naciones”,40 impera-
ba, en esta coyuntura, un estado de naturaleza, cuando no de 
guerra. Esta era, por lo tanto, la primera aproximación “justifica-
tiva” que Locke brindaba de la esclavitud; con todo, su capítulo 
IV, “De la esclavitud”, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 
brinda aún más perspectivas de análisis.

La explicación de Locke sobre la esclavitud se produce me-
diante excepciones dado que, en ningún momento, niega sus 
principios fundamentales de igualdad y libertad. Empero, debe 
salvaguardar dos cuestiones que, no se puede olvidar, eran im-
portantes para sus negocios esclavistas:41 la justificación de quié-
nes eran esclavos y de quiénes podrían ser esclavizados. Así, se 

36  Dussel, Enrique, Política de la liberación…, op. cit., p. 237.
37  Lo que le permite a Hobbes afirmar que “los pueblos salvajes en varias co-
marcas de América, si se exceptúa el régimen de pequeñas familias cuya Con-
cordia depende de la concupiscencia natural, carecen de gobierno absolute y 
viven actualmente en ese estado bestial a que me he referido”, en Leviatán, op. 
cit., cap. XIII, p. 126.
38  locke, John, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil…, op. cit., § 16.
39  Dussel, Enrique, Política de la liberación…, op. cit., p. 237.
40  Ibídem, p. 238.
41  Ibíd., p. 237.
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comprueba que no hay una defensa directa de la institución es-
clavista, sino de las singularidades que suponían cada esclavo. De 
esta forma, Locke insistía que alguien “sin poder sobre su propia 
vida, no puede, por contrato o acuerdo otorgado por su propio 
consentimiento, ponerse bajo el absoluto poder arbitrario de otro 
que le arrebate esa vida cuando se le antoje”.42 Esto quiere decir 
que alguien que no tiene propiedad sobre su vida no puede par-
ticipar de un contrato social y, por ende, al no ser libre ni igual, 
se encuentre en un perpetuo estado de guerra. Al hallarse en ese 
estado, es justo y lícito su control y dominación para preservar 
la propia vida, así como sus propiedades. Por consiguiente, para 
Locke, “la verdadera condición de la esclavitud […] no es otra 
cosa que ‘el estado de guerra continuado entre un legítimo ven-
cedor y su cautivo’”.43

Dussel apunta acertadamente que esta justificación de la es-
clavitud de facto, no es una justificación ética, puesto que el estado 
de guerra suspende la ética y la moral. Más bien, según este au-
tor, se producía una explicación y descripción de una situación 
dada: “la del poder ejercido por el más fuerte técnicamente en 
el arte de la estrategia militar”.44 Por consiguiente, lo que habría 
hecho Locke era justificar, para el final del siglo XVII y a los 
ojos del sujeto colonial europeo, el ejercicio impositivo, mediante 
la violencia y las armas, de los europeos sobre las poblaciones 
americanas y africanas. Esta dominación europea se habría pro-
ducido, siempre acorde a la interpretación de Locke, median-
te una guerra justa (lo que retomaría de la idea que Sepúlveda 

42  locke, John, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil…, op. cit., § 23. En el § 
85, Locke insistía que: “hay otra clase de siervos a los que damos el nombre 
particular de esclavos. Estos, al haber sido capturados en guerra justa, están 
por derecho de naturaleza sometidos al dominio absoluto y arbitrario de sus 
amos. Como digo, estos hombres, habiendo renunciado a sus vidas, y junto 
con ellas, a sus libertades; y habiendo perdido sus posesiones al pasar a un es-
tado de esclavitud que no los capacita para tener propiedad alguna, no pueden 
ser considerados como parte de la sociedad civil del país, cuyo fin principal es 
la preservación de la propiedad”.
43  Ibídem, § 24.
44  Dussel, Enrique, Política de la liberación…, op. cit., p. 239.
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planteaba sobre este punto en la Junta de Valladolid de 1550) 
sobre estas poblaciones. La victoria en una guerra justa permitía 
ejercer, justa y lícitamente, al vencedor, un poder despótico sobre 
el vencido; esto es, tratarlo continuamente como si se encontrase 
en el estado de guerra o, lo que es lo mismo, esclavizarlo. Así, este 
principio ahora enunciado es el que avala nuevas esclavitudes.

Las lógicas imperiales europeas, a partir de la bisagra de los 
siglos XVII y XVIII, encontraron otro sustento intelectual en 
la noción de progreso, fuese técnico, material, natural, intelec-
tual, ético o biológico.45 Esta idea de progreso posibilitó –y sobre 
todo facilitó–, hermenéutica e intelectualmente, dar un salto de 
la concepción de dominación a la de superioridad. Para los ojos 
coloniales, la consecución de un supuesto mayor progreso en va-
rias parcelas de la vida, implicaba una superioridad con respecto 
a las poblaciones americanas y africanas. Por consiguiente, esta 
superioridad, ya esbozada en términos de civilización y barbarie 
durante el siglo XVI, desde estos momentos fue más cruda. Esto 
es, la razón moderna/colonial europea hacia América y África 
negó taxativamente la posibilidad de dignidad del otro,46 cuando 
no su mera condición ontológica.

De este modo, además, se establecieron durante los siglos 
XVII y XVIII las bases teóricas e intelectuales por las cuales se 
justificaba la esclavitud, no en base a una guerra justa de cariz 
religioso, sino por la salvaguarda de la civilización (occidental). 
Igualmente, se argumentó la superioridad del sujeto colonial con 
respecto al africano o al indígena en clave racial. Y, a partir de la 
noción de progreso, se sentaron también las bases para el poste-
rior desarrollo de las teorías del darwinismo social y el racismo 
científico propios del siglo XIX y XX.

 Estas formulaciones del pensamiento racialista del siglo 
XIX se sustentaron en tres puntos determinantes. Primero, la di-

45  Sobre la construcción de la idea de progreso en ese contexto, véase rouvil-
lois, Frédéric, L’invention du progrès. Aux origins de la pensée totalitaire (1680-1730), 
París, Éditions Kimé, 1996.
46  Dussel, Enrique, Política de la liberación…, op. cit., pp. 240-241.

24



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

Melody Fonseca

25 Ir al índice

ferencia con el otro se producía mediante una “jerarquización 
de las razas en función de las características físicas y morales de 
los grupos raciales”.47 Esta jerarquización de los sujetos no es 
ninguna novedad intelectual a tenor de las argumentaciones de 
Locke. Sin embargo, los pensadores racialistas sostienen de for-
ma pseudocientífica, que las razas vistas como inferiores lo eran 
por motivos psicológicos, morales, ambientales, geográficos o, 
incluso, climáticos. Segundo, estos pensadores también dan un 
salto interpretativo y político hacia lo biológico; es decir, van a 
sostener que esas supuestas razas inferiores lo eran por ser infe-
riores e imperfectas genéticamente.48 Su tercera formulación es la 
aceptación de la degeneración de las razas como una cuestión in-
evitable, por lo que, la hibridación de las razas resultaba ser una 
técnica de poder fundamental para el proceso de construcción de 
naciones.49 Sin embargo, cuando no era suficiente la hibridación 
con razas vistas como superiores, esto era, de sujetos coloniales 
blancos, el miedo al contagio con las razas consideradas como 
inferiores, dio lugar a formulaciones teóricas y prácticas de políti-
cas de eugenesia como las únicas viables para la mejora de la raza 
y, por ende, de la nación. Estas opciones de degeneracionismo o 
eugenesia abrieron toda una nueva vía de pensamiento racialista 
(y eurocentrado) en toda América Latina.50

47  casaús arzú, Marta E., “La representación del otro en las élites intelec-
tuales europeas y latinoamericanas: un siglo de pensamiento racialista. 1830-
1930”, en Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 
núm XL, 2010, p. 16.
48  Ibídem, p. 16.
49  Ibídem, pp. 16-17. 
50  Casaús Arzú ofrece toda una lista (y análisis) de los principals represen-
tantes de estas corrientes en ibid., pp. 19-29.
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IV. El análisis decolonial de la 
filosofía moderna occidental 51 
Para explicar la creación de la colonialidad del saber,52 los estudios 
decoloniales ofrecen una lectura crítica de algunos de los autores 
fundamentales para la construcción epistemológica de la filoso-
fía occidental moderna. Estos analizan, por un lado, sus orígenes 
sexistas, racistas y clasistas y su impacto en el pensamiento occi-
dental/occidentalizado. Por otro lado, proponen decolonizar “el 
imaginario del progreso según el cual todas las sociedades evo-
lucionan en el tiempo según leyes universales inherentes a la na-
turaleza o al espíritu humano”;53 imaginario que ha posibilitado 
la continua reproducción de conceptos contrarios asimétricos en 
detrimento de la otredad. En su repaso por la filosofía de René 
Descartes, Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel y Karl Marx, los 
pensadores decoloniales muestran la tendencia jerárquica del 
pensamiento europeo y cómo contribuye al “epistemicidio” del 
que habla Boaventura de Sousa Santos,54 al imponer una forma 
particular de conocimiento como el único conocimiento válido. 

51  Algunas de las reflexiones de este apartado fueron presentadas brevemente 
en Fonseca, Melody y Ari JerreMs, “Pensamiento decolonial: ¿una “nueva” 
apuesta en las Relaciones Internacionales?”, en Relaciones Internacionales, núm. 
19, 2012, pp. 103-121. En este texto, estas cuestiones son profundizadas en 
mayor medida a partir de mi investigación doctoral Raza, poder e identidad en 
las prácticas discursivas de Estados Unidos sobre Haití: una perspectiva decolonial. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2015.
52  La colonialidad del saber puede comprenderse como un dispositivo de pod-
er que ha afectado a la otredad en diversos contextos de “encuentro” a través 
de la violencia epistémica y la negación del conocimiento en (y del) otro. 
53  castro-góMez, Santiago, “Ciencias Sociales, violencia epistémica y el 
problema de la ‘invención del otro’”, en lanDer, Edgardo, comp., La colonial-
idad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos 
Aires, CLACSO, 2000, p. 93.
54  El epistemicidio es definido por Boaventura de Sousa Santos como “el fas-
cismo epistemológico cuya versión más violenta fue la conversión forzada y la 
supresión de los conocimientos no occidentales llevada a cabo por el colonial-
ismo europeo y que continúa hoy bajo formas no siempre tan sutiles”. sousa 
santos, Boaventura de, Para descolonizar occidente. Más allá del pensamiento abis-
mal, Buenos Aires, CLACSO y Prometeo Libros, 2010, p. 68. 
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Los pensadores decoloniales sitúan al “pienso luego existo” 
de Descartes como el momento en el que la racionalidad y el co-
nocimiento empírico se impusieron al control de la iglesia, pero 
también a cualquier otro tipo de cosmogonía. Dicho momento 
ha sido llamado por Santiago Castro-Gómez como la “hybris 
del punto cero”; es decir, el momento en el que el hombre eu-
ropeo se iguala a los dioses a través del lenguaje universal de la 
razón.55 Así, el pensamiento europeo “fue privilegiado de este 
modo como el ideal último del conocimiento científico”.56 Con 
esta secularización del “ojo de Dios” se sitúa el conocimiento en 
“el punto de vista que no tiene punto de vista”, o el “ojo abstrac-
to”, negándole la construcción epistémica a todo ser entendido 
como incapaz de razonar.57 En el pensamiento de Descartes la 
objetividad se logra a través de la separación entre la mente y el 

55  castro-góMez, Santiago, La hybris del punto cero: ciencia, raza e Ilustración en 
Nueva Granada (1750-1816), Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004.
56  castro-góMez, Santiago y Ramón grosFoguel, “Prólogo. Giro decolo-
nial, teoría crítica y pensamiento heterárquico”, castro-góMez, Santiago y 
Ramón grosFoguel, eds., El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémi-
ca más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre, 2007, p. 20.
57  grosFoguel, Ramón, “Philosophical Introduction” en Decolonizing Knowl-
edge and Power: Postcolonial Studies, Decolonial Horizons, Universidad Rovira i Vir-
gili, Tarragona, 2010. Curso de verano.
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cuerpo; es decir, a través del “dualismo”, que “descorporizan-
do” y “deslocalizando” produce epistemología. De igual forma, 
la construcción del conocimiento solo puede lograrse a partir de 
la observación alejada entre el “sujeto” que investiga y el “obje-
to” que es estudiado, siendo el hermetismo del “solipsismo” –el 
monólogo interno de cuestionamiento y argumentación–, el que 
generará, por sí solo, el conocimiento. Esta metodología de inves-
tigación y construcción de conocimiento ha sido reproducida por 
el canon epistémico en las investigaciones en ciencias sociales y, 
aunque es comúnmente vinculado a las metodologías positivistas, 
también ha sido adoptado por otras metodologías.58 La crítica 
decolonial rechaza la producción de este tipo de conocimiento 
que reniega del contacto con el mundo exterior a la mente. Por 
tanto, este enfoque argumenta que la producción epistémica no 
puede ser descorporizada ni deslocalizada, sino que pertenece a 
un espacio y temporalidad propias, a unas circunstancias que le 
motivan, le limitan y le anteceden. Sin embargo, el objetivo de 
la crítica al dualismo y al solipsismo no se limita a encontrar la 
falsedad o los errores de dicho modo de producción epistémica, 
sino a comprender cómo se generó (epistemicidios), a través de 
cuáles mecanismos se reprodujo (colonialidad del saber) y qué 
posibilitó (el establecimiento y continuidad del entendimiento de 
la epistemología occidental como la única con validez científica). 

En segundo lugar, el pensamiento decolonial critica la filoso-
fía de Immanuel Kant, autor de gran relevancia para las teorías 
sobre el orden internacional, en especial, con su tesis sobre la paz 
perpetua revitalizada académica y políticamente en la Posguerra 
Fría. En efecto, como sostiene Peñas Esteban, el institucionalismo 
liberal y las teorías de la paz democrática actuales deben su fun-
damentación teórica al liberalismo de los siglos XVIII y XIX, en 

58  Wendy Brown recuerda que el individualismo metodológico cartesiano está 
presente en la teoría política liberal desde Locke, pasando por Kant, hasta 
Rawls y Habermas, en brown, Wendy, Regulating Aversion. Tolerance in the Age 
of Identity and Empire, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2006,  
p. 152. 
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especial, a Kant.59 En su disertación sobre la paz, el autor alemán 
sostuvo que el estado natural, o estado de guerra, puede ser supe-
rado a través de la instauración del estado de paz,60 siendo clave 
determinar el cómo y el quién debe establecer dicho estado; es 
decir, quién puede guiarles hacia “el progreso y la perfectibilidad 
de la condición humana”.61 Este autor desarrolla una serie de 
postulados que deben cumplir los estados que quieran conformar 
un espacio de paz.62 

Sin embargo, es en los suplementos dedicados a “la garantía 
de la paz perpetua” y al “artículo secreto para la paz perpetua” 
donde será más notable la influencia de la teoría racialista que 
había desarrollado en sus cursos sobre antropología y geografía 
física. En esos suplementos, Kant sostiene que esta es garantizada 
por la naturaleza, concretamente, por el destino de la natura-
leza.63 Es entonces cuando este explica cómo el mismo estado 
de naturaleza (o de guerra) es el que lleva, consecuentemente, a 
comprender el estado de paz como un deber. Kant plantea cómo 
la guerra ha servido para poblar la tierra y establecer vínculos en-
tre sus pueblos. No obstante, si se mira hacia su teoría racialista, 
este autor también entendía que las guerras y conquistas, a pesar 
de su filantropía, tenían como efecto eliminar paulatinamente los 
rasgos puros de las razas; lo que en su opinión, “no es favorable 
al género humano”.64 En segundo lugar, dando por hecho que 

59  peñas esteban, Francisco Javier, Hermanos y enemigos: Liberalismo y Relaciones 
Internacionales, Madrid, La Catarata, 2003, p. 58.
60  kant, Immanuel, Sobre la paz perpetua, Madrid, Alianza Editorial, 2006, 
p. 51.
61  Ibídem.
62  Estos requerimientos, o derechos públicos, son: 1) constitución civil repub-
licana que garantice, entre otras libertades, la igualdad de los súbditos; 2) el 
derecho de gentes que aplica entre estados libres y civilizados que asumiendo 
su soberanía y no estando sometidos a ninguna otra fuerza; 3) el derecho cos-
mopolita limitado a las condiciones de hospitalidad universal. En ibíd., pp. 
52-67.
63  Ibíd., p. 67.
64  kant, Immanuel, Gesammelte Schriften, vol. VII, p. 320, citado en santos 
herceg, José, “Inmanuel Kant: del racialismo al racismo”, en Thémata. Revis-
ta de Filosofía, núm. 43, 2010, p. 411.
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la naturaleza ha permitido generar los diversos pueblos, plantea 
Kant lo que entiende por esencial para el propósito de la paz 
perpetua; esto es, qué efecto tiene la naturaleza sobre aquello que 
la razón humana se ha impuesto como un deber. Es decir, qué es 

“lo que [la naturaleza] impone para favorecer su fina-
lidad moral, y cómo [esta] suministra la garantía de que 
aquello que el hombre debería hacer según las leyes de 
la libertad, pero que no hace, queda asegurado de que 
lo hará sin que la coacción de la naturaleza dañe esta 
libertad […]”65 

 
Para Kant, esto se consigue gracias a las características que 

deben tener los estados que participen del espacio de paz: el dere-
cho político, el derecho de gentes y el derecho cosmopolita.66 Sin 
embargo, lo que es menos visible es la vinculación de estos dere-
chos a las voluntariedades, las capacidades del libre albedrío y la 
viabilidad de gestar un bien común y perpetuo por encima de los 
intereses particulares. Por tanto, esto permite preguntar, ¿quiénes 
son los que tienen la capacidad para establecer esos espacios de 
paz y sostener estas instituciones que la hacen perpetua? Para 
responder a esta pregunta, es necesario apuntar brevemente a 
cómo Kant entendió la figura del “sujeto trascendental” y cómo 
estableció diferencias racializadas a partir de la vinculación del 
entorno y lo interno, de la naturaleza y lo pragmático. 

Al analizar la obra de Kant, los decoloniales entienden que 
al sustituir el “ojo abstracto” descorporizado de Descartes por el 
“sujeto trascendental” –quien sí posee categorías en su interior 
de las cuales no puede desprenderse en su ejercicio de razona-
miento–, se completa el traspaso del pensamiento teológico al ego 
lógico67. En este sentido, el sujeto trascendental es capaz de orga-
nizar las categorías que se encuentran a priori y aplicar la lógica 

65  kant, Immanuel, Sobre la paz…, op. cit., p. 73.
66  Ibídem.
67  grosFoguel, Ramón, “Philosophical Introduction…”, op. cit.
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y el razonamiento para traspasar la barrera del instinto. En el 
pensamiento de Kant, además, se produce un giro respecto a las 
teorías previas sobre el hombre. Para Foucault, este giro o “inver-
sión” supone que, desde Kant, “el problema del hombre ya no va 
a plantearse a partir de lo infinito o la verdad como una especie 
de proyección; […] lo infinito deja de ser algo dado, ya no hay 
más que la finitud”.68 Foucault añade acertadamente “y en ese 
sentido puede decirse que la crítica kantiana acarreaba consigo la 
posibilidad –o el peligro– de una antropología”.69 Como sostiene 
Emmanuel Chukwudi Eze, los cursos impartidos por Kant du-
rante más de cuarenta años y previos a sus Críticas, fueron mayo-
ritariamente de antropología, siempre vinculados a la geografía 
física, y a partir de los cuales surgió su construcción de categorías 
raciales y teorías racialistas que vincularían la finitud al sujeto 
trascendental que posee una subjetividad racial blanca. 

En efecto, el sujeto trascendental de Kant corporiza la pro-
ducción del conocimiento (hombre, blanco y occidental) y le atri-
buye un espacio (Europa).70 Y lo hace a través de las clasifica-
ciones entre civilizados, bárbaros y salvajes, apelando a que los 
salvajes recurrían a las acciones más instintivas y a la vida más 
simple, menos reflexiva y con cuestionamientos limitados sobre 
la naturaleza humana. Más aún, según Chukwudi Eze, en estos 
postulados antropológicos aparece la interpretación filosófica del 
término raza que más influencia tuvo en el pensamiento occiden-
tal de los siglos posteriores. Eze comienza por hacerse las siguien-
tes preguntas: 

68  Foucault, Michel, “Filosofía y psicología (Conversación con Alain Badiou, 
1965)”, en ¿Qué es usted, profesor Foucault? Sobre la arqueología y su método, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2013, p. 48. Editado por Edgardo Castro. Esta finitud po-
dría ser dada por lo que Kant llama el destino, en Kant, Immanuel, Sobre la 
paz…, op. cit., p. 67.
69  Foucault, Michel, “Filosofía y psicología…”, op. cit., p. 48. Para una inter-
pretación foucaultiana de la noción antropológica en Kant, véase Foucault, 
Michel, Una lectura de Kant. Introducción a la Antropología en sentido pragmático, Bue-
nos Aires, Siglo XXI, 2009. Traducido por Ariel Dilon.
70  grosFoguel, Ramón, “Philosophical Introduction…”, op. cit.
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“¿Cuál era la fascinación de Kant por la antropología? 
¿Qué quiere decir Kant con ‘antropología’? ¿Cómo está 
conectada esta disciplina con la ‘geografía física’ y por 
qué consideraba Kant a la antropología y la geografía 
como ciencias gemelas? Más específicamente, ¿cuáles 
son las teorías antropológicas esenciales sobre raza pro-
puestas por Kant?”71

Según el estudio realizado por dicho autor, Kant entiende por 
“geografía física” el estudio de “las condiciones naturales de la 
tierra y lo que ella incluye”; en este sentido, también al hombre.72 
No obstante, la naturaleza en el hombre se manifiesta en dos for-
mas: externa e internamente. Con lo primero, Kant se refiere a lo 
físico; es decir, al cuerpo y al color de la piel, entre otros aspectos. 
Con lo segundo, se refiere a “lo psicológico, virtual e interno”; 
esta es la antropología.73 Es en esta esfera en la que se puede 
comprender la diferencia entre el hombre y la naturaleza. Como 
sostiene este autor, “[l]o que confiere o constituye el ego, o ‘per-
sonalidad’, para Kant, es por lo tanto la habilidad de pensar y de-
sear, y esta habilidad, a su vez, es lo único que hace a esta persona 
un agente moral”.74 Dentro de esa esfera de la antropología, la 
cual estudia lo interno, Kant identifica una nueva división: la psi-
cológica y la pragmática. Este las explica de la siguiente manera: 

“El conocimiento psicológico del hombre apunta a la 
investigación de lo que la Naturaleza hace del hombre, 
mientras que el conocimiento pragmático del hombre 
apunta a lo que el hombre hace, puede hacer o debería 
hacer de sí mismo como un ser con libre albedrío”.75

71  chukwuDi eze, eMManuel, “El color de la razón: La idea de raza en la 
antropología de Kant”, en Mignolo, Walter, comp., Capitalismo y geopolítica: El 
eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intellectual contemporáneo, Buenos 
Aires, Ediciones del Signo, 2001, p. 203.
72  Ibídem, p. 204.
73  Ibíd.
74  Ibíd., p. 207.
75  Cita de Kant en ibid., p. 208. Chukwudi Eze parte del análisis de la sigui-
ente edición de la obra de Kant, Anthropolog y from a Pragmatic Point of View, Car-
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En este sentido, como resume Chukwudi Eze, mientras que 
la antropología psicológica se fija en el ser humano como parte 
de “la naturaleza inconsciente” y la antropología pragmática se 
fija en “la moralidad” y en “la libertad”; la geografía, por su par-
te, estudia “la naturaleza empírica (corporal/físico)”, así como la 
cualitativa encontrada en “las costumbres”.76 Dicho esto, queda 
por responder la última pregunta, esto es, ¿cuáles son las teorías 
racialistas propuestas por Kant?

 A lo largo de sus clases sobre antropología y geografía 
física, además de elaborar las definiciones de cada disciplina y 
defender la imposibilidad de separar el estudio del entorno y 
lo interno como método de comprensión de la complejidad del 
hombre, Kant desarrolló una teoría racialista con importantes 
implicaciones para la comprensión de las “desigualdades” huma-
nas. En primer lugar, argumentó que habían distintas ‘razas’ de 
hombres. En sus palabras: 

“Yo creo que solo es necesario asumir que existen cua-
tro razas que se pueden reconocer a la primera mirada. 
Estas son: 1) la raza de los Blancos, 2) la raza Negra, 
3) la raza de los Hunos (mongoles), 4) la raza Hindú o 
Hinduista. […] A partir de estas cuatro razas creo que 
puedo deducir todas las otras características heredables 
de los pueblos”.77 

En segundo lugar, para explicar que estas razas, sin embargo, 
no equivalían a distintas especies –por lo que la fecundación in-
terracial era posible–, Kant apuntó a “la existencia de un único y 
primer linaje o pueblo originario, una raíz común que estaría en 
la base de todas las diferencias”.78 Surge así la cuestión de por qué 

bondale, Southern Illinois University Press, 1978, p. 3. Traducido por Victor 
Lyle Dowdell.
76  Ibídem, ps. 208-209.
77  kant, Immanuel, Gesammelte Schriften, vol. II, p. 432, citado en santos 
herceg, José, “Inmanuel Kant: del racialismo…”, op. cit., p. 408.
78  santos herceg, José, “Inmanuel Kant: del racialismo…”, op. cit., p. 409. El 
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existen esas diferencias físicas entre unos y otros. Kant apunta, 
primeramente, al entorno; a las condiciones climáticas y las ne-
cesidades de adaptabilidad para la supervivencia. Sin embargo, 
regresa a la idea de la raíz común con el propósito de argumen-
tar, entonces, cuál es la raza más cercana a dicho origen y sus im-
plicaciones para las otras razas. Aquí es donde Kant refleja otra 
de las características de la teoría racialista: el establecimiento de 
jerarquías entre razas.79 Este plantea que es la raza blanca la más 
cercana a la raíz, o pueblo originario, después están la raza de los 
Hunos (o indios amarillos) con un talento inferior y, por debajo, 
la raza negra y los americanos (indios rojos).80 No obstante, aquí 
su argumento completa la primera diferenciación en relación al 
entorno para incluir lo interno y establecer las diferencias no solo 
en términos de adaptabilidad física sino también, vinculándole 
antropológicamente al conflicto entre lo psicológico y lo prag-
mático. Cuando sostiene que “los americanos y los negros son 
razas que, en lo referente a sus condiciones espirituales, se han 
hundido muy por debajo del resto de los miembros de la especie 
humana”,81 se refiere a una supuesta incapacidad de controlar las 
condiciones naturales internas; es decir, la incapacidad de mani-
festar el pragmatismo dentro del ser. 

Este planteamiento kantiano sentó, por tanto, las bases de una 
teoría racialista que de diversas maneras informó al resto de teo-
rías establecidas a lo largo del siglo XIX. Para Kant, las razas in-
feriores, específicamente los negros, no cumplían el mínimo para 
tener una agencia moral, lo que no les permitiría establecer una 
autor hace referencia a los volúmenes II y VIII de Gesammelte Schriften. 
79  Retomando las características que esboza Todorov en relación a las tesis 
racialistas en toDorov, Tzvetan, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad 
humana, Madrid, Siglo XXI, 2013. Traducido por Martí Mur Ubasar. Véase 
también santos herceg, José, “Inmanuel Kant: del racialismo…”, op. cit., 
p. 411.
80  Específicamente, Kant dice: “encontramos a los habitantes blancos y 
castaños, cuya complexión queremos asumir que es la más cercana al tronco 
originario” en su Gesammelte Schriften, vol. II, ps. 440-441, citado en santos 
herceg, José, “Inmanuel Kant: del racialismo…”, op. cit., p. 410. 
81  kant, Immanuel, Gesammelte Schriften, vol. XII, p. 801, citado en ibídem, p. 
411.
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relación pragmática entre lo interno y lo externo. Sin agencia 
moral, los negros no lograban el estatus de persona; “circuns-
crita”, para Kant, “a la supremacía blanca”.82 Desde luego, esto 
afecta a la raíz del liberalismo en el análisis del orden internacio-
nal, que se construye sobre un entendimiento racializado de las 
diferencias sociales y políticas y que, por tanto, se ejerce como un 
pensamiento abismal en el que la relación con la otredad se esta-
blece a través de la contención, conversión o dominación. 

El tercer pensador occidental analizado por los autores de-
coloniales es Hegel que en cuya obra buscará romper con la 
tradición cartesiana de la separación de la mente y el cuerpo, y 
expondrá al sujeto trascendental de Kant a la tenencia o no de 
espíritu. La epistemología, por tanto, no se produce ni a través 
del monólogo interno, ni a través de la reflexión a partir de ca-
tegorías internas previas, sino como consecuencia del desarrollo 
histórico de los colectivos –desarrollo que tiene un inicio y un 
fin y que solo nos proporciona la tenencia de espíritu–.83 Para 
esto, informado por las teorías racialistas de sus antecesores, He-
gel reproduce la mentalidad colonial a partir de la cual solo los 
pueblos con historia poseen y manifiestan al espíritu que lleva a 
la auto-conciencia.84 Desde luego, para Hegel, los pueblos con 
historia serán los europeos. La filosofía occidental vuelve, según 
los decoloniales, a corporizar y a localizar el conocimiento en 
Europa al negar la agencia histórica al resto de razas; ya taxono-
mizadas desde la filosofía. 

En el caso de Hegel, al vincular la agencia histórica a la capaci-
dad de reconocimiento mutuo entre dos entidades que establecen 
una dialéctica entre la conciencia y la auto-conciencia, este niega 
82  henDerson, Errol A., “Hidden in plain sight: racism in international re-
lations theory”, en anievas, Alexander, et. al., Race and Racism in International 
Relations. Confronting the global colour line, Londres y Nueva York, Routledge, 
2015, p. 32. 
83  grosFoguel, Ramón, “Philosophical Introduction…”, op. cit.
84  Para una explicación más detallada véase shilliaM, Robbie, “In recog-
nition of the Abyssinian General”, en hayDen, Patrick y Kate schick, eds., 
Recognition and Global Politics. Critical Encounters Between State and World, Londres, 
Bloomsbury Publishing, 2016. 
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el reconocimiento al no ser. Desde luego, sus usos de los términos 
de amo y esclavo desde una lógica abstracta del reconocimiento, 
colapsan al entrar a la zona del no ser; esto es, al enfrentarse al 
hecho de que aquellos sin agencia histórica sí podían romper la 
dialéctica. Para Hegel, el reconocimiento del esclavo en términos 
de cosa le permitía ser reconocido solo en función a su estado 
de servidumbre y, desde ahí, interactuar en la dialéctica amo/
esclavo a partir de su coseidad. Es por esto que, como constatan 
diversos autores, la Revolución Haitiana (como acontecimiento) 
y las constituciones de 1801 y 1805 (como discursos) colapsan la 
dialéctica hegeliana al abolir la esclavitud para siempre.85 

La visión lineal de la historia y el progreso que propuso He-
gel marcó, manifiesta e implícitamente, el imaginario occidental 
sobre el resto y, a día de hoy, sigue siendo central en diversos 
discursos y prácticas en la política global. Esta linealidad ha sido 
naturalizada en los enfoques y políticas desarrollistas a través de 
la categorización de los estados en términos de desarrollados, en 
vías de desarrollo y subdesarrollados, así como estados efectivos 
y estados fallidos. De esta forma, afectan discursiva y material-
mente a quienes no cumplen los estándares para pertenecer a la 
primera categoría. También permiten establecer diferencias on-
tológicas y ejercen violencias diversas que sirven para gestionar 
las relaciones con los que están en las categorías entendidas como 
inferiores o previas.

Por último, los autores decoloniales plantean su crítica al mar-
xismo clásico nombrándole como el ejemplo del pensamiento de 
la izquierda occidentalizada.86 En la obra de Marx y Engels, el 
sujeto que posee ahora el conocimiento es el proletario que logra 
la conciencia de clase. Sin embargo, el proceso de producción 
de conocimiento vuelve a ser lineal y evolutivo en tanto que la 

85  trouillot, Michel-Rolph, Silencing the Past. Power and the Production of His-
tory, Boston, Beacon Press, 1995; Fischer, Sibylle, Modernity Disavowed: Haiti 
and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution, Londres, Duke University Press, 
2004 y buck-Morss, Susan, Hegel, Haiti, and Universal History, Pittsburgh, Uni-
versity of Pittsburgh Press, 2009. 
86  grosFoguel, Ramón, “Philosophical Introduction…”, op. cit.
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conciencia de clase es una etapa del capitalismo. Esto excluye 
a quienes no han llegado a dicha etapa, es decir, desde la ple-
be no proletarizada en las ciudades industrializadas del norte, 
hasta los sujetos coloniales en la India. Por tanto, el marxismo 
clásico, según los decoloniales, corporiza y localiza el “ojo abs-
tracto” en el proletariado europeo, a la vez que prioriza como 
lucha universal el conflicto de clase sobre otras problemáticas y 
lógicas de dominación que atraviesan a los espacios coloniales en 
la modernidad/colonialidad como el patriarcado y el racismo.87 
De hecho, como defiende la crítica decolonial, el eurocentrismo 
manifiesto del marxismo se refleja, por ejemplo, en la postura de 
Engels sobre la anexión del norte de México por Estados Unidos 
cuando afirmó que: 

“En América hemos presenciado la conquista de Méxi-
co, la que nos ha complacido. Constituye un progreso, 
también, que un país ocupado hasta el presente exclusi-
vamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras 
civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el 
mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasalla-
je industrial de Inglaterra, que un país semejante sea 
lanzado por la violencia al movimiento histórico. Es en 
interés de su propio desarrollo, que México estará en el 
futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. Es en interés 
del desarrollo de toda América que los Estados Unidos, 
mediante la ocupación de California, obengan el predo-
minio sobre el Océano Pacífico”.88

Y más adelante, Engels se pregunta: “¿O acaso es una des-
gracia que la magnífica California haya sido arrancada a los pe-

87  Ibídem.
88  Marx, Karl y Friedrich engels, Materiales para la historia de América Latina, 
Cuadernos Pasado y Presente, México D.F., Siglo XXI Editores, 1980, pp. 
183-184. Publicado originalmente en el artículo “Die Bewegungen von 1847”,  
23 de enero de 1848, en Deutsche Brüsseler Zeitung.
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rezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella?”89 Estas 
palabras evidencian que el pensamiento marxista más clásico que 
ha informado a la izquierda occidental contemporánea, no se 
ha librado de los imaginarios racializados sobre los otros y de la 
interpretación de las acciones sociales en términos de tradición/
barbarie vs progreso/civilización. 

No obstante, es necesario reconocer que los debates internos 
dentro del pensamiento de izquierda han posibilitado una nueva 
reflexión acerca de estas premisas. A partir de los años cincuenta 
del siglo pasado, surgen dos corrientes de intelectuales europeos 
que permitieron grandes replanteamientos metodológicos de los 
análisis de la sociedad. Estos son la escuela de los Annales en Fran-
cia y el grupo de historiadores británicos pertenecientes al Parti-
do Comunista. 

Estos últimos –a los que posteriormente se sumaron otros 
norteamericanos– emprendieron una importante transforma-
ción historiográfica especialmente en el terreno metodológico y 
en cuanto al objeto de estudio. Destaca el surgimiento de la history 
from below, como una nueva perspectiva que no perseguía única-
mente discutir el papel del proletariado o del campesinado, sino 
más bien analizar los discursos, prácticas e identidades (que hoy 
diríamos) de todo grupo social no privilegiado. Esta opción me-
todológica se vincula directamente con la recuperación del pen-
samiento gramsciano, en especial de las nociones de hegemonía y 
subalternidad.90 De esta forma, se recuperan historias personales 
invisibilizadas, al mismo tiempo que se buscan nuevas opciones 
metodológicas (la historia oral, la microhistoria, etc).

En 1966, E. P. Thompson inicia una breve teorización so-
bre lo que entiende por history from below, que prefiere denomi-

89  Ibídem, pp. 189-190. Publicado originalmente en el artículo “Der 
demokratische Pauslawismus”, 15 de febrero de 1849, en Neue Rheinische Zei-
tung.
90  Para la recuperación de los postulados gramcianos en los estudios interna-
cionales, véase ayers, Alyson J., (ed.), Gramsci, Political Economy and International 
Relations Theory. Modern Princes and Naked Emperors, Londres, Palgrave Macmil-
lan, 2008.
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nar como people’s history.91 Posteriormente, en su obra On History 
(1997), Hobsbawn recupera la operatividad de la history from be-
low, para introducirlo en los debates historiográficos de los años 
noventa, optando por lo que posteriormente se denominó global 
history, aunque siempre atendiendo a una perspectiva social y de 
las historias personales no narradas.92 Estas corrientes que hoy 
conocemos como neomarxistas han tenido una gran producción 
intelectual en la que han intentado introducir e incorporar otros 
espacios de acción política. Muestra de ello es la obra sobre los 
bandidos del propio Hobsbawm o, especialmente, La hidra de la re-
volución (2000). En esta última, sus autores, Linebaugh y Rediker, 
abordan la historia no narrada del Atlántico desde la perspecti-
va de los esclavos, marineros y campesinos, siempre atravesados 
por sus identidades de género y raza, como queda nítidamente 
plasmado en el capítulo tercero, titulado: “Una ‘morenita negra’ 
llamada Francis”.93

Estas narrativas neomarxistas, sin embargo, continúan com-
batiendo dialécticamente contra el capitalismo. Su objetivo últi-
mo es comprender las diferentes formas, en distintos contextos, 
tiempos y coyunturas, de enfrentarse a esa hidra de siete cabe-
zas. Por consiguiente, aunque critican la visión eurocentrada del 
marxismo clásico y tienen un acercamiento más sincero a otras 
formas epistémicas, estos restan atención a otros problemas polí-
ticos, epistemológicos e identitarios. 

91  thoMpson, Edward P., “History from Below”, en Times Literary Supplement, 
7 de abril de 1966, pp. 279-280.
92  hobsbawM, Eric. J, On History, Nueva York, The New Press, 1997. Sin con-
formar parte de este grupo de historiadores, C.L.R. James escribió Los jacobi-
nos negros (1938/2003) residiendo en Londres y compartiendo militancia con 
los fundadores del grupo de historiadores británicos pertenecientes al Partido 
Comunista. En esta misma línea se puede incluir la obra de Eric Wolf, Europa 
y la gente sin historia (1982/2005),en la que partiendo de un acercamiento neo-
marxista este autor cuestiona los modos de operar del colonialismo y el impe-
rialismo en diversos contextos tomando en cuenta las clases más marginadas 
a consecuencia de estas prácticas. 
93  linebaugh, Peter y Marcus reDiker, La hidra de la revolución. Marineros, escla-
vos y campesinos en la historia oculta del Atlantico, Barcelona, Crítica, 2005.
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V. Conclusiones
A inicios de 1900, W.E.B. Du Bois sostuvo que “el problema 

del siglo XX [era] el problema de la línea de color global”.94 Du 
Bois no fue el único que entendió las lógicas imperialistas de di-
chos tiempos en esos términos. Otros autores veían en la lógica 
imperialista europea y en el nuevo siglo americano, no solo la 
continuidad de la expansión capitalista del siglo XIX, sino tam-
bién la extensión de una civilización occidental que se forjaba 
sobre las bases de su identidad blanca racializada en términos de 
superioridad biológica, intelectual, tecnológica y cultural sobre 
el resto. Sin duda, el Du Bois que escribió críticamente desde 
la opresión del Jim Crow, junto con el Fanon y el Césaire que 
escribieron desde la lucha anti-colonial, se encontraban en una 
posicionalidad subalterna en la que la lucha primaria era la del 
reconocimiento de su humanidad, de su igualdad vital y ciuda-
dana ante los blancos, pero también, se trataba de una lucha 
identitaria que buscaba establecer un tratado filosófico sobre qué 
era y qué debía ser el hombre negro.95 Esta lucha por decolonizar 

94  Du Bois planteó este argumento en diversos foros. Primeramente, en 1900 
en una ponencia en el 3er encuentro anual de la American Negro Academy 
que tituló “The Present Outlook for the Dark Races of Mankind”. También 
en ese año en su “Discurso a las naciones del mundo”, ante el primer congreso 
Pan-africano. Parte de estas reflexiones también se publicaron en el preámbu-
lo de su libro The Souls of Black Folk (1903), y en 1925 en su artículo “Worlds of 
Color”, en Foreign Affairs. En todos estos ensayos y discursos Du Bois siempre 
planteó la opresión racial como un dilema global y que, por tanto, afectaba a 
las relaciones entre todos los estados y pueblos del mundo. 
95  Esto se refleja en su obra The Souls of Black Folk (1903) donde Du Bois es-
tablece un tratado de cómo el hombre negro debe construir su subjetividad 
y su alma desde su espiritualidad y su carácter. Si situamos su tratado en el 
contexto de la sociedad estadounidense de principios del siglo XX es posible 
comprender la pertinencia de dicho texto como una contestación no solo a las 
lógicas excluyentes de la segregación racial, sino a aquellas que en su intento 
de “inclusión” promovían resolver el “problema negro” a través de la objetifi-
cación del hombre negro y de su “incorporación” a la lógica materialista de 
la cultura política liberal. En este sentido se desarrolla el artículo de Cynthia 
Schrager en el que estudia cómo la obra de Du Bois sirvió para contestar 
desde los espacios intelectuales afro-americanos la propuesta de Booker T. 
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al sujeto racializado, colonizado y oprimido –al “condenado de la 
tierra”, en palabras de Fanon–96 se enfrentó a las lógicas y lega-
dos de la experiencia colonial y, por tanto, de la colonialidad del 
saber que había atravesado esas experiencias que eran también 
compartidas. 

A través de la colonialidad del saber, los sujetos subalternos 
han sido considerados incapaces de la racionalidad y, por lo tan-
to, su interacción con los europeos ha estado marcada por sus 
tendencias “irracionales” y “dependientes”. Así, se produce la 
colonialidad del ser97 que queda perfectamente plasmada en las 
palabras de Fanon cuando dice: 

“A veces me pregunto si los inspectores de enseñanza y los je-
fes de servicio son conscientes de su papel en las colonias. Duran-
te veinte años, se empeñan, con sus programas, en hacer del negro 
un blanco. Al final lo sueltan y le dicen: Indudablemente, usted 
tiene un complejo de dependencia frente al blanco”.98

El colonialismo, por tanto, no es un ente fijo que solamen-
te tuvo, o tiene, lugar en un espacio/tiempo determinado. Este 
es además un modo de interactuar con los otros independiente-
mente del espacio y del tiempo, y se nutre de la constante cons-
trucción/deconstrucción de los discursos identitarios. Como 
argumenta Branwen Gruffydd Jones, “el colonialismo y el im-
perialismo no fueron solo periodos de dominio político, sino que 

Washington de elevar la raza negra a partir de los programas de educación 
industrial que le permitieran a los afro-americanos mostrar con posesiones 
materiales su condición de igualdad ante los blancos. Véase schrager, Cyn-
thia D., “Both Sides of the Veil: Race, Science, and Mysticism in W.E.B. Du 
Bois”, en American Quarterly, vol. 48, núm. 4, 1996, pp. 551-586.
96  Este es el término por el que Fanon se refiere al sujeto colonizado (o no 
ser); el que habita el mundo cortado en dos; el indígena, o el hombre que el 
colono ha creado y ha consumido, que habita el espacio desde el cual crece la 
resistencia. Fanon, Frantz, Los condenados de la Tierra, México D.F., Fondo de 
Cultura Económica, 2003. 
97  MalDonaDo-torres, Nelson, “Sobre la colonialidad del ser: contribu-
ciones al desarrollo de un concepto”, en castro-góMez, Santiago y Ramón 
grosFoguel, eds., El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más 
allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007. 
98  Fanon, Frantz, Piel negra, máscaras… op. cit., p. 179. 
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crearon nuevos órdenes sociales locales y globales en base a las 
nuevas relaciones de propiedad y modos de acumulación basados 
en la desposesión en función de la raza”.99

A modo de conclusión, es posible señalar que el estudio crítico 
de los mayores postulados de la construcción epistémica en el 
pensamiento moderno –desde la reflexión sobre la humanidad 
de los otros, pasando por las teorías racialistas, hasta la reflexión 
sobre el ser capaz de producir conocimiento y de constituirse 
como un ser–, desvela la presencia y continuidad de un discurso 
dominante construido sobre la noción de la razón y la tempora-
lidad eurocéntrica como únicas y/o superiores. Dicho discurso 
trascendió el racismo científico y, a través de los imaginarios del 
desarrollo, la democracia liberal y la seguridad en tiempos de 
“guerra global contra el terror”, continúa sirviéndose de la raza 
para sostener la colonialidad sobre la otredad.

99  gruFFyDD Jones, Branwen, “Race in the Ontology of International Or-
der”, en Political Studies, vol. 56, núm. 4, 2008, p. 922. 
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I. Introducción

a lo largo de las diversas realidades histórico-culturales en 
el mundo, la persistente confrontación entre lo espiritual 
y lo terrenal, entre lo sagrado y lo profano, lo político y lo 

religioso, lo ideal y lo real; aparece como una constante universal 
que, en tanto fenómeno dialéctico inevitable y con múltiples for-
mas de expresión, se ha resuelto –en no pocas ocasiones– con la 
paradójica confusión o equiparación de ambas dimensiones, a la 
manera de dos caras de una misma moneda. Rememorando los 
“argumentos” de los bandos político-militares en torno a la gue-
rra cristera en el México de la primera mitad del siglo XX, podrá 
notarse que entre los grupos antagónicos existieron pretensiones 
terrenales (identificadas fundamentalmente con intereses de po-
der) sustentadas en “razones” idealistas y teológicas.1

Lo anterior sugiere entablar, para los tiempos actuales, un 
constante ejercicio autocrítico de la propia racionalidad moder-
na, a fin de determinar si el moderno Estado constitucional de 
derecho (de corte laico) ha sido susceptible a legitimarse sobre 
la base de enunciados prescriptivos o presupuestos normativos 
que a él mismo no le ha sido posible garantizar (o al menos no 
 
 
1  Si bien, en sus grandes trazos, la teología constituye un ámbito epistemológico 
que se ocupa del estudio de las relaciones entre Dios y la humanidad; piénsese, 
por ejemplo, que más allá de ser una metáfora o expresión simbólica, el culto 
a los símbolos patrios o la ceguedad idealista en el homenaje a los “héroes” o 
“próceres” de la patria, suelen devenir en paradójicas expresiones dignas de 
un ritual religioso, alejadas del sentido mismo que implica rememorar la obra 
y aportes de personajes conspicuos; considerados así, paradójicamente, por su 
“loca” visión crítica y racional del mundo. 
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satisfactoriamente). Esto último supondría, para el modelo esta-
tal antes mencionado, el reto de asumirse y conducirse como un 
aparato neutral en los planos moral y religioso, sin privilegiar a 
determinadas convicciones ideológicas, morales o políticas sobre 
otras; ello, no obstante, sin negar la inevitable influencia de las 
tradiciones culturales (entre ellas la religiosa) en la edificación y 
justificación de las normas.

Aun pareciendo una obviedad sobreentendida, resulta sensato 
acotar que en la dimensión política –especialmente en lo referen-
te a la administración y ejercicio del poder dentro de una comu-
nidad políticamente organizada– impactan múltiples formas de 
expresión de lo espiritual que no se limitan al fenómeno estric-
tamente religioso: expresiones que tienen lugar en los ámbitos 
de lo intelectual, las convicciones éticas, morales o filosóficas; de 
la libertad de conciencia en general, así como otras expresiones 
espirituales que en muchas ocasiones distan de estar asociadas a 
alguna denominación eclesial o religiosa en particular (como es el 
caso de las llamadas expresiones de “religiosidad popular”).

La dificultad que supone superar la dialéctica dada entre lo 
laico y lo espiritual, al seno de las diversas formas de organiza-
ción política, encuentra muchos ejemplos a lo largo de la historia: 
los ritos sintoístas y budistas en el antiguo oriente (en países como 
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China o Japón2) vinculados a la toma de decisiones políticas por 
parte de los gobernantes; la creación de Estados eclesiásticos en 
gran parte de Europa (entre los siglos XIV y XV), donde el papa-
do, además de gobernar el ámbito religioso, ejercía directamente 
el poder político y terrenal; conflictos armados en busca de poder 
apelando a fundamentalismos religiosos; entre otros fenómenos 
que dan cuenta de la dicotomía secularización-espiritualidad dentro 
de las diversas formas de organización política. 

Tomando como referencia lo anterior, debe señalarse que la 
atención de éste trabajo se centrará en la dialéctica dada entre la 
mitra y la corona dentro de los confines del Estado moderno de 
cuño occidental. 

Partiendo del análisis general de algunos hitos contemporá-
neos verificados al seno del Estado moderno (en tanto dimensión 
teórico-abstracta y general); en un constante diálogo trans-his-
tórico con hitos pasados decisivos y perspectivas venideras, se 
arribará al análisis de la situación presente del Estado laico mexi-
cano; yendo de la reflexión de su pasado histórico a la de las co-
yunturas actuales, a fin de concluir con algunas consideraciones 
vislumbradas a manera de diagnóstico breve, teniendo en cuenta 
las tendencias actuales en los escenarios de lo político y lo espi-
ritual en torno a ciertos temas que impactan en la vida social 
cotidiana.

2  Cabe decir que el fenómeno de la búsqueda del poder político y militar por 
parte de líderes monásticos continuó siendo un problema dentro de Japón a 
lo largo de su historia. Fue con Oda Nobunaga y Toyotomo Hideyoshi que se 
logró aminorar la influencia política de diversas facciones religiosas al pelear 
contra sus castas militares a fines del siglo XVI. Sin embargo, en el periodo 
Meiji a fines del siglo XIX, el emperador Meiji favoreció al sintoísmo como 
religión de Estado, construyendo un Estado Shinto.
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II. Consideraciones generales 
sobre el fenómeno del Estado 
laico
En términos llanos, puede afirmarse que un Estado laico significa 
o implica la organización política de una comunidad o sociedad 
con base en instituciones objetivas o mecanismos que median las 
distintas interacciones y relaciones sociales sin apelar a convic-
ciones dogmáticas, esto es, sin establecer convicciones, religiones, 
cultos, ideologías o confesiones oficiales u obligatorias (y que en 
consecuencia deban ser protegidas, jurídica y políticamente, de 
forma especial). Así mismo, funda su funcionamiento en la inde-
pendencia del poder político y soberano del Estado con respecto 
a las iglesias existentes dentro de su territorio3 (tengan o no algún 
margen de influencia fáctica).

Esto sugiere que el carácter y razón de ser del Estado laico 
radica en la necesidad de hacer posible la convivencia pacífica 
y respetuosa, no sólo entre grupos religiosos, o entre éstos y los 
órganos del Estado, sino entre gremios políticos, ideológicos, 
intelectuales así como culturales de manera recíproca. En éste 
contexto juega un papel relevante el reconocimiento, promoción 
así como la protección jurídica de las libertades religiosa y de 
conciencia, que implican algo más que tener derecho a profesar 

3  En el contexto mexicano, por ejemplo, la figura de un Estado no confesio-
nal se instituye por primera vez en la Constitución de 1857, la cual establece 
la “tolerancia de cultos”. Aunque en la realidad mexicana del siglo XIX no 
podía hablarse propiamente de conflictos de amplios espectros entre grupos 
religiosos, ya que desde la época colonial, la denominación hegemónica o de 
mayor peso en diversos aspectos de la vida político-social la constituyó el ca-
tolicismo. Ello forjó entre los ideólogos liberales el recalcitrante principio de 
anticlericalidad con el que se buscó bloquear cualquier influencia eclesial en la 
dinámica político-estatal. En este orden de ideas, la categoría “Estado laico” 
en México, que fue más bien asumida como “Estado secular”, al no transigir 
en la separación determinante entre Estado e iglesias en la toma de decisiones 
socio-jurídico-políticas, hizo de la laicidad del Estado un concepto más vincu-
lado a la soberanía que al respeto de la libertad religiosa. 
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un culto o práctica religiosa determinada (o bien a no elegir nin-
guna) o a que el Estado “tolere” las ideas, concepciones y valores 
de cada persona en lo individual.

El respeto a la libertad4 de conciencia envuelve tanto a la libre 
determinación para adherirse a una religión o a convicciones de 
pensamiento (de tipo filosófico o ideológico), como al reconoci-
miento de la autonomía de la conciencia (individual y colectiva o 
comunitaria), que impacta en el ejercicio de la libertad personal 
de los seres humanos al elegir sus creencias y convicciones. Es por 
ello que la denominación “Estado laico”, en la actualidad, está 
interrelacionada de manera simbiótica con la de “derechos hu-
manos”,5 ya que éstos últimos constituyen las condiciones de po-

4  Libertad entendida como facultad de decidir o elegir, de forma autónoma, 
respecto de la conducta propia sin coacciones externas (empírico-objetivas) o 
internas (ideal-subjetivas).
5  Resulta prudente señalar la diferenciación conceptual que existe entre las 
categorías “derechos humanos” y “derechos fundamentales”. Dado que no es 
intención de éste trabajo abundar en la discusión al respecto, puede decirse 
que una manera coherente de entender el concepto “derechos fundamenta-
les” es aquella que los asume estrictamente como normas de derecho positivo 
(principalmente identificadas como derechos subjetivos establecidos en nor-
mas constitucionales). Por otra parte la categoría “derechos humanos”, si bien 
adolece de cierta ambigüedad conceptual, pues su significación dependerá de 
la mojonera epistémica desde la cual se invoque, para efectos de ésta diserta-
ción serán entendidos como un discurso ético y una praxis política desde la 
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sibilidad para la defensa de la autonomía de la voluntad (en tanto 
dignidad humana), además de fungir como contrapeso al poder 
estatal y a los poderes facticos con respecto a grupos vulnerables 
o desventajados de la sociedad; mientras que el Estado laico es 
el núcleo social, jurídico y político desde el cual se afirma, tanto 
la protección de tales derechos (que configuran la esencia de los 
derechos fundamentales), como su pleno ejercicio.

Esta idea propone asumir a los derechos humanos como una 
brújula ético-jurídica, esto es, un horizonte o “estándar” políti-
co-valorativo tendiente a afirmar la protección de las condiciones 
y situaciones que buscan hacer de la vida humana un proceso 
integral, equilibrado, equitativo, digno y sustentable. Así entendi-
dos, éstos derechos constituyen una guía ética para todo sistema 
legal, un ente “fiscalizador” respecto de qué se debe estimar legal 
o ilegal, justo o injusto. 

Así, más que un discurso jurídico-legalista, los derechos hu-
manos significan en sus raíces, en su sentido real o primigenio, 
un territorio en el que se objetivan o cobran forma las luchas y 
denuncias de los desventajados, de las víctimas a las que el siste-
ma en cuestión ha excluido o no ha sido capaz de satisfacer en sus 
expectativas en términos de justicia. No es una casualidad que, 
desde ésta perspectiva, sean proclives a constituir el fundamen-
to de los derechos fundamentales constitucionalizados (en tanto 
principios reconocidos por normas de derecho positivo, como 
derechos subjetivos). 

Resultaría falaz hablar de un Estado laico no sólo donde se 
establece un culto oficial como directriz de la vida social y política 
sino, incluso, donde la libertad religiosa es vedada o prohibida, 
esto es, donde el ejercicio de lo religioso y lo espiritual están ne-
gados, tal como aconteció en la extinta URSS, donde el Estado 
soviético imponía a los gobernados diversos dogmas ateos o a-re-

cual se construyen razones en los procesos deliberativos de toma de decisiones 
que atañen a una comunidad política. Partiendo de esta tesis, los derechos 
humanos constituirían una directriz regulativa para los propios sistemas de 
derecho positivo, cuando éstos comienzan a ser rebasados por las nuevas ex-
pectativas de la realidad social o comienzan a ser proclives a la arbitrariedad, 
la injusticia e incluso la ilegalidad. 
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ligiosos sobre el mundo y la vida. Ante esto podríamos estar, en el 
mejor de los casos, ante un Estado laicista o secular, pero no ante 
un Estado laico; lo cual supondría paradójicamente, que en dicho 
Estado sólo se sustituye una fe por otra: se sustituyen los dogmas 
de raigambre estrictamente religioso por los dogmas de la cien-
cia6 moderna, o bien de una doctrina política determinada.7

Debe mencionarse que la idea de secularización o laicidad, 
anclada en las formas de organización política y social, existía ya 
desde la antigua Grecia. Es con la revolución del pensamiento 
iniciada por Tales de Mileto, a partir un nuevo discurso al que 
llamó “ciencia”, que las estructuras tradicionales, tanto para ex-
plicar fenómenos naturales como para justificar el status quo del 
poder político, fueron cuestionadas, destruidas y transformadas. 

El discurso científico gestado por Tales, en tanto actividad 
racional, crítica y cognoscente del ser humano libre de reticen-
cias religiosas o dogmáticas, puso en tela de juicio a los antiguos 
arquetipos de la tradición, y puede decirse que sus orígenes se 
identifican con la actividad filosófica, esto es, aquel ejercicio del 
pensamiento que rompe con las explicaciones asociadas a la ge-
nealogía de los dioses. 
6  La concepción que en la actualidad se tiene de la ciencia o la cientificidad 
como mecanismos de auscultación, por excelencia de cualquier afirmación 
o hipótesis, resulta riesgosa al perderse de vista, en ocasiones, que los axio-
mas de la ciencia moderna son refutados constantemente. No se olvide que 
en nombre de la ciencia y de la comunidad científica, Cristobal Colón fue 
considerado como un loco, siendo sus hipótesis vetadas por la Universidad 
de Salamanca. O peor aún,  resulta cuestionable el que la ciencia al servicio 
de la técnica se erija como una ideología para justificar ensayos nucleares, la 
destrucción de la biodiversidad a partir de la experimentación con semillas 
transgénicas, entre otros fenómenos de impacto planetario. 
7  En última instancia, las confrontaciones entre iglesias o cultos religiosos, 
así como entre éstas, los sectores ideológicos y el Estado, parecen encontrar 
su explicación en el fenómeno del poder político. Tal como señala Norberto 
Bobbio, “lo que el Estado y la política tienen en común […] es la referencia al 
fenómeno del poder […] el Estado es definido como el portador de la summa 
potestas (poder supremo) […]” bobbio, Estado, gobierno y sociedad, México, FCE, 
1996. p. 102. Tal vez esto explica la intención de los sectores aludidos por 
insertarse o influir, de cualquier forma, en las competencias del Estado, que 
implican en última instancia el ejercicio del poder político delegado, de la 
potestas, lo cual puede acarrear beneficios relevantes que, desafortunadamente, 
son susceptibles de una fácil apropiación a título privado.
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Fue por medio de la racionalidad que se fueron construyendo 
enunciados alfa,8 justificados a la luz de mecanismos argumenta-
tivos, conformando así un legado o acervo que devino en lo que 
hoy conocemos como conocimiento (científico). “Que los enun-
ciados alfa expliquen; que los enunciados sean transmisibles, que 
sean utilizados, que se verifiquen, muestra la utilidad del pensa-
miento racional”;9 de manera que para resolver algún proble-
ma de índole política, social o militar dentro de la comunidad 
políticamente organizada, se dejó de acudir a los oráculos, los 
sacerdotes o las premoniciones.

Los enunciados alfa constituyen formulaciones paradigmáti-
cas que, al romper con cualquier consideración teológico-dog-
mática, fungen como condiciones de posibilidad para que el ser 
humano justifique sus decisiones (políticas, militares, económicas, 
jurídicas, etc.) a partir de meditaciones de corte secular, es decir, 
no basadas en interpretaciones o creencias sobrenaturales, sino 
en la lógica, la racionalidad del método científico10 así como en la 
contrastación de razones o discursos argumentativos producto de 
la deliberación racional. 

8  Los enunciados alfa son teoremas que, aunque concluyentes en su solución o 
resultado, son susceptibles de verificación, es decir, son “falsifiables”, de ma-
nera que su validez no apela a dogmas o argumentos de autoridad sino a su 
verificación lógico-empírica o por vías racionales. Un ejemplo de enunciado 
alfa nos lo ofrece Proclus: “En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hi-
potenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos otros lados”. 
9  taMayo salMorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica, 2a. ed., 
México, UNAM, 2013, p. 37.
10  Quien inaugura magistralmente la “materialización” y sistematización de 
la racionalidad es Aristóteles con sus Segundos analíticos, obra en la que el ejer-
cicio de la racionalidad científica clásica queda delimitado a través de con-
ceptos, procesos y denominaciones específicos, adquiriendo una estructura 
concreta y peculiar. La estructura básica del método de la ciencia clásica pro-
puesto por Aristóteles (que se erigió como arquitectónica de la racionalidad) 
podría resumirse así: se parte de una base empírica que implica la observación 
de hechos singulares, de los cuales se sigue la inducción de primeros princi-
pios, es decir, la búsqueda y establecimiento de principios fundamentales o 
generalizaciones (como axiomas o definiciones) que enseguida serán usadas 
como premisas para la deducción de enunciados que describan los fenómenos 
observados. Cfr. taMayo y salMorán, Rolando, El derecho y la ciencia del derecho, 
México, Fontamara, 2011, pp. 112-130.
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Pero incluso, el establecimiento de un nuevo orden secular en 
la antigüedad, podría deducirse haciendo un ejercicio interpre-
tativo desde la teología judeo-cristiana del antiguo testamento 
(de gran influencia cultural en la realidad latinoamericana), en 
el sentido de que:

[…] detrás de la imagen de Jerusalén estaba la bíblica ex-
pulsión del Paraíso. El Dios viejo del antiguo testamento 
que expulsó a Adán del paraíso, condenándolo a ganar 
el pan con el sudor de su frente, ¿no estaba poniendo las 
bases de un mundo del hombre, pragmáticamente, ya secular 
de sus dioses? El Dios Iahvé, aún el colérico y pasional, 
por medio de la creación entra a la historia del hombre, 
pero éste lo deja ya sólo en el mundo frente a su destino. 
El final de éste destino él, el hombre, se lo tiene que 
forjar. Será su tarea. Será la secularidad bíblica, iniciada 
desde las primeras páginas del Génesis.11

Sobre ésta tesis de Piñón Gaytán, puede señalarse que si bien 
en el texto bíblico del Génesis el orden universal se fundamenta 
en la figura egocéntrica del aún intolerante Dios Iahvé, sin hacer 
separaciones explícitas entre lo terrenal y lo espiritual (pues tales 
dimensiones o constructos sociales, no tenían en ese contexto una 
definición o delimitación clara), con la expulsión de Adán se abre 
la paradójica “posibilidad” de que el hombre (gozando de libre 
albedrío) se forje una pragmática secular que le permita asumir 
su vida cotidiana como terrenalidad, en la que ya no será Dios 
quien le provea de todo, sino que es el propio hombre quien, 
en tanto corporalidad viviente y ahora “sólo” en el mundo, po-
drá hacerse de todas las condiciones de posibilidad para afirmar 
su existencia, únicamente mediante la concreción de su trabajo 
creador de valores de uso.

11  piñón gaytán, Francisco, “Modernidad, secularización y Estado laico”, en 
Margarita Moreno-Bonnet y Rosa Ma. Álvarez de Lara, coords., El Estado lai-
co y los derechos humanos en México: 1810-2010, t. I, México, UNAM, 2012, p. 48. 
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De esta interpretación, basada en la expulsión humana del 
paraíso, el Dios hebreo “abrió” la posibilidad para que el hombre 
se forjase una vida pragmática y una organización ya humanas, 
en pocas palabras, significó que el hombre dejó de ser creatura 
para convertirse en creador de su destino.12 Podría sugerirse que 
Dios, al investir de libre albedrío al hombre y al secularizar el 
proceso de obtención del pan de cada día con la expulsión del pa-
raíso, abrió la posibilidad de que el hombre, en ese pragmatismo 
de vida, se diera a sí mismo una organización social meramen-
te terrenal con sus semejantes, lo que significaría una condición 
para que el hombre forjase, en el devenir de su historia, una or-
ganización política secular. 

Estas tesis, aún generales, tienen puntos que deben tratarse 
con mucho detalle y debatirse; aunque ello no será objeto de éste 
trabajo. Finalmente, donde queda claramente la separación en-
tre lo político y lo religioso desde la concepción judeo-cristiana es 
en el Evangelio según San Mateo (22, 15-21), donde se dice que 
Cristo, el hijo de Dios en la tierra dijo a los fariseos: “dad al César 
lo que le es debido y a Dios lo que es de Dios”. 

Es precisamente en estas consideraciones donde radica el co-
razón del carácter laico de un Estado, en el hecho de que la toma 
de decisiones, la construcción de acuerdos así como el destino de 
la comunidad política se funden en razones y argumentos, críticos 
y racionales; en justificaciones que, si bien pueden apelar a ele-
mentos valorativos y culturales, conlleven un sustento de raciona-
lidad crítica socialmente útil (algo así como aprobar aquello que 
sienta el corazón –la dimensión humana emotiva o phatos– pero 
que consienta la razón). Todo ello siempre abierto al cuestiona-
miento, pensando en estructuras no acabadas sino perfectibles, 

12  Ello, aun cuando la figura de Dios no es soslayada como referente o funda-
mento de la terrenalidad, aspecto que tal vez pudo constituir un fundamento 
para los futuros Estados teocráticos. Sin embargo, al dejar al hombre “ya sólo” 
en el mundo terrenal, deja abierta la opción de no seguirle e incluso de negar 
su existencia. 
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a fin de que los acuerdos y los constructos sociales, en torno a la 
superestructura estatal, estén revestidos de legitimidad.13

Esto sugiere que el derecho integralmente concebido dentro 
de un Estado Laico, no debe reducirse, desde un plano autoritati-
vo, a un mero conjunto de normas sistematizadas y emanadas de 
una autoridad competente, puesto que el derecho es además una 
práctica social que a partir de sus materiales esenciales (los ma-
teriales jurídicos por excelencia, que son las normas que confor-
man el sistema), trata de lograr, de afirmar o cumplir con ciertos 
fines inspirados en determinados valores; lo cual significa que el 
derecho, constituye una práctica valorativa.

Lo anterior dista mucho de ser posible dentro de estructu-
ras políticas y discursivas, tanto de carácter confesional como de 
tipo anticlerical, en virtud de que las decisiones tomadas a par-
tir de ellas apelan a fundamentos o referentes incuestionables, a 
afirmaciones o enunciados apriorísticos cuyo único calificador o 
respaldo lo constituye la referencia a la autoridad (divina, tradi-
cional, carismática, personal, etc.), mas no la racionalidad o aún 
la razonabilidad. 

La figura del Estado laico exige mínimos de racionalidad po-
lítica así como de convivencia social, como un principio enca-
minado a que la pluralidad y la diversidad puedan coexistir. Por 
ello, cuando estamos ante un Estado confesional o anticlerical, 
13  Entiéndase por “legitimidad” el consenso de los gobernados, en tanto con-
vicción subjetiva de los actores sociales implicados en la toma de decisiones, 
así como en la construcción de acuerdos dentro de una comunidad política-
mente organizada. Forjar la fuerza de mi convicción en torno a las institu-
ciones implica que hago mías las razones que las justifican, porque han sido 
racionalmente planteadas y porque obedecen al bien común. Todo ello debe 
ser mediado por una “participación simétrica” que no se refiere a la equidad o 
a la igualdad modernas, sino se trata de un concepto que alude al pluralismo 
cultural, a la ampliación y perfectibilidad de la participación social en los 
acuerdos, es decir, a una proporción participativa conveniente entre la totali-
dad. Con ello se busca una cultura democrática en la cual yo concedo al otro 
la palabra para que exprese sus razones (que pueden ser  mejores que las mías 
y por consiguiente podrán aceptarse); una verdadera cultura democrática así 
entendida, consiste en darle tiempo a las razones del otro, cuestión que difícil-
mente acontecerá en un Estado confesional o dentro de un discurso religioso, 
que justo parte de dogmas o axiomas ya dados.
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las normas de convivencia social adquieren en la cotidianeidad 
fuertes expresiones de intolerancia y exclusión, ya que parte de 
su justificación radica en ideas cerradas al escrutinio crítico y a 
la experiencia de la convivencia social. En este sentido, tales re-
ferentes no responderán, ni a la realidad, ni a las capacidades y 
necesidades sociales imperantes.

Así lo deja ver en el contexto mexicano, a manera de ejemplo, 
Benito Juárez García, quien al referirse al triunfo político-militar 
de los republicanos federalistas en 1824 señaló que:

[…] en el fondo de la cuestión ganaron los centralistas 
porque en la nueva Carta se incrustaron la intoleran-
cia religiosa, los fueros de las clases privilegiadas […] 
y otros contraprincipios que nulificaban la libertad y la 
federación […]. Fue la Constitución de 1824 […] el se-
millero de las convulsiones incesantes que ha sufrido la 
República y que seguirá sufriendo todavía mientras que 
la sociedad no recobre su nivel.14

Todo esto da cuenta de que, aunque política e incluso mili-
tarmente existan victorias de la laicidad, mientras los principios 
del Estado (mayormente cuando están revestidos de juridicidad) 
obedezcan a fundamentalismos de inspiración confesional o dog-
mática15 (como algunos emanados del ateísmo extremista), la so-
ciedad de que se trate vivirá con la autonomía de su voluntad 
maniatada, limitándose el ejercicio de su libertad, traducida en 
el desarrollo pleno de sus capacidades culturales, intelectuales, 
creativas, económicas,16 espirituales, etc.
14  Juárez garcÍa, Benito, “Apuntes a mis hijos”, en Jorge Tamayo, comp., 
Benito Juárez. Antología, 3a. ed., México, UNAM, 2007. p. 12.
15  Un dogma es aquel principio fundamental incuestionable, irrefutable y 
cuya validez descansa en sí mismo.
16  Ejemplo de ello se vivió durante la existencia de Estados pontificios en Eu-
ropa. Por mencionar un caso, durante el pontificado de Sixto IV (quien ejercía 
el poder político por “gracia divina”), éste disponía del monopolio en la pro-
ducción de granos sin ser cuestionado, exportando el trigo de mejor calidad e 
importando, para el consumo de sus súbditos, grano de calidad inferior, obli-
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De este modo, la dignidad humana lleva consigo la exigencia 
de respetar, sobre un plano de igualdad o bien de equidad, las li-
bertades de todo ser humano (como la de conciencia), de manera 
que ningún poder fáctico o del Estado (e incluso ningún parti-
cular) osen atentar contra las voliciones de la persona humana, 
tanto en su esfera personal como en la comunitaria, ni puedan 
imponerle determinadas convicciones. Así, la laicidad del Esta-
do vista como una clara separación de potestades y quehaceres, 
de modo contundente, entre las Iglesias y el núcleo legítimo del 
poder político (el Estado), se traduce en el derecho de todas las 
personas a que su libertad de conciencia sea respetada y fomen-
tada en los diversos escenarios de la dinámica social.

Bajo estas consideraciones, el Estado laico

[…] posibilita la convivencia armónica de todas las con-
vicciones religiosas –incluyendo el ateísmo y el agnosti-
cismo–, garantizando con ello el respeto a la pluralidad 
religiosa y cultural; impide la influencia de las creencias 
religiosas y la intervención de las Iglesias en el diseño, 
elaboración e implementación de las políticas públicas, 
y viabiliza el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos de todas las personas sin imposiciones de nin-
guna índole”.17

Ante esto, todo Estado que se considere como democrático y 
constitucional de derecho, tiene la compleja y urgente tarea de 
encontrar un equilibrio responsable entre los principios en que se 
fundan el respeto a la pluralidad y la integración simétrica de las 
personas, ciudadanos y/o capaces de obrar en el ámbito público 

gándolos a comprar el de sus almacenes y enriqueciéndose así con el hambre 
y la pobreza, causando, incluso, frecuentes enfermedades. Vid. aDDington 
syMonDs, John, Los papas del Renacimiento, México, FCE, 1999, pp. 32-33.
17  hernánDez garcÍa, Aidé, Estado Laico Como Garante de los Derechos Humanos 
de las Mujeres [en línea], http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28474.pdf, [consulta: 20 
de noviembre, 2017].
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de la participación; y los principios de soberanía, legitimidad y 
objetividad política; lo anterior, en el contexto de la toma de de-
cisiones político-sociales, así como en lo tocante al desarrollo del 
paradigma de los derechos humanos.

Diversos mecanismos de control, fiscalización y rendición de 
cuentas (que en sí mismos implican instrumentos de democra-
tización de las estructuras socio-institucionales), tanto entre los 
órganos del Estado como entre las propias iglesias e instituciones 
de convicciones ideológicas distintas a las religiosas, pueden des-
embocar, no sólo en la confianza de la ciudadanía respecto a sus 
líderes o dirigentes, sino en una distribución más amplia de los 
beneficios que tales estructuras pueden acarrear. 

Tratándose del ámbito estatal, instrumentos institucionales 
como el referendo, la consulta  popular, el plebiscito, la revoca-
toria de mandato, la iniciativa popular,18 el cabildo abierto, la 
asamblea de ciudadanos, entre otras que cada realidad históri-
co-cultural puede reinventarse, de acuerdo a sus peculiares ras-
gos ontológicos y antropológicos, serán de gran relevancia en el 
fortalecimiento de la propia estructura estatal.

18  Sin pretender asignar algún calificativo, las experiencias transformadoras 
impulsadas en Bolivia con el gobierno de Evo Morales, invitan a la reflexión y 
al aprendizaje democrático-institucional, pudiendo ser de utilidad comparati-
va para replantear nuestra realidad institucional. Durante la administración 
de Morales se introdujo en la legislación boliviana la categoría jurídica de la 
“iniciativa popular”, la cual, da la posibilidad al pueblo boliviano de presentar 
reformas e iniciativas de ley. Esto es apoyado con otras instituciones como el 
referéndum que, en el caso de México, no existe siquiera formalmente explí-
cito.
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III. Reflexiones clave sobre 
el estado laico en el contexto 
mexicano
A diferencia de varios países europeos, en México, el Estado laico 
no ha enfrentado tanto el problema de construir un esquema de 
protección jurídica de la libertad religiosa o de conciencia, enca-
minado a que poblaciones con diversidad de confesiones religio-
sas o ideológicas puedan convivir,19 sino que el reto ha radicado 
en la determinación de reglas claras para que las convicciones 
“minoritarias” puedan relacionarse o coexistir con la iglesia de 
mayor peso y/o poder, además de ser la mayoritaria entre la po-
blación, tanto en el pasado decimonónico como en la actualidad, 
aunque con expresiones distintas de choque por el predominio, 
tanto en la opinión pública como en la posibilidad de influir en la 
toma de decisiones políticas.

19  Sin embargo, no debemos dejar de lado ni minimizar la incursión de igle-
sias y grupos con convicciones ideológicas diversos en distintos contextos his-
tórico-sociales de nuestro país; los cuales, han tenido que enfrentarse, con 
desventaja, a la hegemonía católica. Grupos como los partidos comunistas 
o las iglesias protestantes (en algunos casos vistos como minorías y en otros 
como no institucionales e incluso como ilegales), han tenido una incursión 
relevante en los cambios de las estructuras sociales y políticas, con efectos po-
sitivos y negativos. Por ejemplo, los protestantes presbiterianos, identificados 
desde el siglo XIX con el liberalismo juarista, han pugnado por un Estado 
laico, aunque con una libertad de conciencia muy peculiar: exigencia de reco-
nocimiento institucional e igualdad ante la ley por ser minoría religiosa, pero 
con un tono de anticatolicismo e intolerancia para quienes no comulguen con 
su propuesta de comportamiento. Así mismo, grupos de evangélicos (Confra-
ternice) presionaron en su momento a la PGR para que ejerciera una acción 
de inconstitucionalidad por la aprobación de la Asamblea Legislativa del D.F. 
del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Contrastando con lo anterior, un caso en el que grupos religiosos diversos con 
fuerte influencia, más o menos equilibrada, se han confrontado por la domi-
nancia, se dio en la región de la ex Yugoslavia. Además de la rivalidad étnica 
tan compleja (entre croatas, serbios, montenegrinos, albaneses, gitanos, etc.), 
el choque entre cristianos, protestantes y musulmanes, fundamentalmente, 
por imponer sus convicciones y segregar a los otros, desembocó en uno de los 
genocidios más sangrientos de la humanidad. 
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En el caso del moderno Estado mexicano, siendo una organi-
zación jurídico-política al servicio de su conglomerado humano, 
no podía estar enemistado de forma perenne con la Iglesia mayo-
ritaria del pueblo mexicano (al menos hasta la primera mitad del 
siglo XX); sin embargo, tenía que encontrar una forma de afir-
mar su poder soberano y lo hizo mediante la eliminación de gran 
parte del poder y privilegios económicos de la Iglesia Católica. 

Esto, sin embargo, se retrotrae en 1992 con las reformas cons-
titucionales del gobierno salinista que, al reconocer personalidad 
jurídica a las iglesias, brindó a éstas un núcleo de autonomía en 
sus respectivas competencias, quedando, a la vez, salvaguardada 
la soberanía política del Estado; aunque, al legitimar tal ámbito 
de competencias sobre un plano de respeto recíproco, a través 
del reconocimiento de su existencia formal o institucional, se pro-
pició un estatus de igualdad política para la iglesia católica con 
respecto al Estado mexicano. 

Ciertamente la dimensión institucional del Estado debe ajus-
tarse a las nuevas expectativas, realidades y necesidades vigentes 
en la sociedad en cuestión; pero para ello, resulta fundamental 
hacer un balance autocrítico que tome en consideración realida-
des de tipo cultural y simbólico.
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“Para una política realista y crítica las instituciones son nece-
sarias, aunque nunca perfectas; son entrópicas y por ello siempre 
llega el momento en el que deben ser transformadas, cambiadas 
o aniquiladas”.20 Las ideas anteriores esbozadas por Dussel nos 
recuerdan que tarde o temprano llega el momento en la vida 
de toda institución de ser transformada o destruida por comple-
to para replantear un nuevo esquema institucional; no obstante, 
debemos tener en cuenta que ello sólo se da cuando se presenta 
una crisis institucional que vuelve burocrática a la institución en 
cuestión, es decir, la hace carente de funcionalidad. Si bien es 
necesario incluir en los debates públicos de lo social y lo político 
a diversos sectores de la sociedad mexicana, deben establecerse 
con extremado cuidado los pormenores sobre la incidencia de las 
iglesias en decisiones que definirán el rumbo de una nación así 
como el sentido del Estado mismo.

Con la reforma de los artículos 27 y 130 constitucionales no 
sólo se reconoció personalidad jurídica a las iglesias, dándoles 
cierto estatus de igualdad o jerarquía frente al Estado, sino que 
también se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vatica-
no, cuestión que en mucho pone en duda el carácter laico del 
Estado, por muy conveniente, diplomática o “democrática” que 
hubiere sido la decisión y su intencionalidad. 

Además, las aludidas reformas se encaminaron a “[hacer a 
las iglesias] partícipes y corresponsables del mantenimiento del 
orden establecido”.21 Atendiendo consecuentemente a este úl-
timo punto cabría preguntarse, ¿por qué el gobierno mexicano 
no establece, por ejemplo, relaciones político-diplomáticas con el 
Patriarcado de Constantinopla o con el Tíbet Budista?

Sin lugar a dudas, el pueblo mexicano preserva profundas he-
ridas abiertas por las tensiones entre lo espiritual y lo terrenal, 
incapaz hasta ahora de sanar, pese a los procesos de laicización 
en los anales de la historia. Al parecer, parte de la explicación 

20  Dussel, Enrique, 20 Tesis de política, México, Siglo XXI, 2008, p. 57.
21  Meyer, Lorenzo, De la estabilidad al cambio, p. 909 [en línea], http://www.
lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/81.estabilidadcambio.pdf.
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de ello se encuentra en que los diversos barros con los que se ha 
dado moldura al rostro del mexicano contemporáneo siempre 
han tenido una profunda veta espiritual y/o religiosa; desde la 
época del México antiguo con culturas como la maya o la tolte-
ca, pasando por la etapa colonialista europea de adoctrinamiento 
católico (dentro de la cual se dan múltiples mestizajes culturales 
y raciales), el proceso revolucionario de 1910 (donde los caudillos 
revolucionarios mezclaban su ideario con simbolismos y valora-
ciones católico-religiosas) y llegando hasta la actualidad con una 
diversidad religiosa y espiritual bastante compleja. 

De lo anterior, resulta innegable la profunda tendencia del 
“Ser-mexicano” hacia manifestaciones trascendentales en las que 
afirma parte de su identidad y su existencia. Sin embargo, en 
diversos momentos histórico-culturales se ha presentado un pro-
tagonismo por parte de jerarcas y líderes religiosos que opaca la 
acción así como la transformación social impulsada por los suje-
tos promedio (en cuanto miembros de una grey, en cuanto laicos 
o no ministros), en diversos aspectos de  la vida social; fenómeno 
que es más evidente entre las jerarquías católicas. 

Ante esta circunstancia, el Estado laico debe fortalecer la in-
clusión de las personas en asimetría participativa, de manera que 
la separación entre Iglesia y Estado (considerada como un lastre 
por parte de algunos obispos) deje de implicar un arrebato o lu-
cha por escaños de poder y devenga en una situación idónea para 
el ejercicio protagónico de la sociedad de las libertades de con-
ciencia y de culto, en la construcción y legitimación de acuerdos 
diversos. 

Hasta hace unos años, se creía que la eliminación tajante 
de las iglesias de la esfera política o su reducción a la esfera de 
las relaciones privadas; el anticlericalismo, el ateísmo forzoso y 
dogmático, así como el “laicismo revolucionario”; traerían una 
mayor afirmación de la identidad de los mexicanos, una mayor 
racionalidad y concientización sociales (una  solución, incluso, 
a los  atrasos económicos, educativos y culturales). Como mues-
tra de lo anterior  recordemos las políticas del gobierno callista 
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que, al igual que las declaraciones y exhortos inquisitivos de los 
clérigos católicos de su época, desencadenaron en uno de los con-
flictos más absurdos, injustos y criminales de la historia mundial: 
la guerra cristera, en la que los mexicanos, a pesar de compartir 
la misma fe, lucharon sangrientamente entre sí como enemigos, 
guiados (¿u ofuscados?) por un sinsentido que obedecía a los in-
tereses particulares de las clases política y clerical: representantes 
políticos fanatizados por el clima “revolucionario” y clérigos fa-
natizados por el dios del poder.

Existen numerosos contrastes entre un Estado laico que, por 
lo menos en el plano jurídico-formal, quedó instituido desde la 
Constitución de 1857 (con lo cuestionable que ésta pueda ser de-
bido a su postura más bien anticlerical) y las negociaciones sub-
secuentes dadas entre los sectores espiritual y político tendientes 
a disminuir o exacerbar, según sus intereses, la influencia de lo 
religioso en la esfera de lo político.

A pesar de su potencial, la acción política del clero se 
mantuvo relativamente restringida después de las leyes 
de reforma, porque su posición dentro de la estructura 
política no era aceptada. La estructura legal le impidió 
entonces una participación directa y la ideología domi-
nante le restó legitimidad a su acción, asociándola a una 
tradición conservadora y antinacional. Sin embargo, la 
dirigencia de Iglesia, cuando las circunstancias así lo re-
quirieron, también tuvo acceso directo a la figura presi-
dencial y a sus secretarios, y ocasionalmente dejó sentir 
su fuerza política, por ejemplo, en la campaña que orga-
nizó contra la izquierda a principios de los años sesenta 
bajo el lema “cristianismo sí, comunismo no”. 

En otras ocasiones, la iglesia católica entró en conflicto 
más o menos abierto, aunque limitado, con el gobierno, 
como en el caso de su oposición a ciertos contenidos 
de los libros de texto gratuitos para escuelas primarias. 
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Empero, y en términos generales, el poder político de 
la iglesia se mantuvo más como posibilidad que como 
acción efectiva. En general, puede decirse que a partir 
de 1940 el gobierno y la iglesia buscaron tener una rela-
ción de mutua tolerancia y evitaron invadir uno el área 
de la otra, pues ambos habían aprendido que en una 
confrontación directa cada uno tenía mucho que perder 
y poco que ganar.22

En virtud de lo dicho hasta aquí, puede sostenerse que en los 
procesos de secularización, o mejor dicho, de laicidad, resulta 
prudente que los Estados modernos no se limiten a excluir de la 
esferas de la participación política a las diversas manifestaciones 
espirituales (teóricas, ideológicas, teológico-religiosas, culturales o 
simbólicas) que del ser-cultural de los pueblos deriven, debiendo 
procurar y salvaguardar institucionalmente cualquier manifesta-
ción o construcción dada en el plano de las libertades religiosa y 
de conciencia, en cuanto legítima producción simbólica del ser 
humano, abierta siempre a un ejercicio autocrítico y de discerni-
miento de aquello que resulte alienante o antidemocrático.

En el México actual se han gestado avances en torno al tema 
de las relaciones entre las iglesias y el Estado, así como en lo re-
ferente a las libertades de conciencia o culto. Por otro lado, se 
han concretado mecanismos de fiscalización y democratización 
institucional que han permitido garantizar los derechos funda-
mentales (tanto a nivel convencional como a nivel constitucional) 
a los gobernados, además de impedir la impunidad de sectores 
religiosos o eclesiales así como del político-gubernamental. 

Pese a ello, aun acaecen fenómenos que no permiten ver con 
claridad y contundencia una eficacia real de tales instrumentos, 
pues existen funcionarios que en uso de su libertad de expresión 
(consagrada ahora como derecho fundamental por la Constitu-
ción y los Tratados Internacionales) insisten en apelar a fenóme-
nos religiosos en el desempeño de su encargo (lo mismo acontece 
22  Ibidem, p. 908.
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entre quienes se postulan como candidatos políticos para pues-
tos de elección popular); situación que pone sobre la palestra la 
ponderación de principios como los de libertad religiosa y de ex-
presión, con los de laicidad y soberanía del Estado. Veamos sólo 
algunos casos contemporáneos.

En junio de 2013 la alcaldesa de Monterrey en una ceremo-
nia, que si bien no muy numerosa era de carácter público, decidió 
–en palabras de ella– otorgarle las llaves de la ciudad a “Cristo 
nuestro señor”. En éste mismo sentido, el entonces Gobernador 
de Chihuahua, César Duarte, trajo a la escena pública elemen-
tos religiosos al pronunciar un discurso público.23 En el contexto 
mexicano, esto no implicaría mayor problema de no ser que el 
México actual es en parte resultado de una serie de confrontacio-
nes en las que se han definido los linderos de lo religioso y lo po-
lítico, y cuya factura ha incluido la muerte de muchos mexicanos. 
Esta veta histórica significa un reto titánico para el Estado mexi-
cano, en el sentido de propiciar un mundo laico sobre un sustrato 
cultural y social en el que la espada y la cruz se han entrelazado 
en no pocas ocasiones, tanto en la dimensión fáctica como en la 
político-institucional.

Ante ello resulta complicado ponderar qué debe ser más re-
levante o valioso para el Estado, si la libertad o libertades de los 
individuos, o los principios de laicidad del Estado como directriz 
en la aplicación de sus políticas.24 Efectivamente, aquí jugarán un 

23  En un congreso religioso organizado por la Arquidiócesis de Chihuahua, 
Duarte expresó lo siguiente: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me 
consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido 
al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me 
ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios 
y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el Estado 
de Chihuahua […] Le pido perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en el 
pasado, le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él. Yo César 
Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y 
de mi pueblo, amen”. Vid. MartÍnez garcÍa, Carlos, “El gobernador de Chi-
huahua y el Corazón de Jesús”, en La Jornada [en línea], http://www.jornada.
unam.mx/2013/05/15/opinion/024a1pol, [consulta: 9 de enero, 2018].
24  Al respecto, puede mencionarse un caso emblemático analizado por Robert 
Alexy, en el que se pone en cuestión el derecho de libertad de conciencia (y 
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papel fundamental y decisivo las instancias judiciales, a quienes 
corresponderá ponderar por vías argumentativas, y según el caso, 
lo que resulte más sano y socialmente útil al Estado, pero ese es 
otro tema.

La memoria histórica es fundamental en la solución de estos 
conflictos, y en nuestro caso nos recuerda que varios virreyes fue-
ron obispos o arzobispos, en cuyo encargo existía unidad comple-
ta o mismidad entre el poder político y el religioso. El retorno de 
dicha situación, al seno del aparato estatal, como centro de de-
cisiones políticas, resultaría inaceptable; mas algunas conductas, 
decisiones y actos de los gobernantes mexicanos ponen en duda 
esta separación de lo secular y lo religioso. Un caso más de esto 
es el siguiente.

El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dirigió 
una carta al papado católico representado por Jorge Mario Ber-
goglio usando el membrete de Gobernador Constitucional, pi-
diéndole “como gobernador y como hombre de fe” que rogara 
por las víctimas de un accidente en Xalostoc. No resulta cuestio-
nable que el ciudadano Ávila sea “hombre de fe” en su vida pri-
vada, pero resulta ilegal, discriminatorio e incongruente enviar 
ese tipo de misivas valiéndose de la investidura de Gobernador 
Constitucional.

En un tenor similar, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, en marzo de 2013, asistió a la 
ceremonia de entronamiento del papa Bergoglio, justificando su 
actuar, como funcionario público, al insinuar ambiguamente que 
el vaticano había pagado los gastos de su viaje (aunque después 
señaló que había costeado el viaje a Roma con su pecunio). Con 
independencia de las posibles responsabilidades legales, no que-
da claro qué debía hacer en esa ceremonia un funcionario públi-
co que no se encuentra investido si siquiera con la calidad de Jefe 
de Estado. 

de culto) de unos padres protestantes, frente al derecho a la salud de su menor 
hija que reclama atención médica de urgencia, a lo cual los padres se niegan.
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Otra infiltración de lo religioso en la política nacional mexica-
na se dio en diciembre del 2009, cuando el ahora presidente Peña 
Nieto anunció literalmente al mundo su matrimonio con Angéli-
ca Rivera en el Vaticano ante Joseph Ratzinger, pues justo en el 
momento de presentar a su futura esposa ante Ratzinger, había 
“por casualidad” frente a ellos un micrófono y una cámara. A lo 
cual, Enrique Peña dijo desconocer la presencia de cámaras en 
el “solemne” momento; de dicho acontecimiento ninguna con-
secuencia sobrevino, salvo que ello le valió, entre otros elementos 
mediáticos, para generar simpatía electoral con una historia de 
amor que apasionó a la sociedad mexicana durante algún tiempo.

Un último caso peculiar. Recordando que entre los antiguos 
pueblos del México profundo existió, en el ejercicio del poder, 
unidad  entre lo religioso y lo político, fue difundida una cues-
tionable y errónea interpretación profética, atribuida a la cul-
tura maya, de que el 21 de diciembre de 2012 se “acabaría el 
mundo”. En ese contexto que causó cierto revuelo, Enrique Peña 
Nieto visitó Yucatán, donde el entonces Gobernador yucateco 
Rodrigo Zapata Bello pronunció un discurso en el que literal-
mente señaló: “Los mayas, los pueblos antiguos no se equivoca-
ron, porque el día de hoy llega de los cielos el señor presidente, 
el nuevo líder del país, Enrique Peña Nieto”. Sobre esto nada se 
dijo y no causó mayor impacto, aunque parece ser que estuvimos 
ante un rompimiento de la laicidad, si bien no con las tradicio-
nales evocaciones católicas, si con otros elementos de raigambre 
religiosa y confesional.

Este fenómeno resulta muy curioso tratándose de políticos 
priístas, que hasta hace unos años enarbolaban un discurso ideo-
lógico recalcitrantemente jacobinista  (que entre otras cosas dio 
lugar a la guerra cristera), y ahora recurran a contenidos dis-
cursivos contrarios. Resulta incongruente que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), ahora que recobra fuerza política 
nacional así como fuerza gobernante, pase por alto principios 
fundamentales que el partido defendió en su momento, incluso a 
costa de fuego y sangre.
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Finalmente, debe señalarse que en un Estado laico, más que 
centrar la atención en la tolerancia, debería fomentarse el reco-
nocimiento real de las diversas convicciones espirituales e ideo-
lógicas a fin de protegerlas, provengan o no de una mayoría; de 
manera que sea el Estado el espacio político propicio para la pro-
tección y debate crítico de los derechos y libertades, puesto que 
un Estado carente de fuerza para garantizar la justiciabilidad de 
los derechos fundamentales (materializados como condiciones 
para una vida digna) e impotente para promover canales de dis-
cusión amplia, encaminada a la construcción de consensos en los 
diversos quehaceres sociales y políticos, difícilmente gozará de 
legitimidad.
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IV. Conclusiones
Pese a las grandes transformaciones en materia de laicidad, den-
tro del paradigma del Estado moderno de cuño occidental, sub-
sisten diversas estrategias de tinte confesional e ideológico que, 
encaminadas a influir en el escenario del poder político, se re-
componen, adaptan y se ejercen de manera mimética tanto por 
ministros de culto como por las distintas clases políticas y poderes 
fácticos. 

De la mano con esto, existe una gran desilusión de las perso-
nas ante las promesas truncas de la modernidad, un descontento 
por representantes políticos que no han logrado hacer del Estado 
un núcleo garantizador de mejoras en la calidad de vida humana. 
Ello ha llevado a pensar que el problema radica en una crisis de 
valores éticos o morales. Y en efecto, esto tiene algo de razón.

En el medio oriente, la figura del Estado laico, como el de 
Kemal Atatürk25 o el de Nazer, está ahora amenazada justamente 
porque existe entre la opinión pública la idea de que los valores 
religiosos propiciaban cierta unidad y estabilidad política. Dentro 
de aquellas sociedades, un número importante de personas han 
asumido que lo que debe hacerse para que la felicidad vuelva es 
unir nuevamente a lo religioso con lo político. Esto introduce, 
indirectamente si se quiere, a todo el mundo, en una discusión 
sobre los límites del poder espiritual con respecto al temporal así 
como sobre el retorno de una moral de tipo confesional.

25  Kemal asumió que el secularismo y la “europeización” eran el binomio 
ideal para transformar a Turquía en una nación industrial moderna. Su obra 
más sobresaliente y que ha tenido cierta durabilidad en sus efectos ha sido la 
campaña de laicismo y modernización que en no pocas ocasiones, paradóji-
camente a la noción de libertades en un Estado laico, se impuso por la fuerza. 
El califato, aquella institución tradicional depositaria del poder islámico en la 
tierra con roles de carácter político (y que otorgó la investidura o posición de 
cabeza de la fe islámica a los sultanes otomanos) fue abolido en marzo de 1924.
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Ciertamente el ejercicio de la deliberación ética así como un 
replanteamiento de referentes morales es fundamental para el 
fortalecimiento de un Estado laico de corte democrático y cons-
titucional de derecho.26 El punto de atención está en qué clase de 
referentes valorativos construyamos y adoptemos, pues una re-
formulación de lo mismo, difícilmente desembocará en transfor-
maciones positivas y socialmente útiles, que contribuyan además 
a fortalecer la legitimidad del Estado moderno.

Sin embargo, hay muchos mexicanos que desde posiciones 
confesionales y religiosas insisten, como en el mundo islámico 
ortodoxo, en que necesitamos volver a unir a la espada y la cruz, 
porque la ausencia de valores es lo que está mal en México.

Tal vez sea mejor pensar que los ciudadanos, desde distintos 
sectores e independientemente de profesar o no algún culto o 
convicción ideológica, deben asumirse responsablemente como 
los protagonistas de las decisiones y las transformaciones políti-
co-sociales, siempre apelando a razones, a argumentos contras-
tables y falsifiables, mas nunca a dogmas o posiciones reacias a 
la diversidad cultural. Por lo tanto el Estado, en tanto espacio 
de convivencia bajo condiciones de la libertad para todos, debe 
garantizar la observancia de la Constitución sin tratos preferen-
ciales.

De éste modo, “la figura del Estado laico, como garante de 
una praxis real de los derechos humanos, debe permitir la cons-
trucción plural y perfectible de un horizonte autocrítico que 
alimente la cultura de los derechos humanos, en cuanto modus 
vivendi y riqueza de la humanidad contemporánea, y en cuanto 
instrumentos de defensa y transformación institucional ante las 
nuevas necesidades y capacidades sociales”,27 “ya que las iglesias 

26  Una manera útil y racional para aproximarnos a ésta aspiración (de con-
sensuar fundamentos y principios valorativos generales legítimos), pienso la 
podemos encontrar en Karl Otto Apel en su obra Hacia una nacroética de la 
humanidad, donde ofrece vías de salida a la otredad desde el punto de vista de 
una “pragmática trascendental de la comunicación humana”, desde el dis-
curso argumentativo como una forma reflexiva de la comunicación humana.
27  león garcÍa, Gabriel Paris, “Teología de la modernidad. El discurso 

75



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

Gabriel Paris León García

76 Ir al índice

exacerban, más que median, los conflictos étnicos”,28 así como 
aquellos referidos a la diversidad de convicciones.

Desde ésta óptica, los derechos humanos figuran como es-
trella polar para el derecho positivo; constituyen un acervo que 
inspira la institucionalización de los derechos fundamentales y 
sus garantías (en tanto normas que constitucionalizan, formal-
mente, libertades, situaciones y mecanismos específicos), como 
consecuencia de un largo proceso de progresiva expansión de “le-
yes del más débil” contra la “libertad salvaje” que sólo ha dado 
origen a la desigualdad, la guerra y a la omnipotencia del más 
fuerte, históricamente ubicadas o identificadas con “iglesias, so-
beranos, mayorías, aparatos policiales o judiciales, empleadores, 
potestades paternas o maritales”,29 etc. 

Este paradigma de los Derechos Humanos constituye un mar-
co general y abstracto para la acción, un límite u horizonte para 
la acción del estado, así como de los poderes facticos y de los 
hombres en sociedad, por lo que no deben concebirse como fines 
en sí mismos sino que “[orientan] la praxis hacia sus fines fijando 
un horizonte de imposible realización empírica pero que abren 
un espacio de posibilidades prácticas más allá del sistema vigen-
te”.30

De manera que los sujetos destinatarios de los derechos fun-
damentales, no son las culturas, ni las propias instituciones, sino 
únicamente las personas, especialmente los individuos más vul-
nerables o débiles en tanto que sujetos excluidos o no considera-
dos en sus expectativas por el derecho positivo vigente: minorías, 
excluidos de la participación política, sujetos en pobreza extre-
ma, entre otros.

mundial de los derechos humanos ante una era posmoderna. Paradojas y 
contradicciones”, en Margarita Moreno-Bonett y Rosa Ma. Álvarez de Lara, 
coords., El estado laico…, op. cit., p. 129.
28  Denitch, Bogdan, Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoslavia, Mé-
xico, Siglo XXI, 1995. p. 143.
29  FerraJoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 
2001, p. 363.
30  Dussel, Enrique, op. cit., pp. 129 y 130.
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Con ello, finalmente, los derechos fundamentales pueden 
apreciarse como un factor de unificación política y garantía del 
pluralismo cultural, que hoy reclama la superación de nuestro 
“analfabetismo cultural” en pro de una comprensión y dialogo 
interculturales que hagan posible la concreción de consensos en 
los ámbitos de lo político y lo jurídico. 
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I. Introducción
A 40 años de la creación de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos resulta relevante analizar tres de las principales 
sentencias que ha emitido en materia de género, en contra de 
los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de conocer los criterios 
más significativos adoptados internacionalmente y razonar los 
elementos de dicho fallo, a fin de que se pueda reconocer los 
criterios establecidos para juzgar con perspectiva de género, con-
forme a las normas de protección de derechos humanos de las 
mujeres, en el sistema interamericano.

Para cumplir con el objetivo de este artículo, es necesario co-
nocer cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, sus facultades y procedimiento que sigue para tratar casos 
respecto de violaciones de derechos humanos. En el mismo tenor, 
responder: ¿Desde cuándo Juzga con Perspectiva de Género la 
Corte?.

De esta manera explicar las principales sentencias contra Mé-
xico, claves para juzgar con Perspectiva de Género, como lo son: 
El Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México, El 
Caso Fernández Ortega y otros vs. México y El Caso Rosendo 
Cantú y otra Vs. México.1

1  La descripción de los casos en los que ha participado el Estado Mexica-
no y que analizaremos en esta publicación puede consultarse en García Ra-
mírez, Sergio y del Toro Huerta, Mauricio Iván, México ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, México, Porrúa, 2011, pp. 63-135. Así 
como en la página web Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/sentencias-de-la-corte- 
interamericana-de-derechos-humanos.
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Lo anterior, para conocer los estándares internacionales que 
se han señalado en la problemática de la violencia contra la mu-
jer, como una forma de discriminación que impide gravemente el 
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; 
en ese contexto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
partir de la resolución del “caso algodonero”,2 en la que se ven-
tilaron y detectaron problemáticas específicas con una violencia 
sistemática en contra de la mujer, realizó un protocolo para juz-
gar con perspectiva de género, para dar repuesta como Estado 
a la exigencia a nivel Internacional con motivo de las sentencias 
que la Corte Interamericana emitió en contra de nuestro País.

De igual manera, a partir de la reforma constitucional de 
junio de 2011, se determinó de forma expresa que las obliga-
ciones del Estado Mexicano al momento de ratificar un tratado, 
trascienden a todos los niveles de gobierno y autoridades. Como 
bien lo señala el artículo primero Constitucional, se rediseñó la 
forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano 
deberán ejercer el control de constitucionalidad; al establecer-
se que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obli-
gación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
2  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras  
(campo algodonero) Vs. México.
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reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también 
comprende el control de convencionalidad; por lo que los jueces 
nacionales, tanto federales como del orden común, están facul-
tados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y por 
los tratados internacionales, para establecer una interpretación 
exofficio adoptando la interpretación más favorable al derecho hu-
mano de que se trate, bajo el empleo del criterio hermenéutico 
del principio pro persona.

En esta tesitura, si bien la comunidad internacional ha instado 
diversos esfuerzos que concretizaron instrumentos internaciona-
les como la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo fa-
cultativo, la Convención de Bélem Do Pará, en el marco de la 
OEA, opiniones consultivas (softlaw) y resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se destaca 
que la violencia contra la mujer, se constituye como una ofensa a 
la dignidad humana y establece una manifestación de las relacio-
nes de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, 
así como que su eliminación es condición indispensable para su 
desarrollo individual y social; para lo cual, se define en el artículo 
1°. de la CEDAW que, por violencia contra la mujer se entiende, 
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado; por lo que en su 
artículo 2o., destaca que la violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica, ya sea que tenga lugar den-
tro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, que el agresor comparta o haya compartido el mis-
mo domicilio que la mujer, bajo el canon de que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. De aquí la importancia de este estudio.
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Luego entonces, la labor jurisdiccional juega un papel rele-
vante para el respecto de los derechos humanos de las mujeres, 
el género y la perspectiva de su aplicación ha generado el interés 
por su protección mediante la adopción de instrumentos especí-
ficos a fin de analizar la realidad y fenómenos diversos, políticas 
públicas, legislación y evaluar las acciones y efectividad.

Aplicar la dimensión de género en el sistema de impartición 
de justicia enriquece el diagnóstico de la realidad social y las es-
trategias para la solución de casos concretos en materia de dere-
chos humanos y acceso efectivo a la justicia, visualizar las inequi-
dades y necesidades de protección ante quienes bajo patrones de 
estigmatización han vivido bajo un impacto diferenciado en el 
disfrute de derechos y en la tutela de éstos, donde la posición del 
sexo a asignado socialmente a la mujer un papel de subordina-
ción histórica respecto al sexo masculino.

Bajo esa perspectiva, Finalmente se tratara de responder a la 
pregunta:¿Qué significa juzgar con perspectiva de género?.
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II. La Corte Interamericana    
de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos surgió con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1969 se 
reunieron en Costa Rica los Estados Parte de la Organización 
Estados Americanos y adoptaron la Convención, también cono-
cida como el Pacto de San José Costa Rica. La Convención entró 
en vigencia el 18 de julio de 1978 y desde entonces 25 Estados la 
han ratificado; aunque de esos 25, dos naciones la han denuncia-
do posteriormente (Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en 
el 2012).3

El artículo 1 de su estatuto define a la Corte como “una ins-
titución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e in-
terpretación de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y realiza este objetivo a través de su doble competencia, 
contenciosa o estrictamente jurisdiccional y consultiva”. 4

Nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana el 16 de diciembre de 1998. El Decreto se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.

Conforme a la Convención Americana, su Estatuto y Re-
glamento, la Corte Interamericana se integra por siete Jueces y 
cuenta con el apoyo de una Secretaría, a cargo de un Secretario, 
un Secretario Adjunto y con el equipo profesional y administra-
tivo que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones.5

3  La Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus atribuciones se re-
gulan en los artículos 52 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.
4  La doctrina ha criticado esta definición, pero decidimos emplearla en este 
trabajo porque es la definición que se emplea en uno de los instrumentos que 
rigen a la Corte. Para conocer las críticas a esta definición ver GrossEspiell, 
Héctor, “El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de De-
rechos humanos”, pp. 79-81.
5  Artículos 58 y 59 de la Convención Americana; artículo 14 del Estatuto de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y artículos 7 a 10 del Re-
glamento de la Corte Interamericana, http://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm.
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Las y los Jueces de la Corte Interamericana deben ser nacio-
nales de los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos. Son elegidos a título personal entre juristas de la 
más alta autoridad moral, de reconocida competencia en mate-
ria de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas 
para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, confor-
me a la ley del país del cual son nacionales6 o del Estado que los 
proponga como candidatos;7 además no puede haber dos Jueces 
de la misma nacionalidad en la Corte.

Los Jueces duran en su encargo seis años y pueden ser reelegi-
dos una vez. La Corte elige, entre sus miembros, a su Presidente 
y Vicepresidente, quienes permanecen en su encargo dos años y 

6  Los candidatos que sean propuestos por el Gobierno mexicano deben cum-
plir con los requisitos para ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, conforme al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Estos requisitos también los deben cumplir quienes sean 
propuestos como Jueces ad hoc. La figura del Juez ad hoc se regula por el ar-
tículo 55 de la Convención Americana y el artículo 20 del Reglamento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
7  México ha aportado dos prestigiados Jueces a la Corte, los doctores Héctor 
Fix- Zamudio (1985-1997) y Sergio García Ramírez (1998-2010), ambos in-
vestigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que han 
realizado una destacada labor como Jueces y Presidentes de la Corte, en don-
de aportaron importantes reformas al Reglamento de la Corte, contribuyendo 
a su desarrollo y a un ejercicio más eficiente de sus competencias.
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pueden ser reelectos. El Presidente y el Vicepresidente integran, 
con los Jueces que el Presidente considere, la Comisión Perma-
nente, que asiste al Presidente de la Corte en sus funciones.

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco 
Jueces y toma sus decisiones por la mayoría de los Jueces presen-
tes. Las deliberaciones sobre los casos y solicitudes de opiniones 
consultivas se realizan durante los Periodos Ordinarios o Ex-
traordinarios de Sesiones de la Corte. La Corte celebra a lo largo 
del año los Periodos Ordinarios y Extraordinarios de Sesiones 
que sean necesarios para el cabal ejercicio de sus funciones, en 
las fechas en que decida en su Sesión Ordinaria inmediatamente 
anterior. Por regla general, a partir del 2000, la Corte celebra al 
menos cuatro periodos de Sesiones Ordinarias al año, con una 
duración aproximada de 10 días cada uno.8

La Corte cuenta con dos competencias. Una de ellas se con-
sidera estrictamente jurisdiccional o contenciosa, es en la que 
resuelve los casos que le son sometidos por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos o por los Estados. Esta compe-
tencia no deriva de forma directa e inmediata del hecho de que 
un Estado sea parte de la Convención Americana, sino de que el 
Estado parte, en la Convención, haya hecho la declaración a que 
se refiere el artículo 62 de la misma.9

La segunda competencia de la Corte es la llamada compe-
tencia consultiva: conforme al artículo 64 de la Convención 
Americana, los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos pueden consultar a la Corte sobre la interpretación 
de la Convención Americana o de otros tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos en los Estados america-
nos, así como sobre la compatibilidad de cualquiera de sus leyes 
internas con los referidos tratados. También pueden consultarla 
en los ámbitos de su competencia los órganos enumerados en el 

8  El calendario de sesiones de la Corte Interamericana para este año está dis-
ponible en su página de internet: www.corteidh.or.cr/aldia/sesiones.html
9  Nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
el 16 de diciembre de 1998. El Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 24 de febrero de 1999, y su fe de erratas se publicó al día siguiente.
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capítulo X de la Carta de la Organización de Estados America-
nos, como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Facultades y procedimiento que sigue la Corte Interamerican de 
Derechos Humanos para conocer casos respecto de violaciones 
de derechos humanos

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
concluye el conocimiento de un caso de violación a los derechos 
humanos consagrados en la Convención Americana y emite su 
Informe Preliminar conforme al artículo 50, y el Estado involu-
crado ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, pue-
de someterlo al conocimiento de la Corte10 para que ejerza su 
función estrictamente jurisdiccional o contenciosa.11

Conforme a la Convención Americana sólo la Comisión Inte-
ramericana o los Estados partes tienen derecho a someter un caso 
a la Corte. Hasta ahora, la Comisión Interamericana es quien 
ha presentado todos los casos contenciosos que ha conocido la 
Corte.

El proceso ante la Corte cuenta con dos etapas, una escrita y 
otra oral. El proceso, en general y en su etapa escrita, inicia con 
la presentación del caso —por escrito y en uno de sus idiomas de 
trabajo (español, inglés, portugués o francés)— ante la Secretaría 

10  El texto de la Convención Americana, en su artículo 61.2 establece que an-
tes de someter un caso a la Corte es necesario que se agoten los procedimien-
tos previstos en los artículos 48 a 50 de la misma, es decir, el procedimiento 
ante la Comisión Interamericana, sin embargo, al inicio de sus funciones, la 
Corte conoció de un asunto sometido por el Gobierno de Costa Rica, que no 
se había tramitado previamente ante la Comisión. La Corte emitió una de-
cisión sobre este asunto, Viviana Gallardo y Otras, declarando que no podía 
conocer de él debido a que era necesario agotar previamente el procedimiento 
ante la Comisión. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto 
Viviana Gallardo y Otras, considerando 3 y punto resolutivo 1.
11  Explicaremos más adelante procedimiento que un caso sigue ante la Cor-
te conforme al Reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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de la Corte,12 por parte de la Comisión Interamericana o un Es-
tado parte, conforme al artículo 61 de la Convención Americana. 
Si la Comisión Interamericana es quien presenta el caso deberá 
hacerlo presentando el Informe de Fondo al que se refiere el artí-
culo 50 de la Convención Americana e informar por escrito a la 
Corte lo siguiente:13

—Nombres de los Delegados.
—Nombres y datos de contacto de los representantes de las 

víctimas, de ser el caso.
—Sus motivos para someter el caso, además de sus observa-

ciones a la respuesta del Estado a las recomendaciones del Infor-
me de Fondo.

—Copia de la totalidad del expediente.
—Todas las pruebas que recibió, incluyendo el audio o las 

transcripciones, con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los que versan.

—Designación de peritos, indicando el objeto de sus declara-
ciones.

—Sus pretensiones y reparaciones.
—Indicar claramente cuáles de los hechos contenidos en su 

Informe de Fondo son los que somete a la consideración de la 
Corte.

Si es el Estado el que presenta el caso, lo puede hacer median-
te un escrito en el que se proporcione la siguiente in-formación:

—Los nombres de los Agentes y Agentes Alternos y la direc-
ción en la que se tendrá por recibida oficialmente las comunica-
ciones pertinentes.

12  Todos los escritos dirigidos a la Corte pueden presentarse personalmente, 
vía correo electrónico, fax, télex, correo postal, etcétera. En caso de que se 
envíen por medios electrónicos, en un plazo de 21 días se deben remitir a la 
Corte los documentos originales y las pruebas que los acompañen, conforme 
al artículo 28 del Reglamento de la Corte.
13  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 
35.
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—Los nombres y datos de contacto de los representantes de 
las presuntas víctimas.

—Los motivos que le llevan a presentar el caso.
—Copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, in-

cluyendo el Informe de Fondo y toda comunicación posterior a él.
—Pruebas que ofrece, indicando los hechos y argumentos so-

bre las que versan.
—Individualización de testigos y peritos, el objeto de sus de-

claraciones y datos de contacto.

El Presidente de la Corte Interamericana realiza un examen 
preliminar del caso para verificar que cumple con los requisitos 
anteriores. Si no se cumplen se solicita al demandante que sub-
sane los defectos en un plazo de 20 días. Después del examen 
preliminar, el Secretario de la Corte notifica el caso a los Jueces 
de la Corte; al Estado; a la Comisión, y a la víctima, sus familiares 
o sus representantes o, en su caso, al Defensor Interamericano. 
También solicita al Estado que en un plazo de 30 días designe 
a sus Agentes. A la víctima o a sus representantes, junto con la 
notificación, se les otorga un plazo de 30 días para confirmar el 
domicilio en el que recibirán todas las comunicaciones pertinen-
tes, además se les otorgará un plazo improrrogable de dos meses 
para presentar autónomamente a la Corte su escrito de solicitu-
des, argumentos y pruebas.

Cuando el caso es notificado al Estado demandado se le otor-
ga un plazo improrrogable de dos meses —contados a partir de 
la notificación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 
de los peticionarios— para enviar a la Secretaría de la Corte su 
contestación, la cual debe contener la declaración de si aceptan 
los hechos y las pretensiones de la Comisión y la presunta víctima 
o si los contradice. Es importante destacar que la Corte puede 
considerar como aceptados aquellos hechos que no sean expresa-
mente negados y las pretensiones que no sean expresamente con-
trovertidas. Así, la contestación debe controvertir todas y cada 

90



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

María Patricia Lira Alonso

91 Ir al índice

una de las pretensiones de la Comisión y los representantes de la 
víctima; indicar las resoluciones de apertura del procedimiento 
y de admisibilidad ante la Comisión; ofrecer pruebas indicando 
los hechos a los que se refiere; individualizar testigos y peritos, y 
señalar el objeto de sus declaraciones.

El Estado involucrado, en su escrito de contestación, debe 
oponer sus excepciones preliminares. Respecto de las excepcio-
nes preliminares, el Estado debe exponer los hechos referentes a 
las mismas, los fundamentos de derecho, las conclusiones, docu-
mentos que las apoyen y medios de prueba. La presentación de 
excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuan-
to al fondo, ni los plazos y términos respectivos.

Tanto la Comisión como la víctima o sus representantes pue-
den presentar un escrito a la Corte, con sus alegatos sobre las 
excepciones preliminares presentadas por el Estado, dentro de 
un plazo de 30 días, contados a partir de la recepción de la co-
municación que a este respecto les haga llegar la Secretaría de la 
Corte.

Si lo considera indispensable, la Corte puede convocar a las 
partes a una audiencia para tratar las excepciones preliminares, 
después de la cual decidirá sobre las mismas.14 La Corte puede 
emitir una sentencia por separado en materia de excepciones 
preliminares o, por economía procesal, resolver sobre éstas y el 
fondo del caso en una sola sentencia.

Todas las pruebas que se consideren en la resolución del caso 
deben ser presentadas por las partes en la presentación del caso, 
en la contestación y en el escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas. Todas las pruebas que se hayan ofrecido durante el trá-
mite del caso ante la Comisión Interamericana se incorporarán 

14  Ver por ejemplo, el Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Uni-
dos Mexicanos, tramitado conforme a este Reglamento, en el que se convocó a 
una audiencia sobre excepciones preliminares y la Corte, después de escuchar 
a las partes y de analizar sus escritos, decidió aceptar una de las excepciones 
preliminares interpuestas por el Gobierno de México y no conocer el fondo del 
caso, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alfonso Martín del 
Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos.
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al expediente. Excepcionalmente, la Corte puede recibir pruebas 
sobre hechos supervenientes, garantizando a las partes su dere-
cho de defensa.

La Corte tiene facultades para procurar de oficio o requerir a 
las partes toda prueba que considere útil y puede escuchar en ca-
lidad de testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuyo 
testimonio, declaración u opinión considere necesarios. También 
puede solicitar información, opiniones o dictámenes a cualquier 
entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección sobre un pun-
to determinado.

Con la recepción de la contestación y notificada a los intere-
sados, antes de la apertura del procedimiento oral, cual quiera de 
las partes pueden solicitar al Presidente de la Corte la celebración 
de otros actos del procedimiento escrito. Si el Presidente lo consi-
dera pertinente lo notificará a las partes y fijará los plazos para la 
presentación de los documentos escritos.15

El procedimiento escrito termina cuando el Presidente de la 
Corte Interamericana fija la fecha de apertura del procedimiento 
oral, indicando las fechas para la celebración de las audiencias 
que fueren necesarias y lo notificará a las partes. También noti-
ficará la fecha en que se vaya a escuchar a los testigos y peritos 
propuestos por las partes, lo que también se informará a estos 

15  Esta circunstancia ocurrió durante el trámite de dos de los casos mexicanos 
ante la Corte, en el Caso Campo Algodonero y en el Caso Alfonso Martín del 
Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos. En el Caso Campo Algodonero 
las víctimas impugnaron el nombramiento de la Jueza ad hoc, a su vez, la re-
presentación del Estado se inconformó respecto de la solicitud de ampliación 
de víctimas hecha por los peticionarios, a ello recayeron dos decisiones de la 
Corte, el 30 de enero de 2009, respecto de la solicitud de ampliación de vícti-
mas y del 30 de octubre de 2008, sobre el nombramiento de la Jueza ad hoc. 
En el Caso Alfonso Martín del Campo Dodd, al ser notificados del escrito 
de contestación de demanda presentado por el Gobierno mexicano, tanto la 
Comisión como los representantes de la víctima solicitaron al Presidente de 
la Corte la apertura de otros actos del procedimiento escrito, para presentar 
sus argumentos en contra de la contestación presentada; el Presidente consin-
tió la solicitud, lo que notificó a las partes, dando también oportunidad a los 
representantes del Gobierno de México de presentar sus alegatos por escrito 
en respuesta a los escritos de alegatos de la Comisión y los representantes de 
Alfonso Martín del Campo Dodd y sus familiares.
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actores. Los peritos o testigos ofrecidos por las partes, si la Corte 
así lo decide, pueden presentar sus testimonios o peritajes a tra-
vés de una declaración rendida ante un fedatario público que se 
remitirá a la Corte, que a su vez la trasladará a las partes para sus 
observaciones.

Durante las audiencias los debates son dirigidos por el Presi-
dente, quien indicará el orden en que tomarán la palabra los Agen-
tes, Delegados y representantes de las víctimas y dispondrá todas 
las medidas necesarias para la mejor realización de las audiencias. 
Las audiencias son grabadas por la Secretaría de la Corte, que se 
encarga de elaborar un acta resumida de cada una e integra una 
copia de las grabaciones al expediente del caso. Durante las au-
diencias los Jueces pueden formular todas las preguntas que con-
sideren necesarias a toda persona que comparezca ante la Corte. 
Los peritos y testigos pueden ser interrogados por todas las partes 
y por los Jueces, bajo la moderación del Presidente.

El proceso puede terminar anticipadamente cuando la parte de-
mandante se desista de su acción o el demandado se allane y cuan-
do se da la existencia de un acuerdo de solución amistosa entre las 
partes. Aun cuando el proceso termine anticipadamente la Corte 
conserva sus facultades para proseguir en el examen del caso.16

Después de la celebración de las audiencias y analizar los es-
critos y pruebas ofrecidas por las partes, la Corte se reúne para 
deliberar en privado el proyecto de sentencia y votarlo, para así 
concluir el caso. La sentencia del caso contiene:

—El nombre de los Jueces que la dictaron, del Secretario y del 
Secretario Adjunto.

—La identificación de las partes y sus representantes.
—Una relación de los actos del procedimiento.
—La determinación de los hechos.
—Las conclusiones de las partes.

16  Ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bu-
ladovs. Argentina, párrafos 36, 37, 38 y 70.
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—Los fundamentos de derecho.
—La decisión sobre el caso.
—El pronunciamiento sobre reparaciones y costas, si procede.
—El resultado de la votación.
—La indicación sobre cuál de los textos hace fe.
—Las firmas de los Jueces que participaron en la votación, y 

del Secretario.
—Una orden de comunicación y ejecución firmada por el 

Presidente y el Secretario, y sellada por este último.

Todos los Jueces que participan en el examen de un caso 
pueden anexar a la sentencia su voto razonado concurrente o 
disidente, que debe ser presentado en el plazo que indique el 
Presidente para que sea conocido por los demás Jueces antes de 
la notificación de la sentencia. La sentencia es notificada a las 
partes a través de la Secretaría y, mientras tanto, permanecerá 
en secreto.

Si en la sentencia de fondo la Corte decidió no resolver sobre 
las reparaciones procedentes fijará la oportunidad para su deci-
sión y el procedimiento que se seguirá. Las partes pueden llegar a 
un acuerdo para el cumplimiento de la sentencia de fondo, el cual 
será verificado por la Corte a través de resoluciones de cumpli-
miento, comprobando que sea conforme a la Convención Ame-
ricana. Es importante destacar que, conforme al artículo 69 del 
Reglamento de la Corte y su jurisprudencia constante, el caso no 
concluirá en tanto el Estado involucrado no cumpla, a juicio de 
la Corte, con los puntos de la sentencia referentes a reparaciones 
a las víctimas y sus familiares.17

Los fallos de la Corte Interamericana son definitivos e inata-
cables, conforme el artículo 67 de la Convención Americana. Si 
las partes están en desacuerdo con el sentido o alcance de la sen-
tencia de fondo o las reparaciones pueden demandar a la Corte 
la interpretación de la sentencia, dentro de los 90 días siguientes 
17  Ver, por ejemplo, la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 23 de septiembre de 2009, Caso del Caracazo vs. Venezuela, consi-
derandos 3 a 6.
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a su notificación, indicando precisamente las cuestiones relativas 
al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida. 
El Secretario comunica a las partes la demanda de interpreta-
ción e indica un plazo para recibir sus observaciones, así como el 
procedimiento que se seguirá. La demanda será examinada, si es 
posible, por los Jueces que dictaron la sentencia a interpretar, sin 
embargo, la solicitud de interpretación de una sentencia no sus-
pende su ejecución.18Así concluye el procedimiento de queja in-
dividual ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

18 Artículo 59 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello vs. Colombia, párrafos 13, 14 y 15.
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III. ¿Desde cuándo se juzga 
con perspectiva de género en 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos?
A partir de 2006, la Corte Interamericana comienza a decidir 
casos aplicando la perspectiva de género en el análisis de pre-
suntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y se ha 
solicitado la aplicación de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es-
tos casos son: el Caso del Penal “Miguel Castro Castro” vs. Perú; 
el Caso González y Otras vs. México, o “Caso Campo Algodo-
nero”; el Caso Fernández Ortega vs. México; el Caso Rosendo 
Cantú y Otra vs. México, y el Caso Gelman vs. Uruguay.

La “perspectiva de género” es una noción feminista que ha 
sido generada para cuestionar el carácter esencialista y fatal de 
la subordinación de las mujeres, es un punto de vista a partir del 
cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad, que tiene 
en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de 
poder entre los géneros (masculino y femenino, en un nivel, y 
hombres y mujeres en otro). Así, la perspectiva de género permite 
ver en cada situación lo relativo a los hombres y a las mujeres, 
identificar y valorar cuál es su situación.19

Esto no significa que la Corte no se haya pronunciado en sen-
tencias anteriores sobre hechos que constituyeran violaciones a 
los derechos humanos de los cuales se considerara como víctima 
a una mujer, sino que es en estos casos en los que la “perspectiva 
de género” comienza a introducirse como un elemento de análisis  
 

19 Serret Bravo, Estela et al., Qué es y para qué..., op. cit, pp. 15, 50-54; y Marta 
Lamas, “Usos, dificultades...”
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en la decisión de la Corte,20 lo que antes no había ocurrido. Antes 
de estas decisiones, la Corte no consideraba como un elemento 
de decisión el sexo de la víctima, operaba conforme al “principio 
de no discriminación” y al supuesto lenguaje “neutral” y ajeno al 
género de los derechos humanos, considerando por igual viola-
ciones a derechos humanos de mujeres y hombres. Después de la 
controversia del Caso Loayza Tamayo,21 la Comisión y los repre-

20  Otro elemento que nos ayuda a comprender la incorporación de la perspec-
tiva de género en las decisiones de la Corte Interamericana es su integración, 
ya que en las decisiones de estos casos participaron las Juezas Cecilia Medina 
Quiroga, MargaretteMayMacaulay y Rhadys Abreu Blondet, en la historia 
de la Corte Interamericana es la ocasión en la que más mujeres la han inte-
grado, lo que da una relación equilibrada de tres mujeres y cuatro hombres.
21  Cabe resaltar la controversia sobre la decisión de la Corte respecto de la 
violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de María Elena 
Loayza Tamayo, durante la tramitación del caso ante la Corte, la Comisión 
alegó que la señora Loayza Tamayo fue violada durante su detención; en el 
testimonio de la señora Loayza Tamayo encontramos que durante su deten-
ción fue desnudada, sufrió manoseos y violaciones, además de otros actos de 
tortura mientras fue interrogada por agentes de la Dirección Nacional con-
tra el Terrorismo que la acusaban de participar en diversos actos terroristas 
(párrafo 45.e). La Corte esquiva el tema de la violación, alegando que “en el 
expediente no hay elementos para dar por probada tal situación”, en cambio, 
otros hechos alegados por la Comisión, como la incomunicación, la exhibición 
pública con un traje infamante, los golpes y las condiciones de detención a 
las que fue sometida en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad para 
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sentantes dejaron de lado argumentos sobre violaciones específi-
cas a derechos de las mujeres hasta la presentación del Caso del 
Penal “Miguel Castro Castro” vs. Perú.22

A continuación analizaremos tres sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos más relevantes para nuestro 
país que son precedentes para Juzgar con perspectiva de Género. 
Nos referimos a las sentencias conocidas como: 1) Caso Gonzá-
lez y otras (Campo Algodonero) Vs. México, 2) Caso Fernández 
Ortega y otros vs. México y 3) Caso Rosendo Cantú y otra Vs. 
México

Mujeres en Chorrillos, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
que forman parte de una práctica reiterada en otros casos contra Perú, que en 
ese momento se tramitaban en la Corte, en la que válidamente se enmarcaba 
el caso de la señora Loayza Tamayo, ver Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párrafos 45.e y 56 a 58.
22  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal “Miguel 
Castro Castro ” vs. Perú.
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IV. Sentencias contra México, 
claves para juzgar con 
perspectiva de género.
Nuestro país ha sido parte en distintos casos ante el sistema in-
teramericano que generan jurisprudencia obligatoria que refleja 
temas o problemas que afectan los derechos humanos en el orden 
interno.23

La aceptación de la competencia de la Corte, en 1998, no sólo 
significo un avance en el compromiso de México ante la comu-
nidad internacional, sino un evento que “impactó en el sistema 
de protección de derechos humanos en nuestro país y que toca 
indudablemente a la democracia en nuestro país”.24

Para los efectos de este artículo, se analizaran lacónicamente 
tres de las sentencias más representativas de condena para Mé-
xico, para cumplir con el objetivo de visibilizar la perspectiva de 
derechos humanos y de género en el momento de juzgar.

1. Caso Fernández Ortega y otros vs México (Sentencia de 30 
de agosto de 2010).

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Esta-
do por la “violación sexual y tortura” en perjuicio de la señora 
Fernández Ortega ocurrida el 22 de marzo de 2002, por la “falta 
 
23 La descripción de los casos en los que ha participado el Estado Mexicano 
puede consultarse en García Ramírez, Sergio y del Toro Huerta, Mauricio 
Iván, México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 
Porrúa, pp. 63-135. Así como en la página web Sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/
sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos.
24  Becerra Ramírez, Manuel, “México y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos”, en Becerra Ramírez, Manuel (coord.) La Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, 
IIJ-UNAM, 2007, p. 318.
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de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsa-
bles” de esos hechos, por “la falta de reparación adecuada a favor 
de la [presunta] víctima y sus familiares; la utilización del fuero 
militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los 
derechos humanos; y las dificultades que enfrentan las personas 
indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia.

De manera similar al caso de Rosendo Cantú, se atendieron 
cuestiones sobre violencia sexual contra las mujeres por miem-
bros del ejército. Se incorporan aspectos relevantes sobre la pri-
vacidad del domicilio, el acceso a la justicia cuando miembros del 
ejército son parte y la desventaja que tiene la víctima ante los tri-
bunales castrenses. Nuevamente se acude a la Convención para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y al artículo 7 de la Convención 
Belén do Pará.

Los casos sobre violencia sexual en contra de mujeres por par-
te de miembros del ejército mexicano tienen similitudes y en el 
caso de Fernández Ortega, podemos destacar el estudio sobre los 
efectos de la injerencia arbitraria y abusiva de efectivos militares 
en el domicilio familiar en contravención al artículo 11.2 de la 
Convención Americana y las violaciones al debido proceso en 
contra de mujeres indígenas.
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a) ¿Cuáles son los elementos que nos sirven para juzgar con 
perspectiva de Derechos Humanos y Perspectiva de Género?.

Del análisis de la sentencia podemos desprender que, los ele-
mentos que nos sirven para juzgar con perspectiva de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género son: 1) La violencia sexual 
como tortura y 2) El Deber del Estado de investigar y sancionar 
la violencia sexual.

1. La violencia sexual como tortura.

La Corte Interamericana, dio por probado que las señoras 
Fernández Ortega fue víctima de violencia sexual por parte de 
agentes estatales, 25 por lo que centra su análisis en la calificación 
jurídica de tales hechos. Para la Corte, tal como lo señala la Con-
vención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres es una 
violación de los derechos humanos y una “ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históri-
camente des-iguales entre hombres y mujeres” que “trasciende 
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 
edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.26

Tal como lo indicó en el Caso del Penal “Miguel Castro Cas-
tro”, la Corte reiteró que la violencia sexual se configura con ac-
ciones de naturaleza sexual que se cometan contra una persona 
sin su consentimiento que, además de comprender la invasión 
física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico alguno; la violación sexual 
constituye una forma paradigmática de violencia contra las mu-
jeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la 
víctima.27

25  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega..., 
op. cit., párrafo 117.
26 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, “Preámbulo”.
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal..., op. cit., párrafo 306; 
Caso Fernández Ortega..., op. cit., párrafo 119.

101



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

María Patricia Lira Alonso

102 Ir al índice

La Corte, para determinar si los hechos de ambos casos cons-
tituyen tortura —sigue la definición que brinda la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura— conside-
ra que está frente a este tipo de actos cuando el maltrato es inten-
cional, causa severos sufrimientos físicos o mentales y se comete 
con un determinado fin o propósito.28

Por otra parte, para analizar la severidad del sufrimiento físico 
o mental, la Corte evaluó las circunstancias específicas de cada 
caso, considerar las características del trato, su duración, el méto-
do utilizado o el modo en que fueron infligidos, los efectos físicos 
y mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de 
la víctima: su edad, sexo y estado de salud.29

En el caso existen certificados médicos y testimonios de las 
víctimas que indican que fueron lastimadas, y que tienen dolo-
res y malestares físicos.30 Independientemente de ello un acto de 
tortura puede ser perpetrado ya sea mediante la violencia física 
como por actos que produzcan en la víctima un sufrimiento agu-
do psíquico o moral.31

Es innegable que la violación sexual es una experiencia trau-
mática que tiene severas consecuencias y que causa un gran daño 
físico y psicológico, deja a las víctimas humilladas física y emocio-
nalmente, y es una situación difícilmente superable con el paso 
del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con otras experiencias.32 
Así, es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la 
víctima, aun si no existe evidencia de lesiones físicas; no en todos 
los casos de violación sexual hay como consecuencia enfermeda-
des o lesiones corporales, pero ello no significa que las mujeres 
víctimas de violación sexual no experimenten severos daños y se-
cuelas psicológicas y sociales.33

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega..., op. 
cit., párrafo 120.
29 Ibid., párrafos 122 y 112; además, Caso de los Niños de la Calle (Villagrán 
Morales y Otros) vs. Guatemala, párrafo 74.
30 Ibid., párrafos 123 y 113.
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, 
párrafo 100; Caso Maritza Urrutia., op. cit., párrafo 91; Caso Fernández Ortega., 
op. cit., párrafo 124.
32 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Fernández Ortega..., op. cit., 
párrafo 124.
33 Ibíd., párrafo 124.
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La señora Fernández Ortega fue sometida a un acto de vio-
lencia y control físico por parte de los militares, quienes las pene-
traron sexualmente de manera intencional, su vulnerabilidad y 
la coerción se reforzó por la presencia de otros efectivos militares 
armados que presenciaron los hechos, y que agravaron el marco 
de violencia sexual ejercido contra las víctimas. El sufrimiento 
que una mujer padece al ser obligada a mantener actos sexuales 
contra su voluntad se incrementa cuando, además, es observa-
da por otras personas, dado que le hace temer, con razón, que 
la violencia se vuelva más extrema, porque no puede descartar 
que quienes presenciaban la violación, eventualmente la violaran 
también.

La Corte resalta una situación que aumenta la vulnerabilidad 
de la señora Fernández Ortega, en virtud de que, al momento 
de los hechos, la señora Fernández Ortega se encontraba en su 
hogar, acompañada por sus hijos, lo que le hizo temer también 
por la seguridad y bienestar de ellos.34

2. El Deber del Estado de investigar y sancionar la violencia 
sexual.

La Corte reitera que en los casos de violencia contra las muje-
res las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de 
la Convención Americana se complementan y refuerzan con las 
obligaciones que establece el artículo 7.b de la Convención de Be-
lém do Pará, que obliga a los Estados a utilizar la debida diligencia 
para prevenir, sancionar y erradicar a violencia contra la mujer. 

Ante un acto de violencia contra una mujer resulta particu-
larmente importante que las autoridades a cargo de la investiga-
ción la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en 
cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las 
mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar 
a las víctimas la confianza necesaria en las instituciones estatales 
que les brindan protección.35

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega., op. cit., 
párrafo 125.
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega., op. cit., 
párrafo 193.
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En una investigación penal por violencia sexual es necesario 
atender los siguientes principios rectores para investigar los he-
chos con la debida diligencia, por lo que es necesario, entre otros:

a) Que la declaración de la víctima se realice en un ambien-
te cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza.

b) La declaración de la víctima debe registrarse de forma tal 
que se evite o se limite la necesidad de su repetición, para 
evitar su revictimización.36

c) Se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la 
víctima, tanto de emergencia como de forma continuada, 
si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo 
objetivo sea reducir las consecuencias de la violación.

d) Se realice inmediatamente exámenes médico y psicoló-
gico completos y detallados, por personal idóneo y ca-
pacitado, de ser posible del sexo que la víctima indique, 
ofreciéndole que sea acompañada por una persona de su 
confianza, si así lo desea.

e) Se documenten y coordinen los actos de la investigación y 
se maneje diligentemente la prueba, tomar muestras sufi-
cientes, realizar estudios para determinar la posible auto-
ría del hecho, asegurar otras pruebas como la ropa de la 
víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos 
y garantizar la correcta cadena de custodia.

f) Se brinde asistencia jurídica gratuita a la víctima durante 
todas las etapas del proceso.37

Durante la investigación de los hechos existieron omisiones 
y fallas, entre éstas se destaca que a la señora Fernández Ortega 
no se le brindó la asistencia de un intérprete —dado que al mo-
mento de los hechos no hablaba español, y personas conocidas 
por ella fueron quienes las asistieron— lo que no resultó adecua-
do para respetar su diversidad cultural, asegurar el contenido de 
su declaración y proteger debidamente la confidencialidad de la 
denuncia.38

36 Ibíd., párrafo 196
37 Ibíd.,párrafo 194.
38 Ibíd., párrafo 195, ii), 200 y 201.
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Tal como ocurrió en el Caso Campo Algodonero, la Corte 
observó que la falta de voluntad, sensibilidad, especialización y 
capacidad de varios servidores públicos que intervinieron inicial-
mente en las denuncia realizada por la señora Fernández Ortega, 
así como la falta de utilización de un protocolo de acción del per-
sonal de salud del estado de Guerrero y del Ministerio Público, 
que inicialmente atendieron a la víctima, tuvieron consecuencias 
negativas tanto en su atención como en la investigación de las 
violaciones.39

2. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México 
(Sentencia de 16 de noviembre de 2009).

El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (Co.I.D.H) emitió sentencia sobre este caso. El 
asunto se centra en la desaparición y ulterior muerte de las jóve-
nes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Lau-
ra Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados 
en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua el día 6 
de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos refirió ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos la responsabilidad internacional del Estado mexicano 
por la falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de 
prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la exis-
tencia de un patrón de violencia de género en la zona; la falta de 
respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de 
debida diligencia en la investigación de los asesinatos; la denega-
ción de justicia y la falta de reparación adecuada.

El llamado Caso Campo Algodonero nació en el contex-
to de la violencia en contra de las mujeres de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Los hechos ocurrieron en el momento en que el fe-
nómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez40 era el centro de 
atención de la opinión pública nacional e internacional; a pesar 

39 Ibíd., párrafo 197.
40  Al respecto, consultar Álvarez González, Rosa María, coord., La memoria 
de las olvidadas. Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 2003.
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de ello las actuaciones de algunos elementos de la Procuraduría 
de Justicia del Estado de Chihuahua que se encargaron de la in-
vestigación no fueron adecuadas para ubicar con rapidez a las 
mujeres y niñas desaparecidas y evitar sus muertes. Expedientes 
que a la fecha siguen abiertos.

Para el estudio y decisión de este caso, la Corte aplicó la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, ya que para tomar la decisión resul-
tó indispensable que la Corte determinara el contexto en el que 
ocurrieron los hechos, ya que es una innegable y grave situación 
de discriminación hacia las mujeres.

El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana 
la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua,41 la cual tiene sus raíces en una cultura de discri-
minación contra las mujeres;42 los informes sobre el tema de la 
Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre Derechos de la Mujer y del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, entre otros, indican que 
los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones 
de la violencia de género.43 Las víctimas del caso eran tres jóve-
nes mujeres, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, igual 
que otras víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez.44Desa-
parecieron y días después sus cuerpos fueron encontrados en un 
terreno baldío, con señales de graves agresiones físicas y proba-
blemente sexuales, las cuales sufrieron antes de su muerte. Todos 
estos elementos permitieron a la Corte presumir que éstas fueron 
víctimas de violencia contra la mujer, conforme a la definición de 
la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.45 
Por la misma razón, sus homicidios fueron por razones de género 
y estuvieron enmarcados dentro de un contexto reconocido de 
violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
41  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gnzález y Otras (Cam-
po Algodonero)..., op. cit., párrafo 222.
42 Ibid., párrafo 129.
43 Ibid., párrafo 133.
44 Ibid., párrafo 123.
45 Ibid., párrafo 230.
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En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos los Estados pueden comprometer su responsabilidad 
internacional tanto por las actuaciones como por las omisiones 
de sus agentes o representantes, cualquiera que sea su nivel je-
rárquico,46 incluso por las actuaciones de otros actores no guber-
namentales, como guerrillas o grupos paramilitares;47 por ello, 
para determinar en este asunto el alcance de la responsabilidad 
del Estado mexicano, la Corte divide los hechos del caso en tres 
momentos.

En el primer momento, antes de la desaparición de Esme-
ralda, Claudia Ivette y Laura Berenice, si bien existía un cono-
cimiento de una situación de riesgo para todas las mujeres en 
Ciudad Juárez, no existía evidencia de una situación de riesgo 
inmediato para las víctimas del caso. Por otra parte, el Tribunal 
resaltó la ausencia de una política general para atender el proble-
ma de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, lo que 
constituye una falta del Estado a su deber de prevención.48

Después del reporte de la desaparición de las tres jóvenes, y an-
tes del hallazgo de sus cuerpos, las autoridades policiales y minis-
teriales debían actuar con una estricta y debida diligencia frente 
a las denuncias de desapariciones de mujeres, ello implicaba una 
exhaustiva búsqueda para determinar el paradero de las víctimas 
y salvar sus vidas. Desgraciadamente, las acciones emprendidas 
no repercutieron en actividades de búsqueda efectivas;49 las acti-
tudes y declaraciones de las funcionarias y los funcionarios hacia 
las y los familiares de las víctimas indicaban desinterés e indife-

46  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de la 
Rochela vs. Colombia, párrafo 67.
47  Ver por ejemplo, ibid., párrafos 101 a 103.
48  Los Estados tienen el deber de prevenir, razonablemente, cualquier viola-
ción de derechos humanos, esta obligación es de medio o comportamiento y 
no es incumplida sólo porque su resultado no sea satisfactorio. Entre otros, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez vs. 
Honduras, párrafos 174 y 175. La Corte considera que a pesar de las circuns-
tancias del caso el Estado únicamente falló a su deber general de prevención. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Cam-
po Algodonero)..., op. cit., párrafo 282.
49 Ibid., párrafo 283.
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rencia. Con todo ello se demuestra el incumplimiento en el que 
incurrió el Estado respecto del deber de garantía que establece el 
artículo 1.1 de la Convención Americana y de la Convención de 
Belém do Pará, a pesar del ya reconocido contexto de violencia y 
de las obligaciones que en estos supuestos impone el artículo 7 b. 
de la Convención de Belém do Pará.50

Además, el Estado no demostró haber adoptado o implemen-
tado las normas o medidas necesarias, de acuerdo con el artículo 
2 de la Convención Americana, y el 7 c. de la Convención de 
Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una 
respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y 
prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco 
se probó que se hayan adoptado normas o medidas para que las 
funcionarias y los funcionarios responsables de recibir las denun-
cias tuvieran la sensibilidad y voluntad para actuar de inmediato 
en este caso.51

a) ¿Cuáles son los elementos que nos sirven para juzgar con pers-
pectiva de Derechos Humanos y Perspectiva de Género?.

Del análisis de la sentencia podemos desprender que, los ele-
mentos que nos sirven para juzgar con perspectiva de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género son: 1) Hacer visible la vio-
lencia contra las mujeres y el deber del Estado Mexicano de in-
vestigar y sancionar dichas violaciones, 2) El Derecho a la No 
Discriminación contra las mujeres y 3) el respeto de los derechos 
de las niñas y adolescentes, en el supuesto del interés superior de 
la niñez.

1) La violencia contra las mujeres y el deber del Estado de inves-
tigar y sancionar dicha violencia.

La Corte Interamericana ha establecido desde sus primeras 
sentencias un deber general de los Estados respecto de los dere-

50 Ibid., párrafo 284.
51 Ibid., párrafo 285.
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chos humanos: prevenir, investigar y sancionar cualquier viola-
ción a éstos.52 El deber de investigar implica que el Estado realice 
seriamente todas aquellas acciones para determinar los hechos 
ocurridos e identificar a los responsables, imponerles las sanciones 
pertinentes y asegurarle a la víctima una adecuada reparación.53 
Si la violación queda impune y no se restablece, en la medida de 
lo posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afir-
marse que el Estado ha incumplido su deber de garantizar el libre 
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción, lo mismo 
es válido cuando se tolere que los particulares actúen libremente 
o impunemente en menoscabo de los derechos humanos recono-
cidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.54

Es indudable que en ciertas circunstancias puede resultar difí-
cil la investigación de los hechos que atentan contra los derechos 
de una persona. Si bien la obligación de investigar no se incum-
ple por el simple hecho de que esta investigación no produzca un 
resultado satisfactorio, es una obligación que debe emprenderse 
con seriedad y no como una simple formalidad condenada a ser 
infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses parti-
culares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, 
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta 
apreciación es válida cualquiera que sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues si 
sus hechos no son investigados con seriedad resultarían, en cierto 
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 
responsabilidad internacional del Estado.55

En el estudio del expediente del Caso Campo Algodonero, 
la Corte determinó la existencia de irregularidades en la inves-

52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez..., 
op. cit., párrafo 174.
53 Idem.
54 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez..., 
op. cit., párrafo 176.
55 Ibid., párrafo 177.
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tigación de los homicidios de Claudia Ivette, Laura Berenice y 
Esmeralda relacionadas con la falta de precisión de las circuns-
tancias del hallazgo de los cadáveres, ya que no se preservó de 
manera adecuada la cadena de custodia; hubo poca rigurosidad 
en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen; así como 
un indebido manejo de las evidencias recolectadas, y los métodos 
utilizados.56 Mismas irregularidades que se presentaron en la in-
vestigación de otros casos de homicidios de mujeres en Ciudad 
Juárez, durante 1993 y 2005, tal como lo reconoció la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homi-
cidios de Mujeres en Ciudad Juárez.57

Las evidentes irregularidades en las investigaciones de los 
homicidios de mujeres tampoco fueron debidamente investiga-
das y sancionadas por las autoridades. El Informe Final de la 
Fiscalía Especial, que forma parte del expediente a disposición 
de la Corte, incluye una lista de las y los funcionarios públicos 
que intervinieron en 139 procesos judiciales relacionados con di-
chos homicidios, así como del número de aquéllos con posible 
responsabilidad penal y administrativa para cada caso; también 
se presentó un informe sobre las y los funcionarios sancionados, 
sin embargo, ninguno de ellos estuvo involucrado en las irregula-
ridades de las investigaciones de los tres homicidios a los que se 
refiere este caso.58

Para la Corte, las sanciones administrativas o penales tienen 
un rol importante en la creación de la competencia y cultura ins-
titucional adecuada para enfrentar los factores que explican el 
contexto de violencia contra las mujeres que se tiene por probado 
en este caso. Si se permite que las funcionadas y los funciona-
rios responsables de estas graves irregularidades continúen en sus 
cargos u ocupen posiciones de autoridad se genera impunidad y 
se crean las condiciones para que los factores que inciden en el 
contexto de violencia contra las mujeres persistan o se agraven.59

56 Ibid.., párrafo 306.
57 Ibid., párrafos 150 y 307
58 Ibid. párrafo 375.
59 Ibid., párrafo 377.
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Por todo ello la Corte concluyó que no se ha investigado a las 
funcionarias y los funcionarios supuestamente responsables por 
las negligencias ocurridas en el Caso Campo Algodonero; no se 
han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de 
los responsables y el manejo de las evidencias; la falta de líneas de 
investigación que tomen en cuenta el contexto de violencia con-
tra las mujeres; la inexistencia de investigaciones contra las fun-
cionarias y los funcionarios, por sus supuestas graves negligencias 
aumentan la indefensión de las víctimas y fomenta la impunidad, 
propiciando la repetición crónica de hechos similares que vulne-
ran los derechos de las mujeres.

Además, al negar el derecho de acceso a la justicia y a una 
protección judicial eficaz, se transgrede el derecho de los fa-mi-
liares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido y de-
nota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una 
investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integri-
dad y libertad personal de las tres víctimas. Todo ello permite 
concluir que en el Caso Campo Algodonero existe impunidad y 
que las medidas adoptadas han sido insuficientes para enfrentar 
las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado 
no demostró haber adoptado normas o implementado las me-
didas necesarias que permitieran a las autoridades ofrecer una 
investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente 
a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un 
ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de 
los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el 
cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada 
como parte de la vida cotidiana.60

2) Derecho a la no discriminación contra las mujeres.

En el caso está presente la revisión de la Corte en la violación: 
la discriminación contra las mujeres.61 La Convención sobre la 

60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo 
Algodonero, op. cit., párrafos 378, 388 y 389.
61 Ibid., párrafos 390 a 402.
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer define la discriminación contra las mujeres como:

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, eco-
nómica, social, cultura y civil o en cualquier otra esfera”.62

El vínculo entre la discriminación en contra de las mujeres y 
la violencia ha sido reconocido por la Convención de Belém do 
Pará, al señalar que la violencia contra las mujeres es una “ma-
nifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre hombres y mujeres” y reconoce que el derecho de toda mu-
jer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de 
toda forma de discriminación.63 El Comité para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resalta 
esta indisoluble relación en su Observación General Número 19, 
en la que destaca que la definición de discriminación contra las 
mujeres “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violen-
cia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta 
en forma desproporcionada”; y abunda: “ la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que impide gravemen-
te que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 
hombre”.64 Estos criterios fueron retomados por la misma Corte 
Interamericana en la decisión del Caso del Penal “Miguel Cas-
tro Castro” vs. Perú en el que determinó que la discriminación 
contra las mujeres incluye “la violencia dirigida contra la mujer 
porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y 
que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole 

62 Artículo 1o. de la Convención.
63 Artículo 6 de la Convención de Belém do Pará.
64 Organización de las Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Número 19, op.cit, 
párrafos 1 y 6.
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física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción 
y otras formas de privación de la libertad”.65

En el Caso Campo Algodonero, la Corte consideró que el Es-
tado mexicano reconoció que:

[...] la cultura de discriminación contra las mujeres contribuyó a que los 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez no fueran percibidos en sus inicios 
como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones 
inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes […]66.

Del expediente también se desprende que al momento de in-
vestigar los hechos del caso:

Algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran “vo-
ladas” o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inac-
ción estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir 
que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto de la impu-
nidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin 
perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el 
acceso a la justicia. La impunidad de los delitos cometidos envía 
el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que 
favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, 
el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así 
como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de ad-
ministración de justicia.

Esto es reiterado por el Informe de Acceso a la Justicia para 
Mujeres Víctimas de Violencia:

La influencia de patrones socioculturales discriminatorios 
puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad 
de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una 
asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea 
por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, 
relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inac-

65 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal..., op. cit., 
párrafo 303.
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo 
Algodonero), op. cit., párrafos 139, 398 y 399.
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ción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de 
hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma 
negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba 
subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipa-
das sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus 
relaciones inter-personales.67

Los estereotipos y roles de género, que se refieren a las cons-
trucciones socioculturales atribuidas a hombres y mujeres, que 
buscan regir su comportamiento, están presentes en todos los 
ámbitos de nuestra vida, sin embargo, cuando estos estereotipos 
se reflejan en las políticas y prácticas de las autoridades,68 sobre 
todo de las policiales, se transforman en causa y consecuencia de 
la violencia contra las mujeres y contribuyen a su continuidad.69

Por ello, para la Corte, en este caso la violencia contra la mu-
jer constituyó una forma de discriminación y declaró que el Esta-
do violó el derecho al acceso a la justicia, así como el deber de no 
discriminación —contenido en el artículo 1.1 de la Convención, 
en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, a 
la integridad y a la libertad personales— en perjuicio de Laura 
Berenice Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette 
González.70

3) El respeto de los derechos de las niñas y adolescentes, en el 
supuesto del interés superior de la niñez.

Al momento de su desaparición Laura Berenice y Esmeralda 
eran niñas, contaban con 17 y 14 años de edad, respectivamente. 
La Corte ha establecido que:

Los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corres-
ponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y 

67  Véase Organización de Estados Americanos, Comisión Inter americana de 
Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas, citado en el párrafo 400 de la sentencia.
68 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo 
Algodonero), op. cit., párrafo 398.
69 Ibid., párrafo 401.
70 Ibid., párrafo 402.

114



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

María Patricia Lira Alonso

115 Ir al índice

el Estado; su condición exige una protección especial que debe 
ser entendida como un derecho adicional y complementario a los 
demás derechos que reconoce la Convención a toda persona.71

El predominio del “interés superior del niño” debe entenderse 
como “la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la 
infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos 
en la interpretación de todos los demás derechos de la Conven-
ción cuando el caso se refiera a menores de edad”.72 Asimismo, 
“el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los 
derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condi-
ción de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una 
situación vulnerable”.73

En este caso, el Estado tenía la obligación de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar los derechos de Laura Bere-
nice y Esmeralda, consistentes en lograr que fueran encontradas 
a la brevedad, una vez que sus familiares reportaron su desapa-
rición, aún más cuando las autoridades estaban al tanto del con-
texto de violencia en contra de las mujeres.74

Si bien en México existe legislación75 y políticas76 para la 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Hu-
manos del Niño, párrafos 53, 54 y 60; Caso de los Hermanos Gómez..., op. 
cit., párrafo 164 y Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,  
párrafo 133.
72 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Hu-
manos del Niño., op. cit., párrafos 56, 57 y 60; y Caso de las Niñas Yean y Bosi-
co., op. cit.,párrafo 134.
73 Organización de las Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Número 24, La 
Mujer y la Salud, párrafo 6; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso de las Niñas Yean y Bosico., op. cit., párrafo 134, y Caso González y Otras, 
op. cit., párrafo 408.
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo  
Algodonero), op. cit., párrafo 409.
75 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4; y en ese 
momento contaba con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2000, artículos 2 a 5. La cual se transformó en Ley general de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014.
76 Como, por ejemplo, en ese momento la creación del Consejo Nacional para 
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protección de las niñas y niños, el Estado no logró demostrar 
a la Corte que estas medidas fueran efectivas para iniciar una 
rápida búsqueda de Esmeralda y Laura Berenice, ni para activar 
todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y 
los mecanismos internos para obtener información que ayuda-
ra a localizarlas. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, estas 
medidas no contribuyeron a realizar las investigaciones, procesar 
y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. Esto 
significa que no se acreditó que en nuestro país contemos con 
“mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las 
instituciones involucradas de los mecanismos necesarios para ga-
rantizar los derechos de las niñas”;77 por ello el Estado violó el 
derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención America-
na, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura 
Berenice Ramos.78

3. Caso Rosendo Cantú, y otra vs México (Sentencia de 31 de 
agosto de 2010)

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Esta-
do mexicano por la violación sexual y tortura en perjuicio de la 
señora Valentina Rosendo Cantú, ocurrida el 16 de febrero de 
2002, así como la falta de debida diligencia en la investigación y 
sanción de los responsables de esos hechos, quienes eran miem-
bros del ejército, por las consecuencias de los hechos del caso en 
la hija de la presunta víctima, por la utilización del fuero militar 
para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos 
humanos, y por las dificultades que enfrentan las personas indí-
genas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los 
servicios de salud.

la Infancia y la Adolescencia; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, el Plan deAcción Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Explotación Sexual Comercial Infantil y la Campaña de Prevención de la 
Violencia hacia la Niñez.
77 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo 
Algodonero), op. cit., párrafo 410.
78 Ibíd., párrafo 411.
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Se analizaron derechos a la integridad personal, protección 
de la honra y dignidad —entre otros — y se acudió a la Conven-
ción Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y al 
artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

De manera similar al precedente de “Campo Algodonero” se 
analizaron temas sobre violencia contra las mujeres y niñas. Y al 
respecto, nuevamente se hizo exigible el cumplimiento del artícu-
lo 7 de la Convención Belén do Pará.

La jurisprudencia que surge por este caso tiene impacto en 
los derechos de las mujeres y es relevante porque se dirige con 
mayor precisión al tema de la violencia sexual y cómo se puede 
denunciar cuando el presunto agresor forma parte del ejército. 
Asimismo, destaca la interpretación de la violencia sexual en la 
Convención de Belén do Pará, como un tema que trasciende a 
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 
edad o religión.79

a) ¿Cuáles son los elementos que nos sirven para juzgar con pers-
pectiva de Derechos Humanos y Perspectiva de Género?.

Del análisis de la sentencia podemos desprender que, los ele-
mentos que nos sirven para juzgar con perspectiva de Derechos 
Humanos y Perspectiva de Género son: 1) La violencia sexual 
como tortura y 2) El Deber del Estado de investigar y sancionar 
la violencia sexual.

1. La violencia sexual como tortura.

Tanto en el caso de la señora Rosendo Cantú como en el de 
la señora Fernández Ortega se alegó la violación al artículo 11 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente 
a la protección de la honra y de la dignidad, la Corte ha consi-

79  Pérez Fernández Ceja, Ydalia, La Incorporación de la Jurisprudencia In-
ternacional de Derechos Humanos por los Tribunales de Derecho Interno, 
Colección, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, México, 
Porrúa, 2017, p. 203.
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derado que el contenido de este artículo incluye la protección a 
la vida privada.80 El concepto de “vida privada” es un término 
amplio que comprende la vida sexual y el derecho a establecer 
y desarrollar relaciones con otros seres humanos; en estos casos 
las violaciones sexuales trastocaron valores y aspectos esenciales 
de la vida privada de las señoras Rosendo Cantú y Fernández 
Ortega, fueron una intromisión en su vida sexual y anularon su 
derecho a tomar libremente las decisiones respecto de con quién 
tener relaciones sexuales, perdiendo el control sobre decisiones 
personales e íntimas y funciones corporales básicas.81

Respecto de la intencionalidad, la Corte consideró que en 
ambos casos está probado que estos actos de violencia sexual fue-
ron deliberadamente infligidos en contra de las señoras Rosendo 
Cantú y Fernández Ortega.82

La señora Rosendo Cantú fue sometida a un acto de violencia 
y control físico por parte de los militares, quienes las penetraron 
sexualmente de manera intencional, su vulnerabilidad y la coer-
ción se reforzó por la presencia de otros efectivos militares arma-
dos que presenciaron los hechos, y que agravaron el marco de 
violencia sexual ejercido contra la víctima. Así mismo, la Corte 
resalta que por ser menor de edad aumento su vulnerabilidad.83

Los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Or-
tega son tristemente similares, ambas mujeres pertenecían a la 
comunidades indígenas de la Montaña, Guerrero, México —una 
zona montañosa, de difícil acceso— y sufrieron violaciones se-
xuales de militares, en 2002, sin embargo, estos hechos nos fue-
ron debidamente investigados y sancionados.

Ambos casos ocurrieron en medio de un contexto de impor-
tante presencia militar en el estado de Guerrero, que buscaba 

80 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacres de Bitango 
vs. Colombia, párrafo 193; Caso Tristán Donoso vs. Panamá, párrafo 55.
81 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Fernández Ortega..., op. 
cit., párrafo 129; y Caso Rosendo Cantú..., op. cit., párrafo 120.
82 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú., op. cit., 
párrafos 121 y 111.
83 Ibíd.,., párrafo 115.
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reprimir actividades ilegales de la delincuencia organizada; ya di-
versas organizaciones no gubernamentales han denunciado que 
en la represión de estas actividades se vulneran derechos huma-
nos. En el estado de Guerrero un importante porcentaje de la po-
blación pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan 
sus tradiciones e identidad cultural y residen en municipios de 
gran marginación y pobreza; la población indígena se encuentra 
en una situación de vulnerabilidad que se refleja en su acceso a 
la administración de justicia y a los servicios de salud, lo que ha 
provocado que los integrantes de las comunidades indígenas no 
acudan a los órganos de justicia, situación que se agrava para 
las mujeres indígenas puesto que la denuncia de ciertos hechos 
implica enfrentar múltiples barreras, incluso el rechazo de su co-
munidad y otras prácticas dañinas tradicionales.84

2. El Deber de investigar y sancionar la violencia sexual.

Informes de organizaciones no gubernamentales y organis-
mos gubernamentales sobre la situación de las mujeres en el esta-
do de Guerrero, que se integraron a los expedientes que estudió 
la Corte Interamericana, destacan que una de las formas de vio-
lencia que afecta a las mujeres en dicha entidad federativa es la 
“violencia institucional castrense”, la presencia del Ejército cum-
pliendo labores policiales en Guerrero ha colocado a las mujeres 
en una especial situación de vulnerabilidad, que se agrava aún 
más para las mujeres indígenas, que padecen:

[...] las consecuencias de una estructura patriarcal ce-
rrada a la equidad de género, especialmente en instan-
cias como las fuerzas armadas o policiales, donde se les 
entrena para la defensa, el combate o el ataque a cri-
minales, pero no se les sensibiliza en los derechos de la 
comunidad y de las mujeres.85

84 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y Otra vs. 
México, párrafo 70.
85 Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero, Desarrollo de Redes de detección, 
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En este contexto, entre 1997 y 2004, se presentaron seis de-
nuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a 
miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron 
conocidas por la jurisdicción militar sin queconste que en alguno 
de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.86

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las 
demandas de ambos casos, solicitó a la Corte que las violaciones 
sexuales, actos gravísimos de violencia sexual, fueran calificadas 
como tortura y que se consideraran los alcances de la responsa-
bilidad de las autoridades mexicanas por la falta de diligencia en 
la investigación y sanción de los responsables. De nueva cuenta la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 
fue aplicada e interpretada para la decisión de cada caso.

Lecciones aprendidas de los Casos.

Del análisis de las sentencias anteriores, se desprenden, en for-
ma de tópicos, las principales lecciones aprendidas:

a) Por primera vez incorporó el reconocimiento del “homi-
cidio en razón de género” como consecuencia de “una 
cultura de discriminación hacia la mujer”.

b) Hoy se establece en el Código Penal para el Distrito Fe-
deral en su artículo 148 bis y el Código Penal Federal en 
su numeral 325, por reformas de 26 de julio de 2011 y 
catorce de enero de dos mil doce, respectivamente, acorde 
con los estándares internacionales y la resolución del caso 
“Campo Algodonero” donde la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos enfatizó la violencia de género que 
existe en el país, establecieron la figura típica del “Femi-
nicidio”, al señalar en su artículo 148 bis, que se configu-

apoyo y referencia de casos de violencia contra las mujeres indígenas de Guerrero, Secreta-
ría de la Mujer del estado de Guerrero, Red Nacional de Refugios, diciembre 
de 2008, citado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo 
Cantú., op. cit., párrafo 71.
86 Idem.
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rará éste quien, por razones de género, prive de la vida a 
una mujer, razones entre otras, cuando existan datos que 
establezcan que se ha cometido violencia en contra de la 
víctima en el ámbito familiar; conducta que se agravará si 
entre el activo y la víctima existió una relación sentimental.

c) El deber de investigar es una obligación que debe cum-
plirse sin estereotipos de género, que se refiere a una pre-
concepción de atributos o características poseídas o pa-
peles que son o deberían ser ejecutados por hombres y 
mujeres, respectivamente.

d) Adopción de medidas integrales para cumplir con la debi-
da diligencia en casos de violencia contra las mujeres, así 
como contar con un adecuado marco jurídico de protec-
ción, con una aplicación efectiva del mismo y con políti-
cas de prevención y prácticas que permitan actuar de una 
manera eficaz ante las denuncias.

e) Revisión y actualización de la legislación, para que se evi-
ten actos discriminatorios, para lo cual se debe homogeni-
zar y estandarizar en lo posible con la legislación interna-
cional, sin olvidar los aspectos propios de nuestra cultura.

f) Especial énfasis en la actuación de las autoridades que 
con estricto apego a las normatividad, sin olvidar la sen-
sibilización que deben tener para las personas que sufren 
algún tipo de vulnerabilidad.

g) Capacitación a los servidores públicos de todas las depen-
dencias en temas de igualdad de género, derechos huma-
nos y sensibilización para juzgar con perspectiva de dere-
chos humanos y de género.

h) Fomento a nivel nacional y en medios masivos de comuni-
cación de una cultura de respeto de género, derechos hu-
manos, para evitar cualquier forma de violencia dirigida 
a los grupos vulnerables.

i) En materia de procuración de justicia las autopsias deben 
ser realizadas por personal calificado que conozcan los 
protocolos de tomas de evidencias (muestras) suficientes y 
necesarias, también se debe asegurar la ropa de las vícti-
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mas ya que estas también pueden proporcionar indicios, 
así mismo se debe de garantizar una adecuada cadena de 
custodia de las evidencias, y su guarda de forma adecuada. 

j) Adecuado aseguramiento de la zona en donde se encon-
tró a la víctima y analizar todas las posibles evidencias 
que ayuden a esclarecer los hechos, así como a los posibles 
responsables.

k) En cuanto a la desaparición de personas se deben de se-
guir todas las posibles vías de investigación y no basar-
se en una, ya que cualquiera de ellas pueden llevar a los 
responsables, evitar que transcurran 24 horas, ya que las 
primeras horas después de la desaparición son las más 
importantes para localizar a las víctimas y evitar que se 
ponga en peligro su vida.

l) Cuando los supuestos perpetradores de delito sean in-
tegrantes de la policía o fuerzas armadas, se le debe de 
proporcionar a las familias de las víctimas una adecuada 
protección para evitar hostigamiento y amenazas.

m) La declaración de las víctimas de delitos sexuales (viola-
ción) debe realizarse de forma privada, con confianza, 
por personas calificadas y lo más precisa posible, con la 
finalidad de evitar re victimizar a la persona afectada 
con ampliaciones de declaraciones; la atención médica 
también debe ser realizada por personas calificadas que 
conozcan los protocolos de tomas de evidencias (mues-
tras) suficientes y necesarias, permitiendo que la víctima 
se acompañe de alguien de su confianza, también se debe 
asegurar la ropa de las víctimas ya que estas también pue-
den proporcionar indicios, así mismo se debe de garanti-
zar una adecuada cadena de custodia de las evidencias, y 
su guarda de forma adecuada.

n) Cuando la víctima es un menor de edad se deben redoblar 
los esfuerzos antes mencionados y brindar una asistencia 
psicológica o psiquiátrica según sea el caso de manera in-
mediata, por lo que lo las agencias investigadoras deberán 
contar siempre con personal capacitado.
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En suma, todas estas constituyen incorporar la perspectiva 
de derechos humanos y de género como una herramienta indis-
pensable en la decisión de casos sobre presuntas violaciones a 
los derechos humanos, el sexo de la víctima y los roles de géne-
ro que se le atribuyen, pueden ayudar a los órganos encargados 
de proteger los derechos humanos a nivel internacional a deter-
minar adecuadamente las implicaciones de las violaciones a los 
derechos humanos y los sufrimientos que causaron a la víctima, 
considerando que en muchas ocasiones los roles de género contri-
buyen a agravar una violación a los derechos humanos.
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V. Conclusión
A partir del análisis de las principales sentencias contra Méxi-
co, claves para juzgar con perspectiva de género,podemos ahora 
tratar de dar respuesta a la pregunta:¿qué significa juzgar con 
perspectiva de género en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos?. Para ello es importante la reforma constitucional 
de 2011 y los casos de México ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que ampliaron el diálogo entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y de los jueces nacionales con los diversos instru-
mentos internacionales y sus jurisprudencias. Se visibilizó que la 
función jurisdiccional requiere ejercerse con pleno conocimiento 
del derecho constitucional e internacional de los derechos hu-
manos, porque lleva implícito el cumplimiento de compromisos 
hechos por México en esta materia.

La administración de justicia no puede ser valorada sintomar 
en cuenta la integración y recepción de los derechos humanos de 
fuente internacional y por ello, se reconoce que el juez es quien pue-
de dar mayor congruencia y orden al sistema de derecho interno.87

Las sentencias y decisiones jurisdiccionales fijan los paráme-
tros para la recepción de los tratados internacionales y su juris-
prudencia, por ende, se debe considerar la importancia de la ca-
pacitación de los sujetos encargados de esta labor de vigilancia.

¿Qué significa juzgar con Perspectiva de Género?

Visto lo anterior, podríamos concluir que, juzgar con pers-
pectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igual-
dad. Responde a una obligación constitucional y convencional de 

87 Cfr. Travieso, Juan A., “Los nuevos paradigmas. Enfoques con nuevas con-
sideraciones metodológicas” en: Abregú, Martín y Courtis, Christian (comp.), 
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales loca-
les, Argentina, CELS, 1997, p. 145.
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combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccio-
nal para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 
concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el derecho y sus 
instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen 
posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida 
digna en condiciones de autonomía e igualdad.

Una sociedad democrática demanda impartidores e impar-
tidoras de justicia comprometidas con el derecho a la igualdad 
y, por tanto, sentencias apegadas al nuevo orden constitucional 
mexicano derivado de las reformas de amparo y de derechos hu-
manos, así como el control de convencionalidad. Al aplicar la 
perspectiva de género, quienes juzgan generan precedentes que 
coadyuvan a la construcción de un Estado respetuoso de los de-
rechos humanos.

¿Por qué juzgar con perspectiva de género? Porque el 
logro efectivo de la igualdad es un mandato constitucional y 
convencional dirigido a quienes imparten justicia.

En virtud de la reforma al artículo 1o Constitucional, la judi-
catura tiene a su cargo la responsabilidad de hacer efectivos los 
derechos que, en ejercicio de su soberanía, el Estado mexicano 
reconoce cuando firma y ratifica instrumentos internacionales. 
Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los 
tratados en realidades para las personas, se evidencia el compro-
miso del Estado con la justicia y de evitar la revictimización, así 
como generar que las demandas por la justicia se hagan efectivas 
a nivel nacional y no tengan que trasladarse ante instancias in-
ternacionales, lo que posterga las aspiraciones de justicia de las 
víctimas.

La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argu-
mentativo de quienes imparten justicia es una forma de garanti-
zar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un 
principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas.
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I. Introducción

la potestad legislativa es uno de los símbolos de la sobera-
nía, es en tal sentido que este artículo aborda el tema a 
partir de su definición, se hace un breve análisis sobre el 

aspecto psicológico del poder y el desarrollo de la potestad legis-
lativa a través de la historia, para concluir con la potestad inter-
nacional.

II. ¿Qué significa potestad?
“La potestad es un poder o derecho que la ley atribuye a un 

órgano o a un sujeto, por medio del cual le permite crear rela-
ciones en forma unilateral e imperativa y reglar la conducta de 
terceros”.1

Con el fin de analizar esta definición, se aplicará el método 
cartesiano de seccionar en las partes más pequeñas el objeto de 
estudio, analizarlas y después unirlas. En cumplimiento de tal 
método se iniciara con potestad.

La potestad es un poder o derecho, el enunciado indica que, 
para Fiorini poder y derecho son sinónimos.

1  Fiorini, Bartolomé A., Manual de derecho administrativo, Buenos Aires, 
La Ley S.A., 1968, p. 221.
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“Poder es la energía de la voluntad que se manifiesta entre 
quienes asumen la empresa del gobierno de un grupo humano, 
que les permite imponerse gracias a un doble ascendiente. El 
poder o la fuerza, que tiene el carácter de poder de hecho y el 
poder de derecho, que se obtiene por el consentimiento de los 
gobernados”.2

El siguiente elemento de la definición es: “El poder que se 
atribuye con fundamento en la ley, a un órgano o a un sujeto”. 
Este es un poder cuyo objeto es autorizarlo para que actué en 
determinada forma. Lo que la ley persigue al atribuir poder, sea 
a un órgano o a un sujeto, es darle capacidad para actuar. La 
capacidad que le otorga la ley a un órgano o a un sujeto, lo lleva 
a establecer relaciones unilaterales imperativas y tripartitas, esta 
triple relación está constituida por el órgano o el sujeto a quien se 
autoriza a realizar determinada conducta, con relación al grupo 
que dirige y a favor de quien se ejercita el poder.

¿Quién es el tercero de la definición?

Es en este punto donde se unen los elementos de potestad y 
poder y se faculta a quien realiza actos de gobierno y dirección 

2  Cfr. hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, 4a. 
ed., Barcelona, Ariel, 1971, p. 133.
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sobre un grupo para que ejerza la fuerza que les atribuye la ley, 
por lo tanto el tercero es el grupo al que se regula y sobre el que 
se ejerce la fuerza si no cumple.

La competencia es la capacidad atribuida por la Ley al diri-
gente para que organice y resuelva situaciones concretas. La fuer-
za permite hacer efectiva la competencia y se impone al grupo 
humano para dirigirlo. Si la dirección se acepta, el poder se ejer-
ce sin obstáculo, en caso contrario, si alguno de los miembros se 
rebela, el órgano o el sujeto competente tendrá que usar la fuerza 
para obligar al cumplimiento, este poder que es la potestad para 
obligar es imperativa y unilateral.

Es unilateral porque el órgano o sujeto dirigente actúa sin con-
sultar al grupo, únicamente decide realizar una conducta dentro 
de su competencia y ejerce su fuerza para beneficio del grupo.

El origen de esta potestad o derecho que se ejerce en forma 
unilateral e imperativa, solo puede ser la ley, por la que el primer 
acto de poder es la creación de la ley.

La pregunta que surge aquí es sí la ley es producto del poder, 
¿Quién da ese poder?, ¿Cómo aparece?, ¿Quién lo forma? y ¿A 
qué obedece?

La respuesta la da Hauriou cuando analiza el poder como 
energía y sostiene que:

• El poder es inherente a la naturaleza humana
• Es una energía que crea organizaciones sociales
• Se forma por dos elementos: competencia, dominación y;
• En el grupo sobre el que se ejerce puede ser originalmente 

de hecho y por algún acto especial  de quien lo ejerce se 
legitima, o  puede aceptarse desde un inicio y entonces 
será un poder de derecho.

El poder es inherente a la naturaleza del ser humano, Alfred 
Adler sostiene que: “Es la proporción de poder lo que determina 
las actividades y desarrollo del hombre”.3

3  aDler, Alfred, apud Clara Mabel Thomson, El psicoanalisis, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1950 (Breviarios, 47).
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El poder es inherente a la naturaleza humana porque es la 
forma en que ésta trata de librarse del sentimiento de inferiori-
dad, que también es inherente a la naturaleza humana.4

Homard sostiene que: “Toda la historia de la humanidad, es 
la historia del sentimiento de inferioridad y de las tentativas rea-
lizadas para encontrar una solución y más manifiestamente la de 
cada hombre afligido por su condición de inferioridad real”.

¿Por qué el poder es creador de organizaciones sociales?

El poder que se pretende obtener y la forma de lograrlo son 
variados, y responden a las cualidades y calidad de cada persona, 
y a su competencia, así quien busca poder puede desear tener un 
poder político, económico, intelectual o físico.

Estas distintas clases de poder que animan a toda persona en 
su lucha por obtenerlo y en su capacidad para ejercerlo crean 
organizaciones sociales cuyo objeto es desarrollar determinadas 
clases de poder. En tal sentido el intelectual crea un grupo para 
discutir sus ideas, el político se afilia a un partido y el que desea 
poder económico se inclina a los negocios.

Xifra Heras sostiene que las distintas clases de poder tienen 
como cualidad crear un sentimiento de solidaridad entre quienes 
comparten el mismo sentimiento de poder y de inferioridad,5 esta 
solidaridad permite superar el estado de impotencia de la socie-
dad. Crea la unión de personas con la misma clase de poder. Esta 
solidaridad y unión, dan lugar a formar organizaciones sociales.

4  hoMarD, A., La obra de Freud, 2a. reimp., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. 94. 
5  Cfr. xiFra heras, Jorge, Curso de Derecho Constitucional, vol. II, Barce-
lona, Bosch, 1955, p. 19. 
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III. Efectos del poder, domina-
ción y competencia
El poder, sostiene Hauriou, tiene como elemento sine qua non 
el ejercer dominación y fuerza, conducta que es autorizada por 
la ley.

La competencia es la facultad y la capacidad que se tiene para 
realizar cierta conducta. Esta capacidad es de dos clases: origina-
ria o derivada. La competencia originaria es la capacidad natural 
de actuar libremente, no requiere autorización, la competencia 
derivada es la conferida, la recibida de alguien, quien también la 
puede retirar.

Obviamente quien delega competencia tiene una posición de 
preminencia, de distinción, por lo tanto es diferente en relación 
con los demás, tiene superioridad dentro de un grupo, en con-
clusión quien tiene la facultad para delegar competencia tiene y 
ejerce  poder.

El grupo sobre el que se ejerce esta fuerza, al recibirla tiene 
normalmente un cambio que transforma al poder de hecho, en 
poder de derecho.

Esta última situación muestra claramente la base psicológica 
y sociológica de la creación del grupo y del surgimiento de los 
dirigentes.

En síntesis las comunidades que el hombre forma responden 
a distintas aspiraciones de poder que el ser humano tiene, o con-
cibe, ya que hay aspiraciones innatas y las hay culturales. Una 
aspiración puede ser la religiosa y la solidaridad de aspiraciones 
similares forman las distintas iglesias, y las aspiraciones intelec-
tuales crean organizaciones culturales.
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Hay personas que en forma natural ejercen ascendiente sobre 
quienes los rodean y además tienen sentido de organización so-
cial innato, esto las convierte en jefes, y acceden a funciones que 
les permiten ejercer el mando. Estas personas con tales cualida-
des son líderes que fácticamente toman el poder, que al evolucio-
nar y ser aceptado por el grupo, se transforma en un poder de iure. 
Este es el último paso en el poder, porque se ejerce conforme a 
derecho, que al organizar como primer acto de autoridad creará 
un órgano al que dará poder, competencia y coacción para hacer 
efectivo ese poder, aún en contra de la voluntad del grupo.

Llegados a este punto es posible concluir que la función supre-
ma traducida en potestad de legislar la tomó para sí, inicialmen-
te, el más capacitado dentro de las primeras formaciones sociales, 
esto encuentra apoyo en la necesidad de dirección que todo gru-
po requiere, necesidad natural que el líder fáctico proporciona.

De esta forma se satisfacen dos necesidades, la innata del líder 
que busca el poder y su ejercicio efectivo y la del grupo que al 
ser la suma de necesidades innatas de cada una de las personas 
lo forman, verán en el líder el medio de lograr su permanencia, 
desarrollo y transformación.
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IV. ¿Qué es la transformación?
Es la forma de adquirir y ejercer la facultad de organizar y dar 
las reglas de comportamiento al grupo que dirige el líder. Esta 
capacidad de dirección provocó cambios significativos que deter-
minaron los cambios de los distintos momentos históricos de la 
humanidad.

En las primeras manifestaciones tribales, las fatrias y el clan, 
quien obtenía más triunfos en la batalla era el líder. Con el seden-
tarismo, la sabiduría y los conocimientos, los ancianos adquieren 
el poder que les permite conducir al grupo que reconoce y acepta 
sus cualidades de liderazgo.

En la Edad Media, con su característica de organización esta-
mental se ejerce el poder fragmentadamente, entre el señor feu-
dal, el rey, el emperador y el papa.

V. Juan Bodino y la soberanía
El Renacimiento, siglo XVI, es el periodo de transición en-

tre la Edad Media y la época moderna, en ella surge el Estado 
nacional con la centralización del poder. En este momento un 
humanista, Juan Bodino,6 con su teoría de la soberanía sostiene 
el principio de que el primer atributo del gobernante soberano es 
el poder de dar ley a todos en general y a cada uno en particular.

Bodino sostiene que la característica de la soberanía en re-
lación con la potestad de dar la ley se manifiesta en las reglas 
siguientes:

• La ley es ordenada y promulgada por un acto de poder
• El poder de dar y anular la ley comprende el interpretarla 

y enmendarla

6  Cfr. boDin, Jean, Los seis libros de la República, Madrid, Águilar, 1973, 
pp. 55 y 56.
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• El poder comprende imponer cargos
• Tener la última instancia
• Conceder gracia a los condenados
• Hacer la ley no sólo se dirige a las personas, se aplica tam-

bién a la moneda
• Dar la Ley a las pesas y medidas
• Dar la ley y los privilegios a quienes se grava con impues-

tos o se exime de ellos.

Conoce el poder absoluto del príncipe en el siglo XVI, y lo 
peligroso de ese absolutismo al ejercer la potestad legislativa y 
sostiene: “Nada confiere mayor autoridad a las leyes y mandatos 
del príncipe, del pueblo o del gobierno aristocrático que some-
terlos al parecer de un prudente consejo, de un Senado o de una 
Corte”. Con esta declaración Bodino propone la creación de un 
Senado al que después limita y le da la calidad de un consejero.

Bodino reconoce como signo sine qua non del poder, la facultad 
de crear la ley que tiene el príncipe, facultad que le da soberanía 
interna frente a sus súbditos y externa frente a otros Estados. La 
potestad legislativa, sostiene Bodino, radica única y exclusiva-
mente en el príncipe como único soberano, pero sugiere la crea-
ción de un Senado que lo auxilie en la formación legislativa la 
que debe estar siempre al servicio del pueblo.
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VI. Estado liberal del siglo XIX
Al estado absolutista sigue el liberal del siglo XIX, producto de 
la Revolución Francesa y de los grandes pensadores de los siglos 
XVII y XVIII, Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.

El liberalismo centra su teoría en el valor, dignidad y respeto 
que se debe dar a la persona.

El estado liberal burgués y de derecho se basa en los principios 
que García Pelayo con toda claridad expone, tales fundamentos 
son los siguientes:7

a) Reconocimiento patente y solemne de un grupo de dere-
chos individuales que acotan una esfera de libertad perso-
nal frente al poder del Estado.

b) Un principio de organización de su poder de manera que 
se limite a sí mismo y garantice la vigencia de tales dere-
chos (división de poderes y diversos métodos de control 
que se crean para tal efecto).

c) La sumisión de la actividad del Estado a unas normas ju-
rídicas precisas mediante las cuales quede eliminado todo 
arbitrio peligroso para la seguridad de la esfera jurídica 
individual y contrario a la dignidad e igualdad sustancial 
de los sometidos (Estado de derecho).

Aquí está ya, en estos principios, el Estado de derecho, de esta 
concepción básica surgen tres clases de derechos para la persona:

• Derechos frente al Estado, cuya naturaleza es preservar la 
libertad de cualquier persona como individuo y como par-
te del grupo.

7  garcÍa-pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, 8a. ed.,  
Madrid, Revista de Occidente, 1950, p. 144.
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• La protección de la persona como individuo se objetiviza-
rá en la libertad de conciencia, libertad personal, la propie-
dad privada y la individualidad del domicilio.

• Como individuo y parte del grupo se le garantizará su es-
fera de libertad en relación con los demás, tendrá así los 
derechos de libre manifestación de ideas, de discusión y de 
prensa.

Ir al índice140



† María Elena Mansilla y Mejía

VII. Derechos para y con el 
Estado
Estos son los derechos políticos, la persona es parte del grupo, 
es parte activa de la vida de la ciudad, es el ciudadano que se 
interesa por la vida pública, la igualdad ante la ley, le permite el 
acceso a cargos públicos, derecho al sufragio activo y pasivo y; a 
la intervención en la toma de decisiones en la administración de 
su ciudad.

VIII. Derechos y pretensiones 
sociales
Este último grupo son los derechos que la persona tiene frente al 
Estado, en otras palabras, son las obligaciones del Estado frente 
a su pueblo como el derecho al trabajo, la educación, la salud y 
la información.

El Estado libre reconoce y protege al ciudadano y le asegura 
su cumplimiento mediante la creación y organización de órganos 
con un fin axiológico que desemboca en la división de las funcio-
nes del Estado con el objeto de evitar la concentración del poder 
en una persona.

Se aplica en este momento la teoría de la división de funcio-
nes dada principalmente por Locke y popularizada por Montes-
quieu. La división de poderes, y el Estado de derecho son la supra 
garantía para la persona.

El Estado de derecho tiene como finalidad asegurar a sus 
miembros libertad y seguridad sin tomar en cuenta su felicidad 
y bienestar, se limita a crear una escala de valores prioritarios: la 
libertad y la seguridad jurídicas, con base en el primigenio fin del 
líder: dar protección y bienestar físico a su grupo social.
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• La creación de una norma fundamental que sea producto 
de la voluntad general.

• El reconocimiento, respeto y protección a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y;

• El ejercicio del poder del Estado en tres funciones: ejecu-
tiva, legislativa y judicial.

En el siglo XIX, el Estado de derecho no proporciona la fe-
licidad ni el bienestar como un derecho, sólo ofrece: libertad y 
seguridad.

Hallowel citado por García Pelayo, sostiene que: “El imperium 
[…] no es un poder arbitrario, sino un poder determinado por 
preceptos legales”.8

La característica fundamental del Estado de derecho es que 
no puede requerir ninguna acción ni imponer ninguna omisión, 
no puede mandar y prohibir nada a sus súbditos más que en vir-
tud de un precepto legal. El poder de ejercer el mando deriva del 
derecho, no de la voluntad divina, la vida del Estado se desarrolló 
con la eliminación de las decisiones personales y debe basarse 
exclusivamente en la ley.

8  Cfr. garcÍa-pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, op. cit.,  p. 159.
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García Pelayo distingue entre:9 El Estado de derecho que se 
somete a la ley y esto lo ubica en el mundo del Estado de derecho 
legal, en el que todo el derecho se agota, o cuando menos está 
subordinado a la norma escrita, lo que institucionalmente supo-
ne un predominio de la Asamblea Legislativa;10 y, el Estado de 
derecho judicial en el que el Juez crea para sí mismo normas ju-
rídicas mediante una revelación inmediata del derecho y sin que 
interfieran para normalizar su acción poderes extrajudiciales.

Lo anterior implica que la potestad legislativa en el primer 
supuesto tiene una posición de supremacía, es indiscutible que las 
tres funciones del Estado son sin duda vitales para mantener un 
equilibrio, sin embargo el hecho de que la actividad del Estado 
este sujeto a la ley, coloca sin duda alguna a la potestad legislativa 
como prioritaria.

En las épocas anteriores el único objeto de la ley era salva-
guardar la paz y el orden de acuerdo con las necesidades especí-
ficas y propias del siglo XIX que giraban alrededor de la libertad 
individual y la seguridad jurídica, el hombre debía sentirse y ser 
libre. Esta libertad tan necesaria ¿Cómo podría mantenerse?

La única forma de lograrlo era mediante un sistema de repre-
sentación popular, basado en el sufragio universal propuesto por 
Francia.

En el Estado liberal se configuró un sistema que dio respuesta 
a la pregunta de ¿Quién ejerce las funciones del Estado?, dicha 
respuesta fue que, las funciones del Estado las ejerce el pueblo 
que, organizado en grupos de diferentes ideologías se constituye 
en partidos políticos a través de los cuales el pueblo interviene en 
la vida política de su país. 

9  Ibidem, p. 161.
10  Ibidem, p. 177.
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IX. Totalitarismo
Como una mancha indeleble en la historia de la humanidad sur-
gió el totalitarismo, después de la Primera Guerra Mundial nacen 
dos corrientes devastadoras, no de individuos, sino de Estados, 
tales corrientes fueron el fascismo en Italia, el nacionalismo en 
Alemania y en Japón, tres Estados que formaban tres potencias.

La ideología fue la del nacional socialismo, en este periodo 
resurge el transpersonalisimo que somete todos los aspectos de la 
vida a una ordenación preestablecida, se absorbe por completo al 
individuo en el grupo y se ignoran los intereses y derechos perso-
nales que no coinciden o no favorecen al Estado.

Alemania, Italia y Japón tienen regímenes diferentes, aun así 
hay un denominador común que los une, es la idea ya expandida 
por Hegel, de que “el Estado es un Dios que pasa por la tierra”. 
Esto no significaba que el Estado fuera realmente un Dios, pero sí 
la institución más perfecta creada por el hombre, perfección que 
lo ubicaba sobre cualquier interés o necesidad del pueblo.

Estas naciones tenían otro punto en común, el Estado es una 
síntesis totalizadora en el que se supera al individuo, la familia y 
la sociedad.

El transpersonalismo es una característica de los Estados to-
talitarios, que sostienen que no son los individuos los que consti-
tuyen la sociedad, sino más bien es la sociedad la que constituye 
a los individuos. “Los individuos no existen más que en y por la 
sociedad y no poseen derechos, sino deberes frente a la misma”.11

El estado es un todo indivisible, es omnipotente, no existe la 
separación de funciones y menos aún hay contrapesos políticos ni 
sociales, no hay oposición ni iniciativa particular.

Dentro del Estado sólo existe el Estado. El racionalismo del 
Estado moderno se eclipsa con el totalitarismo.12

11  gonzález uribe, Héctor, Teoría política, México, Porrúa, 2007, p. 
512.
12  Idem.

Ir al índice144



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

† María Elena Mansilla y Mejía

Los principios del totalitarismo se manifiestan en que:

• El individuo está subordinado a la sociedad, las libertades 
individuales no existen

• El dialogo desaparece de la vida política
• La razón es vilipendiada

El verdadero jefe, el líder, es el que debe sentir como justas las 
ideas irracionales del transpersonalismo y decide la dirección que 
debe dar a la sociedad, hay así una total justificación del poder 
absoluto.

¿Cómo se logra que el pueblo acepte dejar de ser una persona 
y acepte transformarse en un medio, para gloria del Estado? 

La respuesta es sencilla, el líder en interminables discursos 
convence al pueblo, al darle la sensación de fuerza y poder, crea 
un partido único y elimina toda oposición y día con día continua 
con la exaltación de los valores de la tiranía.

El fascismo italiano dice Hauriou: “[…] las instituciones polí-
ticas anteriores al Estado totalitario permanecen, pero no las so-
mete a una transformación. Se somete al parlamento y lo obligan 
a otorgar plenos poderes, en síntesis se da al gobierno fascista el 
ejercicio de la función legislativa, se crea un Gran Consejo que 
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remplaza la Cámara de Diputados por una Cámara de fascios y 
corporaciones”. 13

Hay una elite que ejerce la función de dirigir sobre el prin-
cipio de seguir al caudillo que misteriosa y sobrenaturalmente, 
tiene la gracia de la dirección de todo, y el derecho de nombrar a 
los titulares de los órganos estatales.

En el nacional socialismo surge la dictadura del partido, Hit-
ler, quien en 1933 disuelve el Reichstag, elimina 81 diputados de la 
oposición, el partido se adjudica la mayoría absoluta y con tales 
poderes Hitler vota la ley, y asume el poder total al reunir las 
funciones del jefe de Estado, Canciller y Füher, desaparece así la 
representación e intervención del pueblo.

En conclusión los Estados totalitarios eliminan por completo 
la potestad legislativa como atribución de un órgano dedicado a 
crear la ley, el líder reúne todos los poderes y entierra la libertad.

13  Cfr. hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, op. cit., p. 803
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X. La potestad legislativa en el 
Estado actual
El estado actual tiene como característica la masificación, consis-
tente en que lo dominarán  las agrupaciones. Nuevamente toda 
persona con el mismo sentimiento de inferioridad, que se trans-
mite genéticamente, trata de adquirir seguridad, para lograrlo 
crea grupos en los que hay solidaridad y son un contrapeso al 
poder del Estado, de esta forma el grupo supera sus miedos e 
impotencia e ingresa  en el grupo al que elige voluntariamente 
y surge así el Estado democrático-social, del que se hablará a 
continuación.

XI. Estado democrático-social
Los grupos creados por la solidaridad se multiplican, las ideas 
que los motivan son de diversa tendencia, religiosos, esotéricos, 
sociales, políticos, y los partidos de masas que desean participar 
en la vida del Estado, éste los acepta y les permite intervenir en 
la organización de sus funciones, las que fundándose ahora en 
el bienestar para el grupo lo transforman en Estado democráti-
co-social.

Este nuevo cambio social sostendrá tres principios, todos di-
rigidos al pueblo, el pueblo tendrá el gobierno y gobernara para 
sí mismo.
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XII. Gobierno del pueblo
Aquí hay tres aspectos distintos en la nueva forma de ejercer el 
poder creándose tres clases de vínculos que a continuación se 
exponen:

Se establece una vinculación entre el pueblo y el gobierno 
cuya naturaleza será formal, el pueblo forma el gobierno, es de-
cir, organiza.

Puede haber también una vinculación sustancial, en este caso 
se crea una relación entre el gobierno y el pueblo y este actúa a 
través de su grupo.

De acuerdo con el procedimiento para hacer efectivo el vín-
culo entre el pueblo y el gobierno, se crea una democracia que 
puede ser: directa, semidirecta y representativa.

En la democracia directa el pueblo ejerce por sí mismo y en 
forma unitaria las competencias de soberanía. En la democracia 
semidirecta la competencia la ejercen al mismo el pueblo y los 
representantes.

La democracia representativa se caracteriza porque las com-
petencias las ejercen los delegados que actúan como representan-
tes y el pueblo.

Otro vínculo que se puede establecer es entre el pueblo y el 
gobierno, es  teleológico donde la democracia tiene como fin 
consolidarse, este vínculo se denomina democracia social, o de 
los que quieren hacer la ley.14

En este orden de ideas el enunciado, gobierno del pueblo significa 
que la comunidad tiene influencia en el ejercicio del poder en 
diversos grados, el que se manifiesta en el consentimiento de los 
gobernados, en la voluntad popular y la opinión pública, de esta 
forma se legitima el poder político cuya finalidad es el bien de la 
comunidad, de la misma forma que este bien fue la aspiración del 
grupo primitivo.

14  Por competencia debe entenderse “funciones”
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XIII. El pueblo titular del poder
Cuando el titular del poder es el pueblo, en él radica también la 
soberanía. ¿Qué alcance tiene esto?, ¿Cómo ejerce el pueblo la 
soberanía?

Dado que resulta imposible que el pueblo ejerza la soberanía 
directamente, crea instituciones que tendrán al frente a un redu-
cido número de titulares, estos son quienes realmente gobiernan 
y quienes reciben el embate de la mayoría restante.

XIV. Gobierno por el pueblo
La última manifestación de la democracia, es el gobierno del 
pueblo que se lleva a efecto por el consentimiento; y el recono-
cimiento del poder estatal, es la adhesión libre y voluntaria del 
pueblo a la autoridad política.

La voluntad de adherirse al pueblo debe objetivarse en tener 
los deseos, anhelos, sufrimientos, y angustias que se proyectan en 
una técnica o procedimiento para hacer valer las garantías de-
mocráticas.

De acuerdo con esto, Lavagna considera que: “la democracia 
implica un sistema de garantías y la unión real entre el pueblo y 
el gobierno”.15

XV. El estado social 
Esta organización política del Estado social se vive actualmente, 
es un Estado teleológico, en consecuencia, busca fines que favo-
rezcan a todos, se traduce en proporcionar al pueblo:

Seguridad social y
Bienestar material

15  Lavagna apud xiFra heras, Jorge, Curso de derecho constitucional, op. cit., p. 33.
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Lograr tales fines exige la intervención del Estado en forma 
directa para que los beneficios de la seguridad social y el bienes-
tar alcancen a todo miembro y grupo del Estado, obtenerlo re-
quiere de planificación, y planificar atenta frecuentemente contra 
los principios de generalidad y primacía de la ley.

Surge en este momento la pregunta, sí lo que el Estado 
persigue es que todos reciban los beneficios de paz, justicia y 
bienestar ¿Cómo es posible que al satisfacer esta necesidad con 
ello se atente, contra los principios de generalidad de la ley?

Dar respuesta a la pregunta de Xifra Heras requiere deter-
minar quién tiene la potestad legislativa en el Estado democráti-
co-social.

El Estado-democrático social se funda en una Constitución 
que protege los derechos individuales y sociales a través de me-
dios de control, hay una división de funciones en tres órganos 
distintos cuyas atribuciones  son: ejecutiva, legislativa y judicial.

Como respuesta Xifra Heras sostiene que eso ocurre porque, 
el Estado se ha enfocado en el bienestar social y ha olvidado el 
individual.16 Se ha dedicado sólo a lo que es una necesidad y exi-
gencia social, y olvidó que las masas además de querer seguridad 
económica y social exigen que se les proporcionen bienestar.

16  xiFra heras, Jorge, Curso de Derecho Constitucional, op. cit., p. 40.

Ir al índice150



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 7  Octubre-Diciembre 2019

† María Elena Mansilla y Mejía

151 Ir al índice

Proporcionar bienestar social exige la intervención del Estado 
en la actividad económica privada, a la que tendrá que limitarle 
el beneficio que percibe para proporcionar, el bienestar material 
que reclama la masa.

Es indudable que la teoría de Xifra Heras es lógica, para que 
alguien obtenga algo, alguien dejará de tenerlo.

Las medidas del Estado que tienden a dar bienestar material 
y seguridad social, pueden tener como fuente la limitación de la 
ganancia del empresario en beneficio de la masa, el ejemplo de 
esto es el reparto de utilidades y el aguinaldo, estas son prestacio-
nes obligatorias para el empresario particular, el Estado también 
puede elegir la vía tributaria, como el impuesto sobre nómina, 
que le permite obtener los recursos que dedicará para proporcio-
nar seguridad social y bienestar material. Xifra Heras concluye 
que las limitaciones al empresario no violan la supremacía o la 
generalidad de la ley.

Cabe aclarar que la respuesta de Xifra Heras es correcta, no 
se violará la supremacía ni la generalidad siempre y cuando las 
medidas limitantes al empresario particular se planeen con base 
en la justicia distributiva aristotélica, de lo contrario si habrá una 
injusticia y una violación a la supremacía de la ley, debido a que 
materialmente dejaría de ser una ley legítima.
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XVI. Potestad legislativa en 
México
¿Cómo se manifiesta o cómo opera la potestad legislativa en Mé-
xico?, ¿Es México un Estado de derecho con división de fun-
ciones respetadas? Dar respuesta a tales interrogantes requiere 
acudir al texto constitucional.

México, como todo estado del siglo XXI tiene una Consti-
tución, es una República federal, democrática, representativa, 
compuesta de entidades federativas autónomas en todo lo que 
concierne a su régimen interior como lo establece el art. 40 cons-
titucional. Es una República democrática porque tiene un go-
bierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo particularmen-
te, en este primer cuarto del siglo XXI.

El artículo 39 dispone: “Todo poder público dimana del pue-
blo y se instituye para este, el pueblo tiene en todo tiempo el ina-
lienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Este régimen democrático se ejerce por el pueblo mediante el 
sistema de representatividad que consiste en elegir directamente 
a quienes han de actuar por él. México además de democrático 
es soberano, en tal sentido, el artículo 41 dispone: “El pueblo 
ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión […]”, 
como complemento el artículo 39 establece: “La soberanía Na-
cional reside esencial y originalmente en el pueblo […].

Por lo tanto, el pueblo en quien reside originalmente la sobe-
ranía, la transfiere a sus representantes, quienes para actuar en 
beneficio del grupo deben ser designados titulares de los órganos 
a través de los cuales el Estado se manifiesta.

¿Quiénes son estos representantes del pueblo? Previo a dar 
respuesta a esta pregunta es necesario ver los artículos 49 y 50 
constitucionales que disponen:
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Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divi-
de para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona, o corporación, ni depositarse el Legislati-
vo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordi-
narias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 131 se otorgaran fa-
cultades extraordinarias para legislar.

Art. 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexi-
canos se deposita en  Congreso general que de dividirá 
en dos Cámaras una de diputados y otra de senadores.

Es conveniente recordar que tanto el Presidente como  
los miembros del Congreso son representantes elegidos directa-
mente.

A cada poder corresponde una potestad, al Congreso le co-
rresponde la potestad legislativa, esta sin ser superior, es la crea-
dora de las normas que deben seguir las otras dos funciones, en 
tal sentido esta es una situación de supremacía, y aún cuando en 
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México el poder lo absorbe el ejecutivo y pese a que el control de 
la Constitución lo tiene la función judicial, el legislativo tiene el 
derecho de veto.

México tiene un régimen presidencialista, sin embargo, el 
poder legislativo conserva y protege su potestad por el art. 72 
constitucional.

La soberanía reside en el pueblo quien la delega a sus repre-
sentantes. Debido a que hay división de funciones, cada una tie-
ne sus propias atribuciones, aún cuando por ley eventualmente 
trabajan juntas dos de ellas, o los temperamentos les permiten 
realizar trabajos que podrían no corresponderles pero que la ley 
autoriza.

La soberanía es una cualidad del poder que subsiste, pese a 
ello es lógico que su aplicación e interpretación hayan variado de 
acuerdo con las distintas épocas, sin que el Estado pierda la facul-
tad y el derecho de dictar sus propias normas, como la expresión 
de la voluntad del pueblo, que persiste como la característica fun-
damental de su potestad legislativa.
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XVII. Potestad legislativa 
internacional
Las leyes de un Estado son el reflejo de su vida y de su potestad 
legislativa la que ha tenido que incursionar en campos como el 
económico, y tecnológico entre otros, debido a los cambios que 
cada época tiene.

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos situa-
ciones que transformaron al mundo, la división de los países de 
acuerdo con su desarrollo, ingresos y la explosión creativa en el 
área tecnológica, eso propició una brecha más entre los países 
desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo, estos últi-
mos al carecer de tecnología, adquirirla les resulta muy gravoso 
por lo excesivo de su precio o de la patente, tal situación solo po-
drá arreglarse con la compra de tecnología que sea accesible eco-
nómicamente, obviamente esto exige un legislador internacional.

Como un parte aguas en la historia y vida de la humanidad, la 
Segunda Guerra Mundial dio lugar a la creación de las Naciones 
Unidas con el fin de conservar la paz. Poco a poco se crearon 
nuevos organismos especializados con el fin de evitar conflictos o 
solucionarlos, en áreas muy concretas.

De esta forma han surgido normas internacionales y supra-
nacionales, creadas entre los Estados o por organismos interna-
cionales con lo que se llega a la conclusión de que, sí hay una 
potestad legislativa distinta a la que tienen los Estados, con carac-
terísticas propias y cuya actividad reguladora se manifiesta en los 
tratados o convenciones que se han celebrado en las más diversas 
materias.
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Con lo expuesto se llega a la conclusión de que los cambios, 
producto del paso del tiempo han dado lugar a que los Estados 
soberanos y su ejercicio han creado una potestad legislativa in-
ternacional a favor de los tratados, acuerdos o convenciones que 
voluntariamente han negociado y han aceptado; un legislador 
supranacional al solicitar ser parte de organismos cuya natura-
leza tiende a ser universal, en atención a que tanto sus normas, 
que todo Estado parte debe cumplir, como los tratados y conven-
ciones que celebran tienen como fin la seguridad y bienestar de 
la humanidad. 
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Resumen: A nivel internacional, una de las figuras que 
ha generado controversia y que a pesar de su origen 
y naturaleza difusa fue adoptada del sistema jurídico 
español al mexicano es el “seguro de caución”, con-
cebido por algunos como una garantía, para otros un 
seguro, o bien, un hibrido. 

Conocer con precisión el alcance y forma de operar de 
estos servicios financieros es vital para que los usuarios 
sepan con exactitud los tipos de actos, circunstancias 
u obligaciones que pueden ser respaldadas a su favor, 
los medios para su exigibilidad y las ventajas que se 
presentarían al contratar con una u otra institución; 
a las instituciones financieras les facilitaría exponer 
los alcances con las que podrán ofrecer sus servicios; 
a las autoridades jurisdiccionales criterios claros para 
resolver conflictos y a los legisladores emitir ordena-
mientos precisos. 

Abstrac: At the international level, one of  the figures 
that has generated controversy and that despite its ori-
gin and diffuse nature was adopted from the Spanish 
legal system to the Mexican is the “surety bond”, con-
ceived by some as a guarantee, for others an insuran-
ce, or, like a hybrid. 

Knowing precisely the scope and manner of  operating 
these financial services is vital for users to know exact-
ly the types of  acts, circumstances or obligations that 
can be supported in their favor, the means to enforce 
them and the advantages that would be presented to 
them contract with one or another institution; to the 
financial institutions it would facilitate them to expose 
the scope with which they will be able to offer their 
services; to the jurisdictional authorities clear criteria 
to resolve conflicts and to the legislators to issue pre-
cise ordinances.

 
Palabras clave: Fianza, garantía, seguro, seguro de caución.

Key words: Bond, guarantee, insurance, surety insurance.
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I. Introducción
A nivel internacional y desde hace décadas existe la disyuntiva 
de la falta de claridad del alcance de las figuras de los seguros en 
contraposición del de las fianzas y de las garantías comerciales 
en general, lo que generó a la vez el nacimiento la figura del 
“seguro de caución” (SC), también nombrada como “seguro de 
cumplimiento”, “seguro aval”, “seguro de garantía”, etc…figura 
adoptada del derecho español a otros sistemas jurídicos y recien-
temente al mexicano, en todos ellos con problemas propios de in-
terpretación, distinción y alcance de la figura, y particularmente 
en México. 

Para su análisis se recurre al método histórico, a efecto de co-
nocer los antecedentes que dieron vida al SC; el método analíti-
co, a efecto de comparar los alcances del SC frente a la fianza (de 
empresa), el método doctrinal, tanto de investigadores nacionales 
como extranjeros, lo que permitirá conocer la opinión de exper-
tos en la materia; el método funcionalista, a efecto de exponer la 
función y alcance del SC en México, y derecho comparado para 
tener una breve referencia de su operación en otros países.
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II. Antecedentes. La cautio, la 
fideiussio y el seguro de crédito
Hoyos Elizalde1 reflexiona que la necesidad de garantizar el 
pago de lo comprado o de devolver el bien tomado a préstamo 
a través de la entrega de prendas, nace al mismo tiempo que la 
humanidad misma. Refiere a Jean Bastin,2 quien precisaba que, 
en algunas ocasiones, la prenda que se entregaba era difícil de 
transportar y por ello se buscaron alternativas como la entrega de 
un rehén, que vendría a ser la primera garantía “real”. Posterior-
mente, surgió la posibilidad de que el compromiso de garantizar 
el pago fuese confirmado por un tercero digno de fe, con lo que 
surgieron las garantías personales y con ello la fianza. Posible na-
cimiento paralelo podemos imaginar con el aseguramiento, ya 
sea en agrupaciones nómadas en la época de los cazadores, o 
bien, en tribus a través de la explotación de la agricultura, donde 
los riesgos de cada individuo eran asumidos de una u otra forma 
por el grupo al que pertenecía el individuo. 

En el libro El contrato de Seguro Privado, Sánchez Flores3 compila 
la opinión de expertos en la materia y refiere que tanto Donati 
como Roberto Mantilla Molina coinciden en que desde la an-
tigüedad ya se conocía el seguro no en la forma en que actual-
mente lo conocemos, pero sí en una forma de mutualidad, ya 
que en la época del imperio existían asociaciones llamadas collegia 
tenuiorum, las cuales tenían por objeto ayudar a los deudos de los 
asociados que murieran entregándoles determinadas cantidades 
de dinero llamadas funeraticum, que eran aportadas por los demás 

1  Cfr. Hoyos Elizalde, Carlos, El seguro de caución, Una aproximación práctica, Ma-
drid, Fundación Mapfre, 2007, p. 1.
2  Ibídem, p. 1. Carlos Hoyos hace referencia a Jean Bastin, Le paiment de la dette 
d´autru:. La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc, 1999. E.J.A.- Librarire Gené-
rale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1999, s.n.p. 
3  Véase Sánchez Flores, Octavio Guillermo de Jesús, El Contrato de Seguro Pri-
vado, México, Porrúa, 2000, p. 3. Aquí se cita a Donati, Antigono Manuale Di 
Diritto Delle Asicurazioni Privati, Milano, 1956, p. 11, y Mantilla Molina, Rober-
to, Derecho Mercantil, Porrúa, S.A., 3ª ed. México, 1956, p. 5.
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asociados a través de cuotas de iniciación y aportaciones mensua-
les. Asimismo, precisa que la mutualidad4 consiste en repartir o 
distribuir entre un gran número de personas expuestas a un ries-
go de la misma especie, las pérdidas o daños que sufran los pocos 
para quienes se realicen y que entre este grupo de personas existe 
un acuerdo mutuo de distribuir entre sí o repartirse mutuamente 
los daños que durante un lapso determinado sufren aquéllos para 
quienes el riesgo se actualice.

Por otro lado Carlos Hoyos5 precisa que es en el Derecho Ro-
mano -en el ámbito de las garantías personales- donde se encuen-
tran los antecedentes más antiguos del seguro de caución, donde 
se localizan figuras como la fideiussio indemnitatis, situación que es 
a la vez soportado por la investigación de Pazmiño Torres6, quien 
refiere que dicha figura consistía en un contrato accesorio que 
daba el fideiussor para el cumplimiento de una obligación contraí-
da por otra persona. Por su parte Camacho de los Ríos7 refiere 

4  Ibidem, p. 2.
5  Cfr. Hoyos Elizalde, Carlos, op. cit., p. 2
6  Cfr. Pazmiño Torres, Elizabeth, La ejecución de la póliza de fianza en el sector 
público del Ecuador, p. 43 y 44. Disponible en: http://repositorio.uide.edu.ec/
bitstream/37000/287/1/T-UIDE-0266.pdf. Consultado el 22/08/2018. 
7  Camacho de los Ríos, Javier, El seguro de caución. Estudio crítico, Madrid, Ma-
pfre, 1994, p  3 a 8.
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que la vinculación actual del seguro de caución deviene de un 
tipo de seguro específico denominado “seguro de crédito”, en la 
medida en que nace en el seno de las compañías de crédito, sien-
do en España muy reciente el desarrollo de compañías especia-
lizadas y desligadas del ramo de crédito a efecto de distinguir la 
protección de la posible insolvencia al incumplimiento, lo que es 
soportado a la vez por la investigación de Barres Benlloch,8 que 
al analizar la tramitación parlamentaria del artículo 68 de la Ley 
de Contrato de Seguro en España, precisa que el proyecto pre-
sentado a las Cortes proponía regular al SC como un subtipo del 
seguro general de crédito.

David Ángel Pérez9 afirma que el SC surgió en Gran Bretaña 
en el siglo XIX como un conjunto de modalidades contractua-
les y como un derivado de un instrumento bancario, en tanto 
que Fontaine10 afirma que el profesor austriaco Von Liebig fue 
el primero en instruir sus bases al considerar la posibilidad de la 
suscripción de este seguro por cuenta ajena, en donde el asegu-
rador expide al deudor un título de garantía en cumplimiento de 
una obligación que es entregado por éste al acreedor asegurado.

Se puede observar que existe una clara contraposición de 
ideas con respecto al origen del SC, lo que generó que parte de 
la doctrina española esté de acuerdo en que sea clasificado como 
un subtipo del seguro de crédito, por razón del riesgo asegurado: 
un derecho de crédito derivado de la insolvencia del deudor (im-
posibilidad de pago); en tanto que otra parte, que tiene por objeto 
cubrir el simple incumplimiento con independencia de la causa. 

8  Cfr. Barres Benlloch, Pilar, Régimen Jurídico del Seguro de Caución, Pamplona, 
Arandazi, 1996, p. 47 y 48.
9  Cfr. Pérez, David Ángel, Fianzas. Llego la hora de ser competitivos, p. 2, en Aso-
ciación Panamericana de Fianzas: http://www.apfpasa.ch/programas/ 
download/Fianzas_llego_la_hora_de_ser_competitivos-David_Perez-SP.
pdf. Consultado el 20/08/2018.
10  Cfr., Hoyos Elizalde, Carlos, op. cit. p. 5. En esta obra se cita a Fontaine, 
Essai sur la nature juridique de l´assurance-crédit, Bruselas, 1960, s.n.p.
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Molina Bello11 refiere que los antecedentes de la figura del SC 
se encuentran en figuras como la cautio usufructuaria, que consiste 
en el derecho de usar cosas ajenas y de aprovechar sus frutos 
naturales o civiles, garantizando el daño que pudiera causarse al 
propietario por culpa o dolo; la cautio de non amplius turbando, que 
consiste en la caución de no perturbar el goce de un derecho real 
sobre las servidumbres rurales a través del cual se exigía un dere-
cho de paso para, por ejemplo, extraer agua de un pozo en caso 
de que el propietario del fundo se negara, y la cautio damni infecti, 
que implicaba que todo propietario podía protegerse contra da-
ños que lo amenazaran como árboles o paredes que estaban por 
hacerse, en todos estos casos interviniendo un pretor a favor del 
propietario o solicitante del derecho, sin embargo, y como se pue-
de observar, la cautio se puede entender en el Derecho Romano 
como un medio para asegurar el cumplimiento de una obligación 
que no dependía de una de origen, sino de una formulada por un 
usuario o posible beneficiario con intervención de una autoridad 
para asegurar un derecho, siendo reconocidas estas figuras en la 
actualidad, no como una garantía, sino como un derecho regula-
do dentro del Título Cuarto como “Derecho de Accesión” y en el 
Título Quinto como Derecho de “Uso, Usufructo y Habitación”, 
ambos del Libro Segundo “De los Bienes” del Código Civil Fede-
ral en el sistema jurídico mexicano. 

Por otro lado, respecto a la figura de la fianza el propio Mo-
lina Bello12 hace referencia a descubrimientos históricos que de-
muestran su utilización en culturas como la sumeria, la babiló-
nica, el antiguo Israel, Atenas y Egipto, pero reconoce que fue 
también en Roma donde se configuró su máxima precisión. En 
este sentido Floris Margadant13 indica que desde su fundación 
en el año 754 A.C. hasta mediados del siglo VI d.C., la fianza 
11  Cfr. Molina Bello, Manuel, El seguro de caución en México, México, Tirant lo 
Blanch, 2015, p. 18 y ss.
12  Cfr. Molina Bello, Manuel, La Fianza. Cómo garantizar sus operaciones con terce-
ros, McGraw Hill, México, 1994, pp. 3 y ss.
13  Floris Margadant, Guillermo, El Derecho Privado Romano, 25ª ed., Esfinge, 
México, 2000, p. 387.
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se manifestó en Roma en diversas formas de acuerdo con las le-
yes que las regulaban, observancia que se desprende de la labor 
compiladora del emperador Justiniano en el Corpus Iuris Civilis. 
De manera general, la fianza se formaba mediante una stipulatio 
(contrato unilateral que se perfeccionaba con el uso de ciertos 
ritos verbales), el cual, según el verbo utilizado en la pregunta y 
en la contestación podía ser una sponsio (celebrada sólo por per-
sonas que participaban de la religión romana), una fideipromissio 
(celebrado como un honor por parte de un romano en favor de 
sus amigos y que, por lo tanto, se gozaba de ciertos privilegios) 
o una fideiussio (en donde se limitaba la responsabilidad de cada 
fiador respecto de un mismo acreedor). Se puede afirmar que 
muchas de las reglas que eran utilizadas en Roma se encuentran, 
en esencia, en las disposiciones modernas, como las relativas al 
beneficio de orden (fideiussio indemnitatis), excusión (beneficium excus-
sionis) y división (fidei iubere), o la acción del fiador en contra de su 
fiado (actio negotiorum gestorum), de lo que resulta que la obligación 
contraída mediante el SC o de la fianza ha de calificarse como 
fideiusoria, en la medida en que ambas figuras están destinadas a 
proteger frente al incumplimiento de un tercero, pero entonces, 
¿qué diferencia a una figura de la otra?.
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III. La fianza y el seguro de 
caución
Jurídicamente no existe una definición de la fianza, sin embargo, 
en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española se define al contrato de fianza como 
“aquel en donde se establece la obligación de pagar o de cumplir 
por un tercero en caso de no hacerlo éste.”14 A efecto de distinguir 
a las fianzas civiles, de aquellas emitidas por sociedades que pres-
tan el servicio de afianzamiento de manera habitual, oneroso, 
profesional, a través de agentes de fianzas y medios publicitarios, 
previa autorización del Gobierno Federal, suele utilizarse el vo-
cablo propuesto por don Luis Rueda de “fianza de empresa”.15 

Entonces, se puede afirmar que este contrato de especial de 
“fianza de empresa” es aquel en virtud del cual una institución 
de fianzas autorizada por el Gobierno, se compromete a título 
oneroso, y mediante el pago de una prima y previa evaluación de 
la exigencia de garantías de recuperación, a cubrir al beneficia-
rio, al incumplimiento del fiado, la obligación garantizada bajo 
las condiciones que en ella se indiquen, esto es, haciendo lo que 
el obligado dejo de hacer, o bien, pagando una indemnización. 

Analizando las particularidades del SC y de la fianza en Es-
paña se puede hacer referencia a Castán Tobeñas16, quien define 
a la fianza como “una garantía personal que se constituye asu-
miendo un tercero el compromiso de responder del cumplimien-
to de la obligación si no la cumple el deudor principal”; el Código 
Civil Español lo refiere en su artículo 1.838 diciendo que por la 

14  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. España, 2001, 
p. 72.
15  Cfr. Ruiz Rueda, Luis, El contrato de fianza de empresa en el proyecto de Código de 
Comercio, s.e., México, 1960, p.12.
16  Cfr. Hoyos Elizalde, Carlos, op. cit., p. 19. En la obra cita a José Castán 
Tobeñas, Derecho Civil Español. Común y Federal, Instituto Editorial, Madrid, 
1956, s.n.p.
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fianza se obliga uno a pagar en el caso de incumplimiento, en 
tanto que por lo que respecta al SC, Carlos Hoyos17 precisa que 
mediante el mismo “el asegurador, garantiza al acreedor (asegu-
rado) el cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales 
del tomador del seguro”. Como consecuencia de la poca clari-
dad distintiva entre dichas figuras es que el Tribunal Supremo de 
España, mediante sentencia de 19 de mayo de 1990,18 resolvió 
que “mientras que la fianza es un contrato por el cual el fiador 
se obliga a cumplir por el deudor principal en caso de incumpli-
miento de este, en el seguro de caución el asegurador se obliga, 
no a cumplir por el deudor principal sino a resarcir al acreedor 
de los daños y perjuicios que aquel incumplimiento le hubiere 
producido, de donde se desprende que para que el fiador resulte 
obligado a satisfacer la obligación por él contraída es bastante 
el incumplimiento del afianzado cuya posición asume, mientras 
que la obligación de resarcimiento asumida por el asegurador 
requiere, además de ese incumplimiento que, como consecuencia 
del mismo, se hayan causado daños y perjuicios al asegurado,” 
a lo que habría que decir que resulta ilógico pensar el contratar 

17  Ibídem, p. 19. 
18  Blanco Giraldo, Fernando L. La Ley de Contrato de Seguro en la Jurisprudencia y 
en la Doctrina Judicial, Madrid, Dykinson, 1999, p. 445.
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una fianza si no es con la finalidad de que sean resarcidos los 
posibles daños y perjuicios que pudieran causarse derivado de 
un incumplimiento, o bien, qué decir del SC cuando opera como 
garantía de seriedad de la oferta o provisional19  que tienen por fi-
nalidad garantizar la propuesta de los contratistas en licitaciones 
públicas con un carácter sancionatorio (punitivo o de penalidad) 
y no resarcitorio, y donde estrictamente no existe un perjuicio 
comprobable a favor del Gobierno.

En relación a la escasa regulación española y la poca susten-
tabilidad distintiva, incluso, del propio Tribunal Supremo, refiere 
Benlloch20 que en la práctica las pólizas son consideradas la prin-
cipal fuente de obligaciones, mismas que presentan marcadas 
diferencias de objeto y funcionamiento y, ante tal diversidad la 
justicia resuelve con criterios dispares. Ilustra Cubides21 que en 
los formatos se lee, “póliza de seguro de afianzamiento de licita-
ción”, póliza de seguro de afianzamiento de responsabilidades 
aduaneras”, “póliza de seguro de afianzamiento de obligaciones 
legales o reglamentarias ante la administración”, y en todos ellos 
19  Cfr. López-Elías, José P., en su obra Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en 
México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1999, p. 161, 
refiere que, dependiendo el país, a la garantía de seriedad de la oferta se le de-
nomina también como “garantía provisional”, “fianza provisional”, “garantía 
de participación”, “garantía de mantenimiento de propuesta” o simplemente 
“garantía de la oferta”, y así por ejemplo, de manera concreta en el artículo 57 
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas emitido mediante Real Decreto 1098/2011, del 12 de octubre de 2001, 
se prevé que tanto la garantía provisional como definitiva podrá constituirse 
mediante seguro de caución en España, o bien, en el artículo 7 de la Ley 
No. 1150 de 2007, Estatuto de Contratación Pública de Colombia que: “El 
contratista prestará garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 
ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por com-
pañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 
garantías bancarías y en general, en los demás mecanismos de cobertura del 
riesgo autorizados por el reglamento para el efecto…”. En este sentido, ambos 
países coincidentes en que sean instituciones aseguradoras o bancarias las en-
cargadas de emitir fianzas y a la vez con complejas controversias sobre el tema 
al no reconocer en el seguro de caución la naturaleza de fianza.
20  Cfr. Op. Cit., Barres Benlloch, Pilar, p. 28 y 33. 
21  Cfr. Galindo Cubides, Hernando. El seguro de fianza. Garantía Única de Cumplimien-
to, Bogotá, México, Buenos Aires, Caracas, Lima, Santiago, Legis, 2005, p. 14.
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se dice que la aseguradora se constituye en fiadora del contratista 
ante el asegurado. 

En México, la figura del SC fue incorporada en la nueva Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013, orde-
namiento que entró en vigor a partir del 4 de abril de 2015, y 
donde la regulación resulta ser prácticamente la misma que para 
la fianza de expresa. Así, se prevé en el artículo 151 de la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro (LSCS)22 que “por el contrato de 
seguro de caución, la institución de seguros se obliga a indem-
nizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad de los 
daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en 
dicho contrato, al producirse las circunstancias acordadas en el 
mismo en relación con el incumplimiento por el contratante del 
seguro de sus obligaciones legales o contractuales, excluyendo las 
obligaciones relacionadas con contratos de naturaleza financiera. 
Todo pago hecho por la aseguradora deberá serle reembolsado 
por el contratante del seguro”, y en el artículo 17 de la LISF se 
indica que “Los contratos de seguro de caución y de fianza serán 
admisibles como garantía ante las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, 
en todos los supuestos que la legislación exija o permita constituir 
garantías ante aquéllas.” No obstante, posteriormente, en la frac-
ción XII del artículo 27 del mismo ordenamiento se le hace refe-
rencia como un ramo de seguro en el que se especifica que “todo 
pago hecho por la Institución de Seguros deberá serle reembolsa-
do por el contratante del seguro, para lo cual la Institución de Se-
guros podrá solicitar las garantías de recuperación que considere 
convenientes…”. De lo que se desprende una clara ambigüedad 
22  La redacción del artículo 151 de la LSCS parece una clara adaptación 
del artículo 68 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS) de España, de 8 de 
octubre de 1980, en donde se indica: “Por el seguro de caución el asegurador 
se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obli-
gaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resar-
cimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites 
establecidos en la Ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurador 
deberá serle reembolsado por el tomador del seguro”.
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y aparente contradicción al hacerse referencia al SC, en algunas 
ocasiones, equiparándolo con la “fianza” y, en otras, clasificándo-
lo como un tipo de seguro sobre el cual (como único “seguro”), 
pueden operar garantías de recuperación y donde todo pago de 
parte de la “aseguradora” deberá serle reembolsado.

Paralelamente en España, donde se impulsó la operación del 
SC, Carlos Hoyos23 intenta justificar sus diferencias denotando la 
terminología empleada y lo relativo al plazo de prescripción. Res-
pecto de la terminología empleada, en tanto que en el SC inter-
vienen tres partes: el asegurador, que es quien emite la garantía; 
el tomador del seguro, que asume todas las obligaciones frente al 
asegurado y que puede ser posteriormente el factor desencade-
nante del siniestro, y el asegurado, que es el que tiene derecho a la 
prestación de indemnización del asegurador, siendo que en rea-
lidad dichas partes claramente son las mismas que en la fianza: 
el asegurador (la institución afianzadora); el tomador del seguro 
(el fiado o contratante) y el asegurado (el beneficiario); y refiere, 
con base en el criterio de la Audiencia Provincial, que el plazo 
de prescripción de las acciones que derivan del SC es sólo de dos 
años, de acuerdo con el artículo 213 de la Ley del Contrato de 
Seguro, mientras que las nacidas del contrato de fianza tienen el 
general de 15 años que establece el artículo 1964 del Código Civil 
Español, por lo que se puede afirmar que esta distinción resulta 
intrascendente, pues en cada país variará el plazo que determine 
el legislador en que la prescripción se configure, que para el caso 
de México, de conformidad con el artículo 175 de la LISF, resulta 
de tres años para la figura de la fianza, la cual opera una vez que 
haya sido presentada la reclamación de pago, en tanto que para 
la figura del SC, el legislador omitió establecer un plazo, dejando 
a interpretación que aplique el de dos años previsto en la fracción 
II del artículo 81 de la LSCS, antes de presentada la reclamación, 
o bien, una vez presentada, o ninguno.

Estos conflictos de la naturaleza y alcance del seguro de cau-
ción se repiten en otros países. Así por ejemplo parte de la doc-
23  Cfr. op. Cit., Hoyos Elizalde, Carlos, p. 20 y ss. 
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trina italiana se inclinaba a decir que un SC es un seguro sim-
plemente por ser emitida por una institución aseguradora como 
en su oportunidad refirió Cesare Vivante24, mientras que otra 
tendencia y que fue la que al final predominó, se inclinó a refe-
rir que no importa la compañía que emita la fianza, pues dicha 
circunstancia no cambia su naturaleza, tal como refería Nicola 
Gasperoni25 al referir que “…en Italia, la fianza a título oneroso 
es practicada en forma habitual por bancos como fianza banca-
ria, mientras que cuando la practican las compañías de seguros 
es denominada “póliza fiadora assicurazione fideiussori”, donde la 
doctrina predominante ha llegado a la conclusión de que ambas 
operaciones tienen la misma naturaleza, ya que esta no puede 
cambiar por el solo hecho de que la empresa las otorga, sea en un 
caso una empresa bancaria y en otro, una empresa aseguradora”.

En Colombia el SC nació a través de la Ley 225 de 1938, 
y su introducción asimismo ha generado un fuerte debate dado 
que en el artículo 1054 del Código de Comercio Colombiano 
se define al “riesgo”, como un “suceso incierto que no depen-
de exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o 
del beneficiario y cuya realización dé origen a la obligación del 
asegurador…”, sin embargo, este “seguro” resulta ser una con-
tradicción total a tal precepto, dado que a través del mismo el 
asegurador puede cubrir incumplimientos que dependan exclu-
sivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del bene-
ficiario, y al no poder dejar de considerarse que tiene naturaleza 
de garantía-fianza, recurren supletoriamente a lo indicado en el 
Código Civil, y para darle sustento a que se trata de un seguro, 
toman las referencias del Código de Comercio plausibles y en 
aquellos aspectos –no pocos- que chocan con la figura del seguro, 

24  Cfr. Op. Cit., Ruiz Rueda, Luiz, Fianzas de empresa. Estudios Jurídicos, 
México, cita en p. 217.  a Vivante Cesare A., Del contrato de seguro, en Bola-
ffio-Rocco-Vivante, Derecho Comercial. Traducción española; Tomo 14, Vol. I, 
Buenos Aires, 1952, p. 14.
25  Ídem, Ruiz Rueda, Luis, cita en p. 184 y 185.  A Gasperoni N., Assicurazioni 
contro i danni, Cap. II, Sec. II, No. 65, en el Novissimo digesto italiano, Turín, 1958, 
Vol. I, p. 1165.
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justifican argumentando que se conforma a la vez por normas 
de carácter especial, y como consecuencia se han emitido gran 
diversidad de leyes y ordenamientos contradictorios relacionados 
con garantías en la contratación pública, debatiéndose incluso 
al día de hoy la vía procesal correspondiente para resolver las 
controversias que de dicha figura devienen (coactiva, ordinaria o 
contencioso-administrativa).26  

A todo esto habrá que referir la reflexión del doctrinario bra-
sileño Konder Comparato,27 que concluye refiriendo que la situa-
ción que se vive en la actualidad es un ejemplo de los problemas 
que causa introducir de manera indiscriminada controversias 
doctrinales extranjeras en otro medio jurídico. 

26  Cfr. Ordónez, Ordónez, Andrés E., Estudios de seguros, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2012, p. 364.
27  Cfr. op. cit., Barres Benlloch, Ma. Pilar, Régimen Jurídico del Seguro de Caución, 
Pamplona, Aranzadi, 1996, cita en p. 58. a Konder Comparato, F. de Notas 
rectificadoras sobre Seguro de Crédito y Fianza, Direito Empresarial (Estudios y parece-
res), Saraiva, Sao Paulo, 1990, p. 438. 
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 IV. Conclusiones
La fianza es una garantía personal que necesita de una obliga-
ción principal en que apoyar su existir. En México se había es-
tablecido una regulación precisa para aquellas fianzas emitidas 
por instituciones especializadas y autorizadas por el Gobierno 
Federal, que en el argot jurídico se le suele denominar “fianza de 
empresa”, la cual era regulada en una ley especial (Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas); en tanto que en España, se optó por 
crear una figura paralela con el vocablo antinómico de “seguro 
de caución”, el cual, por su simple y escasa regulación y arbitra-
ria denominación ha generado un fuerte debate por la doctrina, 
practicantes y tribunales. No obstante ello, adoptada dicha figura 
en México en la nueva LISF y en otros sistemas jurídicos.

El término “seguro de caución” es el resultado de un análisis 
poco depurado de los que promueven estas prácticas. No es un 
seguro, pues no opera bajo la estricta técnica de la mutualidad; 
tampoco parte del vocablo latino caducia, dado que para la exis-
tencia del seguro de caución se necesita de una obligación prin-
cipal a ser garantizada; ni debiera concebirse que tiene su origen 
en el seguro de crédito, pues a través de éste se garantiza la insol-
vencia, en tanto que en el SC el incumplimiento, lo que implica 
que el hecho de que el legislador no viera que desde la antigüe-
dad ya se garantizaban en sus diversas modalidades las obligacio-
nes de terceros a través de la fianza, no da cabida a utilizar otro 
vocablo como si se tratara de una nueva forma de garantía. 
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Las particularidades con las que se intentase marcar una dis-
tinción entre el SC con la fianza de empresa para justificar su 
existencia o su introducción dentro del sistema jurídico mexicano 
(o en cualquier otro), como pudieran ser por la terminología em-
pleada; la aplicación de los principios de orden, excusión y divi-
sión; la determinación de un plazo específico de prescripción o de 
caducidad, la documentación, el plazo o procedimiento que pu-
diera solicitarse para su exigibilidad, el cobro de primas y la exi-
gibilidad discrecional de garantías de recuperación, o cualquier 
otra que pudiera considerarse, resultan insuficientes, pues ambas 
consisten en garantas personales emitidas por instituciones au-
torizadas por los respectivos Gobiernos, en esencia, fianzas, con 
independencia incluso de la institución emisora. 

Las desviaciones terminológicas serian cubiertas, si en lugar 
de pretender crearse figuras “nuevas”, las de origen (como la 
fianza), fuera regulada de manera adecuada, con independencia 
de que se le dieran connotaciones particulares como pudieran 
ser fianza de cumplimiento, fianza de suministro, fianza de obra, 
fianza judicial, fianza solidaria, fianza subsidiaria, fianza acceso-
ria, fianza a primer requerimiento, con o sin garantías de recu-
peración, etc... 

Resulta indiscutible que la día de hoy prepondera un ambiente 
de incertidumbre y confusión en materia de seguros y garantías, 
lo que ha generado incluso que sean otras instituciones diversas 
a las afianzadoras las encargadas de la emisión de las garantías, o 
que prepondere la aceptación de otras garantías que operan con 
mayor eficiencia y regularidad, siendo fundamental una regula-
ción depurada e incluso homologada en el ámbito internacional 
en pro de la seguridad jurídica de las partes participantes.
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