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CAPÍTULO TERCERO

UNA CONCEPCIÓN DE LA IGUALDAD PARA JUSTIFICAR
LAS AFFIRMATIVE ACTIONS

I. INTRODUCCIÓN

Des pués de ha ber es tu dia do los me ca nis mos usa dos por el juez pa ra
ana li zar la cons ti tu cio na li dad de las cla si fi ca cio nes que usan de ter mi -
na dos ras gos, es tiem po de es tu diar la fi lo so fía que hay de trás de sus
de ci sio nes. ¿Có mo en tien den los jue ces la igual dad, o có mo de be rían
en ten der la? Son las pre gun tas cla ve que pre ten de mos con tes tar.

El con cep to pri mi ge nio de la igual dad se orien ta a eli mi nar di fe ren -
cias, se ña la Wal zer, pri vi le gios aris to crá ti cos, ri que za ca pi ta lis ta, po der 
bu ro crá ti co, su pre ma cía ra cial o se xual. Lo que se en cuen tra ame na za -
do por la igual dad es la ca pa ci dad, siem pre la ten te, de un gru po pa ra
do mi nar a sus ca ma ra das: “Lo que ge ne ra la po lí ti ca igua li ta ria no es el 
he cho de que ha ya ri cos y po bres, si no la po si bi li dad de que el ri co
«ex pri ma al po bre», de que le im pon ga la po bre za, de que de ter mi ne su 
com por ta mien to su mi so”.659

Los re trac to res se ña lan que el igua li ta ris mo660 es tá mo ti va do por la
en vi dia y el re sen ti mien to: “es muy cier to que ta les pa sio nes se exa cer -
ban en to do gru po sub or di na do.661 Sin em bar go, la eli mi na ción de las di -
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659 Wal zer, Mi chael, Las es fe ras de la jus ti cia..., cit., p. 10.
660 El ideal del igua li ta ris mo se ría igual dad de to dos los hom bres en to dos los as pec -

tos. Se tra ta de un ideal-lí mi te, se ña la Bob bio, y pre ci sa men te por eso es prác ti ca men te 
inal can za ble. His tó ri ca men te la doc tri na igua li ta ria bus ca la igual dad pa ra el ma yor nú -
me ro de hom bres en el ma yor nú me ro de as pec tos. Bob bio, Nor ber to, Igual dad y li ber -
tad, tra duc ción de Pe dro Ara gón Rin cón, Bar ce lo na, Pai dós, I. C. E. de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Bar ce lo na, 1993, pp. 83 y 84. So bre el pen sa mien to de Bob bio so bre la
igual dad véa se Sque lla, Agus tín, “Li ber tad e igual dad en el pen sa mien to po lí ti co del
Nor ber to Bob bio: ¿se pue de ser li be ral y a la vez so cia lis ta?”, Do xa, 21-1, 1998, pp.
351-366.

661 Wal zer, Mi chael, Las es fe ras de la jus ti cia..., cit., p. 11.



fe ren cias in sul tan tes o la in ten ción de so ca var la do mi na ción so bre las
mi no rías dé bi les tie ne un sus ten to en la idea de la jus ti cia.

La his to ria de abu sos co me ti dos con tra la ra za ne gra, con tra las mu je res y 
con tra otros gru pos mi no ri ta rios den tro de la so cie dad es ta dou ni den se por el 
gru po que tra di cio nal men te ha de ten ta do el po der es una his to ria de in jus ti -
cias que en oca sio nes pa re ce ha ber que da do en el pa sa do.662 Las ge ne ra cio -
nes son otras, y lo más fre cuen te es que aque llas víc ti mas del pa sa do, así co -
mo sus vic ti ma rios, no sean hoy las mis mas per so nas; sin em bar go, la
si tua ción des fa vo re ci da de aque llos gru pos mi no ri ta rios tien de a per pe -
tuar se.663 Los mar gi na dos de hoy son los hi jos de los se gre ga dos, los nie -
tos de los otro ra es cla vos. El rol sub or di na do de la mu jer se per pe túa co -
mo efec to de los pre jui cios y de los es te reo ti pos fal sos.664 La vi da de los
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662 Aun que la doc tri na so bre las af fir ma ti ve ac tions se ba sa so bre to do en la si tua ción
de la mi no ría ne gra, pa ra efec tos de es te es tu dio la equi pa ra mos con otras mi no rías. No
hay du da de que la mi no ría his pa na re pre sen ta una de aque llas mi no rías di fe ren cia das y
ais la das a las que nos he mos re fe ri do an te rior men te. Lluís Sam per se re fie re a la mi no ría 
me xi ca na y puer to rri que ña de la si guien te for ma: “…la con jun ción en tre po bre za, mar -
gi na ción so cial y fra ca so es co lar nos lle va a con si de rar los co mo mi no rías ét ni cas, y
has ta cier to pun to ra cia les —en el pri mer ca so, dis cri mi na dos por mo ti vos lin güís ti cos
y cul tu ra les, y en el se gun do, por es tig ma ti za ción fe no tí pi ca y pro xi mi dad re si den cial
con las in fra cla ses afroa me ri ca nas”. Sam per, Lluís, “Estra ti fi ca ción ét ni ca y ac ción po -
si ti va. El ca so de Ca li for nia”, Re vis ta Inter na cio nal de So cio lo gía (RIS), ter ce ra épo ca, 
núm. 22, ene ro-abril de 1999, p. 205.

663 “En mu chas par tes del país, un ne gro con un gra do uni ver si ta rio re ci be un sa la rio
igual que el de un blan co que ha aban do na do el ins ti tu to”. Del ga do, Ri chard, “1998 Hu go
L. Black Lec tu re: Ten Argu ments Against Affir ma ti ve Action-How Va lid?”, Ala ba ma Law 
Re view, vol. 50, 1998-1999, p. 141. Un es tu dio rea li za do por la Uni ver si dad es ta tal de
Ohio de mues tra que la se gre ga ción ra cial tien de a per pe tuar se so bre las di fe ren tes eta pas
de la vi da, así co mo en las ge ne ra cio nes pos te rio res. El es tu dio se ña la que los ne gros que
cre cen en un am bien te al ta men te se gre ga do per ma ne ce rán, muy pro ba ble men te, en una si -
tua ción de se gre ga ción du ran te sus vi das adul tas. Se de mues tra, a su vez, que un am bien te
de in te gra ción en una di men sión cua li ta ti va —la asi mi la ción ra cial de be to mar en cuen ta
no só lo la dis tri bu ción ra cial en cier to con tex to o am bien te de ter mi na do, si no la na tu ra le za
cua li ta ti va de los con tac tos in ter gru pa les y las ex pe rien cias en esos am bien tes—, es tá re la -
cio na da con ex pe rien cias pre vias: la asis ten cia a un co le gio de se gre ga do pro mue ve una vi -
da adul ta de se gre ga da, pues se eli mi nan ba rre ras psi co ló gi cas co mo es te reo ti pos ne ga ti vos. 
Brad dock, Jo mills Henry II y McPart land, Ja mes M., “So cial-Psycho lo gi cal Pro ces ses that
Per pe tua te Ra cial Se gre ga tion. The Re la tions hip Bet ween Scholl and Employ ment De se -
gre ga tion”, Jour nal of Black Stu dies, vol. 19, núm. 3, 1989, pp. 267-289.

664 Los es te reo ti pos fal sos, sin em bar go, no son ali men ta dos só lo por el gé ne ro mas cu li -
no. El es tu dio pu bli ca do en 2005 por la fir ma Ca talyst —una fir ma de in ves ti ga ción de
Nue va York— ti tu la do Wo men “ta ke ca re”, Men “ta ke char ge”. Ste reoty ping of U. S. Bu -
si nes Lea ders Expo ned, de mues tra que las mu je res asu men mu chos de los es te reo ti pos
que los hom bres tie nen acer ca de ellas, co mo, por ejem plo, que sean lí de res me nos efi -



hi jos de inmi gran tes la ti noa me ri ca nos no sue le ser mu cho me jor que la
de sus pa dres.665

La jus ti fi ca ción de las es tra te gias pa ra que es ta si tua ción cam bie de be
ser ex pe di ta: na da más le jos de la rea li dad. Des de los pri me ros me ca nis -
mos idea dos por el go bier no pa ra ter mi nar con la la cra de las de si gual da -
des in jus tas apa re cie ron ob je cio nes. Es una la bor com pli ca da tra tar de
dis cer nir aque llos ar gu men tos que de for ma ge nui na se ba san en un afán
de jus ti cia de aque llos mo vi dos por pre jui cios o egoís mos.

Los ar gu men tos a fa vor de me ca nis mos en ca mi na dos a cam biar la si -
tua ción en la que se en cuen tran cier tos co lec ti vos sue len fun da men tar se
en di fe ren tes prin ci pios: prin ci pios de jus ti cia com pen sa to ria, en prin ci -
pios uti li ta ris tas, des de los fun da men tos de una in ter pre ta ción de la
igual dad co mo un prin ci pio de no sub or di na ción, o en la idea de una jus -
ti cia pro ce di men tal o de mo crá ti ca.

En es te ca pí tu lo de fen de re mos la apli ca ción de las af fir ma ti ve ac -
tions usan do co mo fun da men to las ideas de Owen Fiss, y pro pon dre -
mos una nue va in ter pre ta ción de la igual dad. Los ar gu men tos, cons trui -
dos a fa vor de ta les pla nes, po drían re de fi nir la de fen sa de los pla nes
que con tie nen al gún me ca nis mo que bus que la me jo ra sus tan cial de al -
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cien tes. El es tu dio se ba sa en un cues tio na rio apli ca do a al tos di rec ti vos de am bos se xos.
Los hom bres di je ron ser su pe rio res a las mu je res pa ra re sol ver pro ble mas, ins pi rar, de le -
gar y te ner im pac to so bre los su pe rio res. A su vez, las mu je res se con si de ra ron me jo res
apo yan do y re com pen san do a los em plea dos, en ta reas co mo crear em pleos, ser men to ras 
o ins pi rar a otros. Pe ro tam bién di je ron que los hom bres son me jo res a la ho ra de ha cer
con tac tos, e in fluen ciar a los su pe rio res. “Estas son per cep cio nes, no es la rea li dad”, se -
ña ló Ille ne Lang, pre si den ta de Ca talyst. Pe ro to dos sa be mos que las per cep cio nes in flu -
yen fuer te men te en la rea li dad. Tal vez por eso las mu je res re pre sen tan el 2% de la lis ta
For tu ne 1000 de los pre si den tes eje cu ti vos y só lo el 7.9% de la lis ta For tu ne 500 de los
eje cu ti vos de ma yo res in gre sos. Véa se Hymo witz, Ca rol, “¿Son las mu je res víc ti mas de
sus pro pios es te reo ti pos?”, Re for ma: Ne go cios, Mé xi co, 25 de oc tu bre de 2005, p. 11A.
El in for me com ple to de Ca talyst pue de con sul tar se en lí nea: www.ca talystwo men.org/
fi les/full/Wo men%20Ta ke%20Ca re%20Men%20Ta ke%20Char ge.pdf, se ac ce dió a la pá -
gi na el 29 de oc tu bre de 2005.

665 En los Esta dos Uni dos la es ca la mo vi li dad so cial es evi den te: “...fren te al prin ci -
pio teó ri co de igual dad de opor tu ni da des, pre va le ce la re pro duc ción de la es truc tu ra de
las cla ses so cia les, con va ria ble, pe ro li mi ta da pre sen cia de pro ce sos de mo vi li dad so -
cial”. Sam per, Lluís, “Estra ti fi ca ción ét ni ca y ac ción po si ti va. El ca so de Ca li for nia”,
cit., p. 205. Nu me ro sos es tu dios de mues tran el cre cien te pro ta go nis mo de la sub or di na -
ción cla sis ta. Las di fe ren cias in ter gru pa les se man tie nen re la ti va men te cons tan tes con
una je rar quía edu ca ti va. Las di fe ren cias no só lo obe de cen al ori gen na cio nal, al gu nos
aná li sis es ta dís ti cos se ña lan la pre sen cia de va ria bles co mo el sta tus so cioe co nó mi co fa -
mi liar y la con di ción de na ti vo o in mi gran te. Ibi dem, p. 200.



gún gru po so cial des fa vo re ci do, sin im por tar la fuen te de las ra zo nes de
aque lla si tua ción.

En el se gun do apar ta do de es te ca pí tu lo su ge ri mos que la in ter pre ta -
ción de la cláu su la de igual dad de la enmien da XIV se ha ga to man do en
cuen ta el prin ci pio de no sub or di na ción. Si la cláu su la de igual dad es tá
re dac ta da en tér mi nos de li be ra da men te abs trac tos, y si en otras oca sio nes 
la con cep ción de la igual dad se ha mo di fi ca do, la Cor te Su pre ma de los
Esta dos Uni dos tie ne la obli ga ción de cam biar sus cri te rios pa ra así pro -
te ger los in te re ses de aque llos que de for ma cir cuns tan cial se en cuen tran
en si tua cio nes de sub or di na ción.

Pa ra no so tros, el juez de be rá se pa rar aque llas nor mas que pre su mi -
ble men te ten gan co mo con se cuen cias la se gre ga ción, el so me ti mien to o 
que si túen a un gru po de ter mi na do en una po si ción des fa vo re ci da, de
aquellas que tie nen co mo me ta la di ver si dad ra cial, la eli mi na ción de las
de si gual da des ofen si vas, o ter mi nar con la do mi na ción de un gru po so -
bre otro.

To mar en cuen ta las di fe ren cias que de be rían ser in tras cen den tes
no lle va a con tra de cir el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio que prohí be
usar ras gos que cual quier per so na ra zo na ble con si de ra ría in tras cen -
den tes. Ante es to te ne mos dos op cio nes: ne gar la va li dez ab so lu ta del
prin ci pio an ti dis cri mi na to rio bus can do ar gu men tos pa ra que sea ad -
mi ti da una ex cep ción a nues tro prin ci pio, o dar un pa so más au daz es -
ta ble cien do un nue vo prin ci pio que, de mo men to, no pre sen ta an ti no -
mias. En es te tra ba jo op ta mos por es ta se gun da op ción. De es ta gui sa,
de fen de re mos que la con cep ción co rrec ta del prin ci pio de igual dad
prohí be la do mi na ción de los gru pos más des fa vo re ci dos. Pa ra sus ten -
tar nues tra pro pues ta de be mos di fe ren ciar en tre aque llas nor mas dis -
cri mi na to rias y las nor mas que con tie nen una af fir ma ti ve ac tions. Con 
es to pre ten de mos es ta ble cer un equi li brio en tre los di fe ren tes gru pos
so cia les.

II. LA CONCEPCIÓN DE LA IGUALDAD

Las de si gual da des en tre los hom bres son ine vi ta bles; son, po dría mos 
de cir, con sus tan cia les al ser hu ma no. En un mun do de bie nes es ca sos,
el hom bre se ha vis to obli ga do a bus car me ca nis mos de dis tri bu ción de -
si gual. Los bie nes, de re chos y obli ga cio nes han si do otor ga dos o ne ga -
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dos se gún una in fi ni dad de cri te rios:666 a ca da quien lo su yo,667 a ca da
quien se gún sus ne ce si da des,668 se gún su mé ri to,669 su es fuer zo.

La lu cha del hom bre por la igual dad se ha cen tra do en eli mi nar las de -
si gual da des in jus tas, pues la igual dad se con si de ra el ele men to fun da -
men tal de la jus ti cia,670 pe ro ¿cuá les de si gual da des son in jus tas? Una
res pues ta se ría aque lla que se ña la que de si gual dad es sim ple men te el em -
pleo dis par de las re glas fi jas. La apli ca ción de la mis ma re gla en ca sos
si mi la res se de no mi na jus ti cia en la apli ca ción. Ésta pres cin de com ple ta -
men te de cual quier con si de ra ción de con te ni do.671 La jus ti cia en la apli -
ca ción, que tam bién se de no mi na jus ti cia for mal, exi ge que las le yes e
ins ti tu cio nes se apli quen igua li ta ria men te.

Apli car las le yes de for ma igua li ta ria no es ga ran tía su fi cien te de jus ti -
cia sus tan ti va;672 sin em bar go, una apli ca ción con gruen te otor ga, en to do 
ca so, cer te za ju rí di ca: las per so nas sa brán lo que se les exi ge y pue den
tra tar en esa me di da de pro te ger se a sí mis mas.
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666 A és tos les lla ma Bob bio cri te rios de jus ti cia: “cri te rios que per mi ten es ta ble cer si -
tua ción por si tua ción en que dos co sas o dos per so nas pue den ser igua les o igua la das en
mu chos as pec tos...”. Bob bio, Nor ber to, Igual dad y li ber tad, cit., p. 61.

667 Así la de fi ne Ulpia no “La vo lun tad fir me y con ti nua da de dar a ca da quien lo su -
yo: Jus ti tia est cons tans et per pe tua vo lun tas jus suum cui que tri buen di”, ci ta do por Pe -
tit, Eugè ne, Tra ta do ele men tal de de re cho ro ma no, tra duc ción de Jo sé Fer nán dez Gon zá -
lez, Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 19, no ta 6.

668 Este cri te rio es pro pio de las so cie da des co mu nis tas. De acuer do con es te mo de lo,
nos ex pli ca Camp bell, el pa pel de la jus ti cia es im po ner una nue va ad ju di ca ción de car -
gas y be ne fi cios en un sis te ma pro duc ti vo esen cial men te glo bal que se di ri ge a la pro duc -
ción efi cien te de bie nes ma te ria les. Camp bell, Tom, La jus ti cia. Los prin ci pa les de ba tes
con tem po rá neos, tra duc ción de Sil vi na Álva rez, Bar ce lo na, Ge di sa, 2001, p. 199.

669 La me ri to cra cia es el “po der de la in te li gen cia”. Ba jo es te sis te ma las po si cio nes
so cia les son ad qui ri das gra cias a las ca pa ci da des per so na les. Cfr. Fis cher, Lo ren zo, “Me -
ri to cra cia”, en Bob bio, Nor ber to et al., Dic cio na rio de po lí ti ca, Mé xi co, Si glo Vein tiu no
Edi to res, 1983, t. II.

670 De ahí que Ro lan do Ta ma yo en la voz “Igual dad ju rí di ca” del Dic cio na rio ju rí di co
me xi ca no se ña le: “La idea de la igual dad den tro del mun do del de re cho pue de ser con si de -
ra da en dos as pec tos fun da men ta les: 1) co mo un ideal igua li ta rio, y 2) co mo un prin ci pio
de jus ti cia”. Ta ma yo, Ro lan do, “Igual dad”, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po -
rrúa-UNAM, 1999, t. III.

671 Bob bio, Nor ber to, Igual dad y li ber tad, cit., p. 66. Véa se tam bién Rawls, John,
Teo ría de la jus ti cia, cit., p. 65.

672 “No hay con tra dic ción en su po ner que una so cie dad es cla vis ta o de cas tas, o una
que aprue ba las for mas de dis cri mi na ción más ar bi tra rias, sea ad mi nis tra da de mo do im -
par cial y con se cuen te, aun cuan do es to pue da ser im pro ba ble... La jus ti cia for mal en el ca -
so de las ins ti tu cio nes ju rí di cas es sim ple men te un as pec to del im pe rio del de re cho que
apo ya y ase gu ra las ex pec ta ti vas le gí ti mas”. Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, cit., p. 66.



Uno de los prin ci pios de dis tri bu ción más acep ta dos es el que se ba sa en
el cri te rio del mé ri to; se gún es te cri te rio, cier tos bie nes de ben ser con ce di -
dos a los in di vi duos con me jo res ap ti tu des: ta len to, ca pa ci dad u otro atri bu -
to por el que se con si de re me re ce dor de di cho bien.673 Pues bien, si lle va -
mos es te prin ci pio a sus úl ti mas con se cuen cias en una so cie dad hi po té ti ca
no tar da ría mu cho tiem po pa ra que se con vir tie ra en una so cie dad in jus ta.674

Pa ra Mi ller “el es ta do de co sas jus to es aquel en el que ca da in di vi duo 
tie ne exac ta men te aque llas car gas y be ne fi cios que se me re ce”.675 Esta
afir ma ción, sin em bar go, nos ha ría for mu lar la pre gun ta: ¿qué se me re -
cen las per so nas?, ¿qué de be mos to mar en cuen ta pa ra la asig na ción de
car gas y be ne fi cios? Si to dos par tié ra mos de la lí nea de sa li da con las
mis mas opor tu ni da des, pa re ce ría ló gi co su po ner que los bie nes es ca sos
se dis tri bu ye sen de acuer do con los mé ri tos per so na les. No obs tan te, na -
da es más fa laz que el su pues to an te rior: nin gún ser hu ma no par te de cir -
cuns tan cias idén ti cas a otro. Ca da uno de no so tros na ce ba jo su pues tos
irre pe ti bles; un nú me ro in fi ni to de fac to res in flu yen, con di cio nan e in -
clu so de ter mi nan nues tra vi da fu tu ra.676 De ahí que sos ten ga mos que las
di fe ren cias más ra di ca les, por inad mi si bles, de ben re me diar se.

En rea li dad, nin gu no de los cri te rios de jus ti cia tie ne un va lor ab so lu to,
nos re cuer da Bob bio.677 Las ine qui da des ven drían da das co mo con se cuen -
cias de la im ple men ta ción de cual quier cri te rio de dis tri bu ción. Sin em bar -
go, es to no es ma lo en sí mis mo; es más bien na tu ral.678 Lo in jus to no es la 
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673 En el ám bi to del em pleo, el prin ci pio del mé ri to pres cri be que los pues tos de tra -
ba jo de ben ser con ce di dos a los in di vi duos me jor cua li fi ca dos, es de cir, a aque llas per -
so nas que ten gan las ma yo res ap ti tu des y ca pa ci da des pa ra lle var a ca bo las ta reas que
esos car gos re quie ren. Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, tra -
duc ción de Sil vi na Álva rez, Ma drid, Edi cio nes Cá te dra, Uni ver si tat de Va len cia, 2000,
pp. 336 y 337.

674 Así lo su po ne Mi chael Young cuan do se ima gi na una so cie dad hi po té ti ca don de
ri ge una so cie dad me ri to crá ti ca (Ingla te rra de 2033) don de, ba sán do se en cri te rios cien tí -
fi cos los hom bres in te li gen tes son se pa ra dos de los de más. Young, Mi chael, El triun fo de 
la me ri to cra cia, Ma drid, Tec nos, 1964.

675 Mi ller, Da vid, So cial Jus ti ce, Oxford, Cla ren don Press, 1976, p. 20.
676 En rea li dad, la mo vi li dad so cial es po co me nos que un mi to. Des de ha ce años se

ha es tu dia do la re la ción cir cu lar en tre se gre ga ción re si den cial, ba jos ni ve les edu ca ti vos,
sa la rios pre ca rios, em pleos es ca sa men te cua li fi ca dos, ne ce si dad de asis ten cia so cial y ex -
clu sión de las mi no rías. Véa se Sam per, Lluís, “Estra ti fi ca ción ét ni ca y ac ción po si ti va.
El ca so de Ca li for nia”, cit., p. 207.

677 Ibi dem, p. 63.
678 “Una so cie dad de igua les, in di can, se ría un mun do de fal sas apa rien cias don de los

in di vi duos, de he cho no sien do igua les en tre sí, es ta rían obli ga dos a ver se y a ac tuar co -
mo si lo fue ran. Y el cum pli mien to de las fal se da des ten dría que ser vi gi la do por una éli -



de si gual dad co mo tal, que exis tan in di vi duos con más po der que otros,
con más di ne ro o pres ti gio, no es in jus to en sí mis mo: sí lo es que esas
di fe ren cias sir van co mo ins tru men tos de do mi na ción. En una so cie dad
cual quie ra nos en con tra re mos con sec to res de la po bla ción mar gi na dos,
gru pos mi no ri ta rios dis cri mi na dos, ais la dos o se gre ga dos. No obs tan te,
la de si gual dad crea da ba jo un cri te rio de dis tri bu ción in jus to nos cons tri -
ñe a bus car so lu cio nes.

1. El con cep to de af fir ma ti ve ac tion

La Co mi sión Nor te ameri cana de De re chos Ci vi les de fi nió la af fir ma ti -
ve ac tion co mo “cual quier me di da, más allá de la sim ple ter mi na ción de
una prác ti ca dis cri mi na to ria, adop ta da pa ra co rre gir o com pen sar dis cri -
mi na cio nes pre sen tes o pa sa das o pa ra im pe dir que la dis cri mi na ción se
re pro duz ca en el fu tu ro”.679

En Espa ña, los tér mi nos más usa dos son los de “ac cio nes po si ti vas”,
tra duc ción del in glés po si ti ve ac tion usa do por la le gis la ción y la doc tri na
del Rei no Uni do. No obs tan te, los tér mi nos af fir ma ti ve ac tion y ac ción po -
si ti va no se re fie ren exac ta men te a las mis mas fi gu ras ju rí di cas; aun que los 
tér mi nos son si mi la res, pues la idea prin ci pal es la de otor gar cier tas pre fe -
ren cias a de ter mi na dos gru pos, en Eu ro pa se re la cio na más con prin ci pios
in di vi dua lis tas. En Esta dos Uni dos, los tér mi nos se re la cio nan con una
gran va rie dad de me di das, in clui das las que en Eu ro pa se co no cen co mo
hard mea su res of in ter ven tion o me di das de in ter ven ción se ve ra, in clu yen -
do aquellas que es ta ble cen cuo tas pa ra au men tar la re pre sen ta ción de mi -
no rías en las uni ver si da des o en la fuer za de tra ba jo. Las po si ti ve ac tions
con sis ten más bien en soft mea su res o me di das leves. Estas me di das evi -
tan cuo tas ex plí ci tas y pre ser van los cri te rios me ri to crá ti cos.680
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te o van guar dia cu yos miem bros, a su vez, si mu la rían no exis tir”. Wal zer, Mi chael, Las
es fe ras de la jus ti cia..., cit., p. 10.

679 La de fi ni ción es ci ta da por Mar tín Vi da. Ibi dem, p. 35. El do cu men to re dac ta do
por la Co mi sión en 1977 se pue de en con trar, jun to con otros do cu men tos de la co mi sión,
en lí nea: http://www.usccr.gov/aac tion/aa main.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 22 de sep -
tiem bre de 2005.

680 Ca ru so, Da nie la, “Li mits of the Clas sic Met hod: Po si ti ve Action in the Eu ro pean
Union af ter the New Equa lity Di rec ti ves”, Har vard Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 44,
2003, p. 332. So bre las ac cio nes po si ti vas en Eu ro pa, véa se Pa ger, Sean, “Strict ness and
Sub si dia rity: An Insti tu tio nal Pers pec ti ve on Affir ma ti ve Action at the Eu ro pean Court
of Jus ti ce”, Bos ton Co lle ge Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Re view, vol. 26, 2003,
pp. 35-76.



Otra di fe ren cia es que mien tras que en Eu ro pa las me di das sur gen en
de si gual da des de gé ne ro,681 en Esta dos Uni dos evo lu cio nan en sen ti do
in ver so, pues aun que na cen co mo una me di da a fa vor de la ra za ne gra,
ac tual men te se usan pa ra re ver tir las con se cuen cias de la se gre ga ción o
de gé ne ro en el ám bi to la bo ral.682

En Espa ña exis te con sen so so bre po cos as pec tos a la ho ra de bus car
ele men tos que de li mi ten lo que de be mos en ten der por ac ción po si ti va o
dis cri mi na ción in ver sa.683 La po lé mi ca co mien za al tra tar de es ta ble cer la 
di fe ren cia ción en tre ac ción afir ma ti va y dis cri mi na ción po si ti va. Las pri -
me ras se rían aque llas que só lo con sis ten en me di das fa vo ra bles pa ra un
gru po de ter mi na do de la po bla ción, sin per ju di car, cuan do me nos de for -
ma di rec ta, al res to de los in di vi duos. El con cep to “dis cri mi na ción in ver -
sa”, se ha in sis ti do, tie ne cier tas con no ta cio nes pe yo ra ti vas que lo ha cen
pa re cer im pro pio. Sin em bar go, la dis cri mi na ción in ver sa es en rea li dad
un ins tru men to que, con el ob je ti vo de com pen sar,684 es ta ble ce ven ta jas a 
un gru po des fa vo re ci do, dis cri mi na do o in fra rre pre sen ta do, pro vo can do
per jui cios di rec tos a otros que no son miem bros del gru po be ne fi cia do.685
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681 En rea li dad, la eli mi na ción de la dis cri mi na ción por ra zón de se xo no era uno de los
ob je ti vos prio ri ta rios de las po lí ti cas so cia les de la co mu ni dad: “al con tra rio —se ña la Ma -
ría Ánge les Mar tín Vi da— la in cor po ra ción de es te pre cep to se de bió a mo ti vos ex clu si va -
men te eco nó mi cos y de pre ven ción del dum ping so cial: la le gis la ción so cial fran ce sa ya re -
co gía el prin ci pio de igual dad de re mu ne ra ción, y Fran cia te mía re per cu sio nes ne ga ti vas en 
la com pe ti ti vi dad de sus em pre sas si es te prin ci pio no se in cor po ra ba al TCE”.

682 Uni ted Sta tes vs. Steel wor kers vs. We ber, 443 U.S. (1979).
683 De ahí que Encar na ción Fer nán dez se ña le que el ter mi no “ac ción po si ti va” es de

“gran am bi güe dad”. Fer nán dez, Encar na ción, Igual dad y de re chos hu ma nos, Ma drid,
Tec nos, 2003, p. 95. De la mis ma opi nión: Sie rra Her naiz, Eli sa, Acción po si ti va y em -
pleo de la mu jer, cit., p. 108, no ta 116, y Barr ère Unzue ta, Ma ría Ánge les, Dis cri mi na -
ción, de re cho an ti dis cri mi na to rio y ac ción po si ti va a fa vor de las mu je res, Ma drid, Ci vi -
tas, IVAP, 1997, pp. 29 y ss.

684 Exis ten dos acep cio nes del tér mi no “com pen sar” que re sul tan im por tan tes pa ra
nues tro tra ba jo. En pri mer lu gar, “com pen sar” sig ni fi ca igua lar en opues to sen ti do el efec to 
de una co sa con el de otra. La se gun da acep ción se ña la: dar al go o ha cer un be ne fi cio en
re sar ci mien to del da ño, per jui cio o dis gus to que se ha cau sa do. Pues bien, se gún el prin ci -
pio de no dis cri mi na ción, las af fir ma ti ve ac tions se jus ti fi ca rían pa ra com pen sar de si gual -
da des pro vo ca das; se ría un me ca nis mo re sar ci to rio. No so tros, en cam bio, pro po ne mos una
com pen sa ción que no es té vin cu la da a una res pon sa bi li dad por da ño, sim ple men te com -
pen sar allí don de exis tan de si gual da des in jus tas, ten gan o no un an te ce den te in ten cio nal.

685 Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les…, cit., p. 36. Barr ère Unzue ta ex pli ca es to 
de la si guien te for ma: El ad je ti vo af fir ma ti ve y su tra duc ción al cas te lla no “po si ti vo” ha -
ce re fe ren cia al ca rác ter de po lí ti ca lle va da a ca bo por un mo de lo de Esta do so cial in ter -
ven tor, con tra pues to en es te sen ti do al Esta do li be ral clá si co teo ri za do en tor no a las ac -
cio nes nega ti vas u omi sio nes. Barr ère Unzue ta, Ma ría Ánge les, Dis cri mi na ción, de recho



Su ca rác ter di fe ren cia dor, se ña la Gi mé nez Gluck, “es tri ba en que pro vo -
can un da ño di rec to en los miem bros de gru pos no be ne fi cia rios, pues to que 
aquí ya no se tra ta de no ob te ner de ter mi na dos be ne fi cios re ser va dos a los
co lec ti vos ob je to del plan, si no de per der bie nes so cia les es ca sos y co di cia -
dos, que les hu bie ra co rres pon di do si no hu bie ran te ni do en cuen ta fa vo ra -
ble men te el ras go, es de cir, el se xo, ra za o dis ca pa cidad de sus com pe ti do -
res en el pro ce so se lec ti vo so bre el que se pro yec tan”.686

Pa ra Ruiz Mi guel, dos re qui si tos de la “dis cri mi na ción in ver sa”687 la
dis tin guen del res to de las ac cio nes po si ti vas: “la atri bu ción de una prefe -
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an ti dis cri mi na to rio..., cit., p. 44, no ta 43. Véa se tam bién Mar tín Vi da, Ma ría de los
Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., p. 36, no ta 15. El Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Espa ñol se re fie re a los pla nes ob je to de nues tro es tu dio co mo “me di das 
de ac ción po si ti va” des de su pri mer fa llo so bre el te ma: sen ten cia 28/1992, del 9 de
mar zo. La sen ten cia re suel ve un re cur so de am pa ro in ter pues to por un hom bre in con -
for me con las ven ta jas otor ga das a las tra ba ja do ras de la Com pa ñía Te le fó ni ca Na cio -
nal de Espa ña. Las ven ta jas con sis tían en un plus de tras por te por tra ba jo noc tur no en
vir tud del con ve nio co lec ti vo. Pa ra el Tri bu nal, la me di da es tá jus ti fi ca da no en la dis -
tin ción lla na en tre gé ne ros, que en sí mis mo no me re ce dis cer ni mien to, la dis tin ción
sur ge del más al to gra do de pe li gro si dad su fri do por las mu je res —fac tor que le pa re ce
ra zo na ble al Tri bu nal—: “Si lo que se pre ten dió era real men te co mo pa re ce ve ro sí mil,
pro te ger al tra ba ja dor con tra ries gos en sus des pla za mien tos noc tur nos, en es tos tér mi -
nos de bió for mu lar se, pues de ese mo do aun que en su apli ca ción con cre ta el se xo del
tra ba ja dor pu die ra ser con si de ra do co mo un fac tor re le van te pa ra apre ciar la exis ten cia
o ine xis ten cia de pe li gro si dad, no que da ex clui da a prio ri to da po si bi li dad de que se
atri bu ye se tam bién el plus de tras por te a los tra ba ja do res va ro nes o in clu so que, even -
tual men te, se ne ga se és te a tra ba ja do ras cu yas res tan tes cir cuns tan cias per mi tie sen ne -
gar la exis ten cia de pe li gro al gu no en sus des pla za mien tos noc tur nos”. Nó te se que la
sen ten cia no ha bla nun ca de la si tua ción de dis cri mi na ción his tó ri ca, tam po co in tro du -
ce el uso tér mi no sos pe cho so, eso sí, ad vier te la ne ce si dad de un aná li sis que per mi ta
dis cer nir en tre aque llas nor mas su pues ta men te “pro tec to ras” y aque llas que bus can
equi li brar una si tua ción fác ti ca: “com pen sar una de si gual dad de par ti da”. Esto nos lle -
va a con cluir que, por la jus ti fi ca ción de es ta ac ción po si ti va no es tri ba ba en una si tua -
ción his tó ri ca de dis cri mi na ción, si no en la fi na li dad de eli mi nar el pe li gro en el “des -
pla za mien to noc tur no” de las mu je res al cen tro de tra ba jo, fac tor di fe ren cia dor que se
juz ga re le van te. So bre es ta sen ten cia se con sul tó: Mo li na Gon zá lez-Pu ma rie ga, Ro cío,
La pro tec ción ju rí di ca de la mu jer tra ba ja do ra, Ma drid, Con se jo Eco nó mi co y So cial.
De par ta men to de Pu bli ca cio nes, 2004, pp. 101 y 102, y Gar cía-Pe rro te Escar tín, Igna -
cio y Ba dio la Sán chez, Ana Ma ría, “La apli ca ción de las me di das de ac ción po si ti va en 
el ám bi to de las re la cio nes la bo ra les: una sín te sis de ju ris pru den cia”, Jus ti cia La bo ral.
Re vis ta de De re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial, núm. 15, 2003, p. 57.

686 Gi mé nez Gluck, Da vid, Una ma ni fes ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad,
cit., p. 78.

687 Ruiz Mi guel op ta por la pa la bra in ver sa en la me di da, di ce, que és ta alu de “a la
in ver sión de una dis cri mi na ción pre ce den te, me dian te una dis cri mi na ción de sig no
opues to”.



ren cia por de ter mi na dos ras gos y la exis ten cia de una par ti cu lar es ca sez
de re cur sos”. Inme dia ta men te des pués se ña la: “la dis cri mi na ción in ver sa
fa vo re ce a una per so na por su per te nen cia a un gru po his tó ri ca men te dis -
cri mi na do, pre fe ren cia que su po ne, de un la do, de si gual dad y, de otro,
uti li za ción de un ras go o mo ti vo sos pe cho so”.688

2. ¿Ras go di fe ren cia dor sos pe cho so?

Pa ra Ruiz Mi guel, co mo vi mos, una de las ca rac te rís ti cas de la “dis -
cri mi na ción in ver sa” es que el ras go di fe ren cia dor de be ser sos pe cho so;
es de cir, se ha usa do pa ra dis cri mi nar: “la uti li za ción de un ras go o mo ti -
vo sos pe cho so es lo que per mi te ha blar de dis cri mi na ción en el sen ti do
fuer te de la pa la bra, por lo que la dis cri mi na ción ra cial o se xual nos pa -
re ce cua li ta ti va men te más gra ve que otras de si gual da des…”.689 En rea li -
dad, el ma yor obs tácu lo pa ra la uti li za ción de la dis cri mi na ción in ver sa
es pre ci sa men te la exis ten cia de “ras gos sos pe cho sos”.690
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688 Ruiz Mi guel, Alfon so, “La dis cri mi na ción in ver sa y el ca so Ka lan ke”, cit., p.
126. En otro mo men to Ruiz Mi guel ha se ña la do que la dis cri mi na ción in ver sa tie ne dos 
ca rac te rís ti cas bá si cas: “la me di da co rrec to ra di fe ren cia do ra es dis cri mi na to ria y no
sim ple men te de si gua li ta ria, en el sen ti do de que se re fie re a un ti po es pe cial de de si -
gual dad, por ras gos co mo el se xo, la ra za o si mi la res...”. Ras gos que se rían in mo di fi ca -
bles, trans pa ren tes y con si de ra dos de for ma ne ga ti va. Ade más, se pro du cen en una si -
tua ción de es pe cial es ca sez, lo que im pli ca per jui cios a otras per so nas. Ruiz Mi guel,
Alfon so, “Dis cri mi na ción in ver sa e igual dad”, en Val cár cel, Ame lia, El con cep to de
Igual dad, Ma drid, Pa blo Igle sias, 1994, p. 80. Véa se tam bién Ruiz Mi guel, Alfon so, “La 
igual dad co mo di fe ren cia ción”, en va rios au to res, De re chos de las mi no rías y de los gru -
pos di fe ren cia dos, Ma drid, Escue la Li bre Edi to rial, 1994, p. 288; id., “La igual dad en la
ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, cit., p. 79, no ta 79. Encar na ción Fer nán dez,
ha blan do de los pla nes de “dis cri mi na ción in ver sa”, se ña la: “Éstas con sis ten en un tra to
de si gual que, ade más, uti li zan co mo cri te rio al gu no de los ras gos «sos pe cho sos de in -
cons ti tu cio na li dad.» En efec to, los gru pos en si tua ción de des ven ta ja so cial a quie nes be -
ne fi cian es tos tra ta mien tos pre fe ren cia les es tán de fi ni dos pre ci sa men te por al gu nos de
esos ras gos (la ra za y el se xo, es pe cial men te. Tam bién la mi nus va lía)”. Fer nán dez,
Encar na ción, Igual dad y de re chos hu ma nos, cit., pp. 96 y 97. En el mis mo sen ti do,
Mar tí nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad..., cit., p. 72; Rey Mar tí nez, Fer nan -
do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, Ma drid,
McGraw-Hill, 1995, pp. 85 y 86.

689 Ruiz Mi guel, Alfon so, “La dis cri mi na ción in ver sa...”, cit., p. 126.
690 Pa ra Drew Days III, la opo si ción a los pro gra mas de ac ción afir ma ti va es con se -

cuen cia de la ani mo si dad de la ra za blan ca con tra los ne gros, es de cir, la mis ma ani mo si -
dad que lle vó a la se gre ga ción ra cial y a la dis cri mi na ción. Days, Drew S. III, “Acción
afir ma ti va”, en Gar ga re lla, Ro ber to (comp.), De re cho y gru pos de sa ven ta ja dos, cit., p. 41.



En el ca pí tu lo an te rior he mos te ni do la opor tu ni dad de co no cer la ra -
zón por la cual en los Esta dos Uni dos la ra za se con si de ra co mo sos pe -
cho sa en las cla si fi ca cio nes. En la Cor te Su pre ma exis te una fuer te po lé -
mi ca so bre si se de be con si de rar co mo sos pe cho sa una cla si fi ca ción
ra cial crea da con la fi na li dad de be ne fi ciar a miem bros de de ter mi na da
mi no ría. Re sul ta cu rio so que en Espa ña la doc tri na pa re ce es tar con ven -
ci da de que la ra za es un cri te rio sos pe cho so cuan do en rea li dad nin gu na
nor ma o po lí ti ca del go bier no que use la ra za co mo cri te rio cla si fi ca dor,
con el pro pó si to de be ne fi ciar a una de ter mi na da mi no ría, ha llega do al
Tri bu nal Cons ti tu cio nal.691

Por ejem plo, pa ra Gi mé nez Gluck, las ac cio nes po si ti vas pue den ba sar 
sus cla si fi ca cio nes en al gu na con di ción in di vi dual y con cre ta que ubi ca a 
los be ne fi cia rios en una si tua ción de real des ven ta ja, co mo pue de ser una 
mi nus va lía. En es te ca so, ten drán co mo fi na li dad la de com pen sar la de -
si gual dad ma te rial que los in di vi duos pa de cen. Esto pro vo ca rá que su
jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal sea re la ti va men te sen ci lla, es de cir, son jui -
cios de me ra ra cio na li dad. En cam bio, la dis cri mi na ción po si ti va, que ba -
sa sus cla si fi ca cio nes le ga les en ras gos tra di cio nal men te uti li za dos pa ra
dis cri mi nar, co mo la ra za o el gé ne ro, pro vo ca ría un es tu dio más mi nu cio -
so de su cons ti tu cio na li dad.692 Co mo ve mos, pa ra él, la uti li za ción de cri -
te rios de ter mi na dos da lu gar a un es tu dio “mi nu cio so”, es de cir, un es cru -
ti nio más es tric to.693 No obs tan te, el ra zo na mien to que usa Gi mé nez
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691 Rey Mar tí nez pro po ne pre ci sa men te la im ple men ta ción de “ac cio nes po si ti vas” a
fa vor de cier tos co lec ti vos es pa ño les, co mo la et nia gi ta na. Rey Mar tí nez, Fer nan do, “La
prohi bi ción de dis cri mi na ción ra cial o ét ni ca en la Unión Eu ro pea y en Espa ña. El ca so
de la mi no ría gi ta na”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 57, 2003, p. 103. Son po cas las
sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol que han tra ta do el te ma de dis cri mi na ción 
ra cial; un es tu dio de ellas se pue de en con trar en es te en sa yo de Rey Mar tí nez. So bre la
pro tec ción con tra la dis cri mi na ción ra cial en Espa ña véa se Asís Roig, Agus tín E. de,
“Dis cri mi na ción por ra zón de ra za”, Anua rio de De re chos Hu ma nos, Ma drid, núm. 5,
1988-1989, pp. 9-26.

692 Cfr. Gi mé nez Gluck, Da vid. Una ma ni fes ta ción..., cit., pp. 64 y ss.
693 De be mos des ta car lo pe li gro so que pue de ser la im por ta ción de las so lu cio nes que

se han en con tra do en Esta dos Uni dos. Co mo he mos te ni do oca sión de se ña lar el sui gé ne -
ris con tex to en el que se de sa rro llan las af fri ma ti ve ac tions en Esta dos Uni dos ha te ni do
co mo con se cuen cia la im ple men ta ción de de ter mi na das so lu cio nes que no tie nen porqué
apli car se en Eu ro pa. En Esta dos Uni dos, es pre ci sa men te el uso de un es cru ti nio es tric to
el prin ci pal obs tácu lo pa ra las nor mas que, usan do la ra za co mo ras go di fe ren cia dor, in -
ten tan una igual dad sus tan cial en las so cie dad: “La Cor te Su pre ma es ta dou ni den se, sin
em bar go, con su apli ca ción del strict scru tiny test en to dos los su pues tos, tan to si se tra ta
de cla si fi ca cio nes ra cia les «be nig nas» co mo si se orien tan a per pe tuar la si tua ción de in -



Gluck cons ti tu ye un so fis ma: si la ra za o el gé ne ro han si do ras gos usa -
dos pa ra dis cri mi nar, pa re ce fá cil in cu rrir en el error de su po ner que ha -
bría que con si de rar los sos pe cho sos. Sin em bar go, si son pre ci sa men te
los ras gos co mo la ra za o el gé ne ro aque llos que se han usa do pa ra dis -
cri mi nar, y co mo con se cuen cia de esas dis tin cio nes el gru po se en cuen tra 
en des ven ta ja en una se rie de ám bi tos, pa re ce más ló gi co de du cir que se -
rán esos mis mos ras gos los uti li za dos en la nor ma o po lí ti ca pú bli ca pa ra
iden ti fi car al gru po que se pre ten de be ne fi ciar, y que no ca be sos pe cha
al gu na. Pug na mos por la uti li za ción de con cep tos más abier tos, lo que
per mi ti ría una ma yor li ber tad a la ho ra de su im ple men ta ción.694 Pa re ce
más sen sa to el ra zo na mien to que ha ce Ma ría Ánge les Mar tín Vi da: “Lo
que el ar tícu lo 14 CE prohí be no es ha cer uso de los cri te rios en él enu -
me ra dos, si no tra tar de ter mi na dos in di vi duos co mo si fue sen in fe rio res,
me nos pre cian do su dig ni dad co mo se res hu ma nos”.695

3. Miem bros his tó ri ca men te dis cri mi na dos

Co mo vi mos, al gu nos au to res se ña lan co mo re qui si to in dis pen sa ble
que los su je tos be ne fi cia dos por una dis cri mi na ción po si ti va sean miem -
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fe rio ri dad y ex clu sión de un cier to co lec ti vo, pa re ce es tar per dien do de vis ta en los úl ti -
mos años el ca rác ter no neu tro si no asi mé tri co del prin ci pio an ti dis cri mi na to rio”. Mar tín
Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., p. 156. En
rea li dad, el ra cis mo en los Esta dos Uni dos es una ex pe rien cia asi mé tri ca, más que si mé -
tri ca: ha si do ne ga da la dig ni dad y el de re cho al igual res pe to a las mi no rías. Por lo que
una so lu ción si mé tri ca a un pro ble ma asi mé tri co per pe tua ría el pro ble ma. Cfr. Cook,
Anthony, “Cri ti cal Ra ce Law and Affir ma ti ve Action: The Le gacy of Dr. Mar tin Lut her
King, Jr”, cit., p. 73.

694 El re qui si to de dis cri mi na ción his tó ri ca es ob via do por Elia ne Vo gel-Polsky: “Un
pro gra ma de ac ción po si ti va es tá for ma do por un con jun to de me di das de im pul sión que
tie nen por ob je to es ta ble cer la igual dad en tre los hom bres y las mu je res en ma te ria de
opor tu ni da des, so bre to do me dian te la su pre sión de las de si gual da des de fac to que li mi -
tan las opor tu ni da des de for ma ción pro fe sio nal de las mu je res y re per cu ten so bre sus
con di cio nes de em pleo, con in clu sión de los as cen sos”. Vo gel-Polsky, Elia ne, “Los pro -
gra mas de ac ción po si ti va en pro ve cho de las mu je res”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba -
jo, vol. 104, núm. 2, 1985, p. 232.

695 Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les…, cit., p.
136. De la mis ma opi nión es Da vid Chang: “Mi su ge ren cia es que tan to el go bier no fe de ral
co mo los go bier nos lo ca les de ben ser li bres de usar cla si fi ca cio nes ra cia les pa ra be ne fi ciar
a las víc ti mas tra di cio na les de pre jui cios ra cia les, siem pre y cuan do no sean adop ta das co -
mo con se cuen cia de ani mo si da des ra cia les, fa vo ri tis mo o es te reo ti pos”. Chang, Da vid,
“Dis cri mi na tory Impact, Affir ma ti ve Action, and Inno cent Vic tims: Ju di cial Con ser va ti ve
Jus ti ces?”, Co lum bia Law Re view, vol. 91, 1991, p. 831. La tra duc ción es nues tra.



bros de un gru po his tó ri ca men te dis cri mi na do. En rea li dad, la doc tri na
no re co no ce uná ni me men te que la per te nen cia de su je to fa vo re ci do a un
gru po “his tó ri ca men te dis cri mi na do” sea un ele men to si ne qua non pa ra
que un su je to sea con si de ra do acree dor a al gu na pre fe ren cia res pec to a
los in di vi duos no miem bros de di cho gru po. Mar tín Vi da se ña la co mo
re qui si to pa ra que las per so nas que sean be ne fi cia das por las af fir ma ti ve
ac tions el que és tas “se ha llen en una si tua ción de des ven ta ja por su per -
te nen cia (ac ti va o no, cons cien te o no) a un cier to co lec ti vo”. Per te nen -
cia que se de mos tra rá por la po se sión de un “ras go com ple ta men te in mu -
ta ble e ín ti ma men te li ga do, en tan to que de fi ni to rio de su iden ti dad, a su
dig ni dad co mo ser hu ma no”.696

Exis ten gru pos que no cuen tan con una his to ria dis cri mi na to ria en su
con tra, pe ro por de ter mi na das ra zo nes se en cuen tran en una si tua ción
des fa vo re ci da. El ca so de cier tos gru pos de in mi gran tes ex tra co mu ni ta -
rios en Espa ña po dría ser un cla ro ejem plo de lo an te rior; su si tua ción no 
pa re ce obe de cer a “pre jui cios arrai ga dos” en su con tra, y sí pue de obe de -
cer, por ejem plo, al te mor de los es pa ño les a per der el tra ba jo por la
com pe ten cia que re pre sen tan esos ex tran je ros: “cuan do se pro du cen con -
cen tra cio nes de in mi gran tes au men ta rá la dis cri mi na ción ha cia ellos por -
que su em pleo se rá con si de ra do cau sa de de sem pleo en la ma yo ría”.697
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696 Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., p. 38; 
Gar cía Añón, Jo sé, “El prin ci pio de igual dad y las po lí ti cas de ac ción afir ma ti va”, cit. Gar cía 
Añón ha bla de “dis cri ma ción to le ra da” en con tra po si ción con la “dis cri mi na ción jus ti fi -
ca da o jus ta”. Se ña la que se gún el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, las 
me di das de dis cri mi na ción in ver sa cons ti tu yen una ex cep ción a un de re cho in di vi dual:
“pa ra ha cer efec ti vo el prin ci pio de igual dad en una di men sión ma te rial, se pue den adop -
tar me di das que en al gu nos ca sos ex cep cio nen o pue dan vul ne rar la otra di men sión del
prin ci pio-de re cho de igual dad, su di men sión for mal”. Esta con cep ción se en ten de ría en
el “sen ti do ne ga ti vo, co mo ex cep cio nes a la igual dad de tra to”. Pro po ne una con cep ción
di fe ren te de es tos pla nes; una dis cri mi na ción jus ti fi ca da o jus ta, que aun que en prin ci pio
pa rez can aten tar con tra la igual dad: “son ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti va en sus dos di -
men sio nes, for mal y ma te rial, ya que no pue den en ten der se de for ma se pa ra da”. Ibi dem,
pp. 7 y 8. Pa ra Luis Prie to, el co mún de no mi na dor de las mi no rías es su “…po si ción de
des ven ta ja, y só lo en la me di da en que ocu pen di cha po si ción cons ti tu yen una mi no ría,
ya sea des ven ta ja ju rí di ca o ins ti tu cio nal, ya de des ven ta ja eco nó mi ca o so cial”. Prie to
San chís, Luis, “Mi no rías, res pe to a la di si den cia e igual dad sus tan cial”, Do xa, núms. 15
y 16, 1994, p. 370.

697 Véa se Pra da, M. Ángel de et. al., Estu dios so bre mi gra cio nes in ter na cio na les 9.
La dis cri mi na ción la bo ral a los tra ba ja do res in mi gran tes en Espa ña, Gi ne bra, Ser vi cio
de Mi gra cio nes pa ra el Empleo, Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo, 2002, p. 10.



Gar cía Añón se ña la que la dis cri mi na ción in ver sa “de be ex ten der se a
to dos los co lec ti vos des fa vo re ci dos, y no só lo pa ra las mu je res: ex tran je -
ros, mi no rías ét ni cas, mi no rías lin güís ti cas, mi nus vá li dos…”.698 Asi mis -
mo, Sie rra Her naiz se acer ca a es ta con cep ción de la dis cri mi na ción in -
ver sa, pe ro de for ma am bi va len te, pues pri me ro se ña la co mo uno de los
re qui si tos pa ra la im ple men ta ción de “ac cio nes po si ti vas” el que be ne fi -
cie a gru pos que han su fri do un “pro ce so sis te má ti co de dis cri mi na ción”, 
pe ro in me dia ta men te des pués ad vier te que:

A la ho ra de im ple men tar me di das de ac ción po si ti va es ne ce sa rio ve ri fi -
car que los gru pos be ne fi cia dos no dis fru tan de una igual dad de opor tu ni -
da des ple na co mo con se cuen cia de los efec tos de con duc tas dis cri mi na to -
rias que se per pe túan en el tiem po. No im por ta que su ori gen se en cuen tre 
en un pa sa do me dia to o in me dia to; lo re le van te es que la dis cri mi na ción
afec te o pue da afec tar, de una ma ne ra di rec ta o in di rec ta, cla ra o su til, a

to dos los in te gran tes de ese gru po co lec ti vo.699
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698 Gar cía Añón, Jo sé, “El prin ci pio de igual dad y las po lí ti cas de ac ción afir ma ti -
va…”, cit., p. 14.

699 Sie rra Her naiz, Eli sa, Acción po si ti va y em pleo de la mu jer, cit., p. 114. Esta idea
es com par ti da por Nu ria Gon zá lez: “La af fir ma ti ve ac tion es, por su pues to, le gí ti ma; es
el re me dio por ex ce len cia pa ra la dis cri mi na ción cuan do és ta es tá arrai ga da en una de ter -
mi na da es truc tu ra so cial. Sí es cier to, tam bién, que no tie ne una fun ción ex clu si va men te
re sar ci to ria de las víc ti mas ac tua les de la dis cri mi na ción; tie ne ade más, un ob je ti vo cla ro
de ree qui li brio y re dis tri bu ción de las opor tu ni da des en tre los gé ne ros, en tre las ra zas...”.
Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Igual dad de opor tu ni da des: af fir ma ti ve ac tions”, en Buen Lo -
za no, Nés tor de (coord.), Me mo rias del Undé ci mo Encuen tro Ibe roa me ri ca no del De re -
cho de Tra ba jo, Mé xi co, Insti tu to de Estu dios Edu ca ti vos y Sin di ca les de Amé ri ca-Aca -
de mia Ibe roa me ri ca na del De re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial, 1998, pp. 226.
Nu ria Gon zá lez rei te ra es ta po si ción en “No tas so bre las po lí ti cas de ac ción po si ti va en
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, en Ji mé nez La ra, Ma ría Jo sé y Fran co Ro jas, Ri car do
(coords.), Nue vas es tra te gias pa ra una po lí ti ca de in mi gra ción so li da ria, Se vi lla, Mer ga -
blum, Edi ción y Co mu ni ca ción, 2002, pp. 186-207, y en “La re for ma cons ti tu cio nal en
ma te ria in dí ge na: el prin ci pio de igual dad, la prohi bi ción de dis cri mi na ción y las af fir -
ma ti ve ac tions”, en Car bo nell, Mi guel y Pé rez Por ti lla, Kar la (coords.), Co men ta rios a la 
re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 89-109. Pa ra
Ma nue la To mei, las af fir ma ti ve ac tions se rían: “tra tar a una sub cla se o a un gru po so -
cial de ma ne ra di fe ren te pa ra me jo rar sus po si bi li da des de ob te ner un bien de ter mi na do 
o pa ra lo grar que ob ten ga un por cen ta je de de ter mi na dos bie nes”. Co mo ve mos, es ta de -
fi ni ción se en cuen tra más acor de con el prin ci pio que prohí be sub or di na ción o do mi na -
ción de gru pos so cia les. To mei, Ma nue la, “Aná li sis de los con cep tos de dis cri mi na ción y 
de igual dad en el tra ba jo”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, vol. 122, núm. 4, 2003, p.
453. Fe de ri co Arcos se ña la que “La ac ción po si ti va es un ins tru men to que preten de el
efec ti vo cum pli mien to del prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des y la eli mi na ción de
la dis cri mi na ción so cial que im pi de a las mu je res el ple no ejer ci cio de sus de re chos”.



Pa ra Mar tí nez Ta pia, son ca rac te rís ti cas de las ac cio nes de “dis cri -
mi na ción in ver sa” las si guien tes: 1) Son me di das ex traor di na rias: con -
fi gu ran una ex cep ción al prin ci pio ge ne ral de igual dad. 2) De ben du rar
el tiem po es tric ta men te ne ce sa rio pa ra cum plir su fi na li dad. 3) Nun ca
de ben afec tar de re chos fun da men ta les. 4) Se jus ti fi can por su fi na li dad, 
que de be ser de in te rés de la co mu ni dad, to mán do se en cuen ta los efec -
tos que de he cho se pro duz can. 5) No pue den tra du cir se en dis cri mi na -
ción di rec ta y ne ga ti va pa ra la ma yo ría.700

Las af fir ma ti ve ac tions en Esta dos Uni dos tie nen un fun da men to le gal 
en el tí tu lo VII de la Ley de De re chos Ci vi les de 1964, en men da da por la 
Ley de Igual dad de Opor tu ni da des en el Empleo de 1972.701 El tra ta -
mien to es di fe ren te del que se otor ga en Eu ro pa. Las di fe ren cias se ex pli -
can por los di fe ren tes an te ce den tes que han da do lu gar a la uti li za ción de 
di chos pla nes; co mo ya se di jo, la his to ria de dis cri mi na ción ha cia la ra -
za ne gra en los Esta dos Uni dos y la in ten ción de ter mi nar con sus efec tos 
es el mo ti vo prin ci pal de las af fir ma ti ve ac tions; sin em bar go, es tos pla -
nes se han am plia do a la pro tec ción de otras mi no rías ra cia les o ét ni cas y 
a fa vor de las mu je res.

4. Dis cri mi na ción jus ta

Re cor de mos que dis cri mi nar tie ne dos acep cio nes: se pa rar, dis tin guir,
di fe ren ciar una co sa de otra. Co mo lo se ña la mos en su mo men to, la cla -
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Arcos Ra mí rez, Fe de ri co, La se gu ri dad ju rí di ca. Una teo ría for mal, Ma drid, Dykin son,
2000, p. 1.

700 Mar tí nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal es -
pa ño la, cit., p. 67. Véa se tam bién Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no 
ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., p. 57. Más ade lan te se ña la re mos que el pri me ro
de los re qui si tos se ña la dos por Mar tí nez Ta pia se re la cio na con una vi sión de la igual dad
co mo prohi bi ción de dis cri mi na ción. Ba jo es ta vi sión, las af fir ma ti ve ac tion se rían una
ex cep ción del prin ci pio de igual dad. Se gún nues tra pro pues ta, las af fir ma ti ve ac tions son 
un ins tru men to di ri gi do a un real cum pli mien to del prin ci pio de igual dad.

701 La ley fue una res pues ta a los mo vi mien tos en pro de los de re chos ci vi les de aque -
lla épo ca —el 28 de agos to de 1963, 200 000 per so nas se ma ni fes ta ron en el ca pi to lio a
fa vor de es tos de re chos—. La Ley de De re chos Ci vi les in clu ye en su tí tu lo VI la prohi bi -
ción de dis cri mi nar con ba se en la ra za, co lor u ori gen na cio nal de to dos los be ne fi cia rios 
de fon dos fe de ra les, in clu yen do en el ám bi to de la edu ca ción. En su tí tu lo VII se ña la el
ca rác ter ile gal de la dis cri mi na ción en el em pleo o den tro de los sin di ca tos de tra ba ja do -
res, así co mo la crea ción de la Equal Oppor tu nity Employ ment Com mis sion (EEOC) con 
el pro pó si to de ter mi nar con la dis cri mi na ción pri va da.



si fi ca ción le gis la ti va con sis te en es ta ble cer cri te rios de di fe ren cia ción.
Las nor mas, al es ta ble cer des ti na ta rios, dis tin guen en tre su je tos a los que 
les or de na, prohí be o au to ri za un com por ta mien to.702 Esa dis tin ción o
dis cri mi na ción en tre su je tos no de be ser ar bi tra ria, pues de be es tar di ri gi -
da a la con se cu ción de cier tos fi nes le gí ti mos.703 La dis cri mi na ción pros -
cri ta por el de re cho es aquella que otor ga un tra to de in fe rio ri dad, in ten -
cio nal o no, a una per so na o co lec ti vi dad, aun que no ex clu si va men te, por 
mo ti vos ra cia les, re li gio sos, po lí ti cos u otros ras gos di fe ren cia do res.

He mos di cho que cuan do las nor mas pa re cen dis cri mi nar a un gru po
des fa vo re ci do, la de fen sa de las nor ma de be rá se ña lar que és tas es tán di ri -
gi das a la con se cu ción de un fin le gí ti mo; se re quie re que ese ob je ti vo sea
apre mian te. Usan do la idea de Rawls so bre prin ci pios “ra cio na les, pe ro
im pro ce den tes” po de mos em pe zar a pre gun tar nos acer ca de la ra zón de su
in jus ti cia. Algu nos ar gu men tos a fa vor de cier ta dis cri mi na ción pue den
pa re cer ra cio na les; sin em bar go, los per ci bi mos co mo in jus tos.

Pa ra acla rar lo an te rior ana li ce mos el si guien te ejem plo: un ar gu -
men to a fa vor de la se gre ga ción po dría con sis tir en que és ta fa vo re ce al 
bie nes tar co lec ti vo. Si in me dia ta men te des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, la co mi sión de ad mi sio nes de al gu na uni ver si dad, li bre de
pre jui cios, mo ti va da por la idea de que los des pa chos no re quie ren abo -
ga dos ne gros, po dría de ci dir for mar só lo abo ga dos de ra za blan ca. La
mis ma me di da po dría jus ti fi car se, por que la uni ver si dad sos pe cha ra que
las apor ta cio nes de los gra dua dos dis mi nui rían de for ma drás ti ca si se
ad mi tie ra a un es tu dian te ne gro.704 La fi na li dad de aque llas nor mas no es 
per ju di car a aque llas per so nas ne gras que pu die ran de sear in gre sar a la
fa cul tad; sin em bar go, los efec tos con cre tos mar gi nan y es ta ble cen di fe -
ren cias in sul tan tes en tre las per so nas.705
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702 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, cit., p. 17.
703 Por le gi ti mi dad en ten de mos con for mi dad con una la ra zón pú bli ca li bre de egoís -

mo o in te re ses per so na les. Re cor de mos que pa ra Rawls la le gi ti mi dad es tá ín ti ma men te
vin cu la da a la idea de la ra zón pú bli ca, es de cir, se re la cio na con la vo lun tad de los ciu -
da da nos “ra zo na bles y ra cio na les”. Rawls, John, El li be ra lis mo po lí ti co, cit., 168.

704 Estos son los ejem plos que pro po ne Dwor kin co mo ar gu men tos per fec ta men te ra -
cio na les. Enten de mos que pa ra Dwor kin el úni co ar gu men to vá li do en con tra de es tas po -
lí ti cas uni ver si ta rias se ría aquel que se ña la se que to da dis cri mi na ción en con tra de los ne -
gros es “in jus ti fi ca ble por que es in jus ta e in sul tan te”. Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en
se rio, cit., pp. 334-338.

705 Res pec to al de re cho al vo to, po dría mos su po ner que una nor ma que obli ga a pa gar 
una ta ri fa mó di ca pa ra ejer cer el de re cho al vo to es tá mo ti va da por la bús que da de un



Se po dría adu cir, co mo en oca sio nes se ha ce, que el error in trín se co
de esas nor mas dis cri mi na to rias es el he cho mis mo del uso de cla si fi ca -
cio nes ra cia les.706 Otros po drían ar gu men tar que la in jus ti cia se ba sa en
los pre jui cios que exis ten so bre el gru po des fa vo re ci do. Por úl ti mo, se
po dría se ña lar que lo re pro ba ble de es tos ac tos son los efec tos que im pli -
ca la de si gual dad en aque llos gru pos.

Pues bien, sos te ne mos que los cri te rios ra cia les o de gé ne ro o de cual -
quier otra ín do le no son por sí mis mos no ci vos: sí lo son cuan do su uso
in vo lu cra la in ten ción de cau sar da ño, o cuan do los efec tos de las nor mas 
pro vo can un per jui cio a un gru po so cial di fe ren cia do y ais la do. Sos te ne -
mos que son los efec tos de la nor ma los que nos de ben ha cer pre su mir
una trans gre sión al prin ci pio de igual dad cons ti tu cio nal y no la so la men -
ción de cri te rios sos pe cho sos. Ya se ña la mos que en oca sio nes los ras gos
sos pe cho sos no se en cuen tran en el tex to de la ley. De be mos de jar cla ro
que usar la in ten ción dis cri mi na to ria (en ten di da co mo tra to de in fe rio ri -
dad) pa ra es ta ble cer si se ha vio la do el prin ci pio de igual dad es inú til, la
in ten ción pu ede exis tir, y no ne ce sa ria men te los efec tos ad ver sos. Asi -
mis mo, pue de no exis tir in ten ción de dis cri mi nar y pro vo car efec tos da -
ñi nos pa ra un gru po.707

Aun que es ver dad que en un mun do ideal las di fe ren cias ra cia les de be -
rían ser in tras cen den tes y, por lo tan to, las cla si fi ca cio nes que ape len a la
ra za de be rían ser con si de ra das irra cio na les, en rea li dad, la ra za si gue sien -
do un fac tor que in flu ye y en oca sio nes de ter mi na la vi da de los hom bres,
pro vo ca de si gual da des in jus tas; por tan to, si uti li za mos las di fe ren cias ra -
cia les pa ra al can zar una igual dad sus tan cial las de be mos con si de rar no só -
lo le gí ti mas, si no ne ce sa rias.708
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com pro mi so real en una elec ción de ter mi na da. Sin em bar go, la me di da ex clui ría a per so -
nas sin re cur sos eco nó mi cos. Este es el ejem plo que es ta ble ce Ely pa ra com pro bar que lo 
ra cio nal o irra cio nal de las le yes no es su fi cien te pa ra con si de ra cio nes de cons ti tu cio na li -
dad. Pa ra Ely, la ne ga ción del de re cho al vo to ne ce si ta una jus ti fi ca ción más po de ro sa.
Hart Ely, John, De mo cra cia y des con fian za, cit., pp. 145 y ss. Este ra zo na mien to se en -
cuen tra ads cri to a la po si ción de Ely so bre la re pre sen ta ción de las mi no rías co mo un re -
qui si to de va li dez pa ra que las nor mas se pue dan con si de rar de mo crá ti cas.

706 Pa ra ellos, las cla si fi ca cio nes ra cia les son ma las en sí mis mos. Las cla si fi ca cio nes
ra cia les de ben es tar por eso pros cri tas.

707 A es to, en los Esta dos Uni dos se le lla ma dis pa ra te im pact, y en Eu ro pa, “dis cri -
mi na ción in di rec ta”. Lo an te rior lo ana li za re mos en el ca pí tu lo IV.

708 Una opi nión si mi lar pue de ver se en Del ga do, Ri chard, “1998 Hu go L. Black Lec -
tu ra...”, cit., p. 147.



5. Jus ti fi ca cio nes de las af fir ma ti ve ac tions

He mos se ña la do que las af fir ma ti ve ac tions son ins tru men tos mo der nos 
que se idea ron pa ra cam biar la si tua ción de de si gual dad pa ra la mi no ría
ne gra. Como es ob vio su po ner, los jue ces no con ta ban con pre ce den tes so -
bre los cua les sus ten tar sus de ci sio nes, de ahí que los ar gu men tos usa dos a 
fa vor y en con tra de es tos pla nes son al fi nal ar gu men tos mo ra les.

Antes de co no cer los por me no res de las sen ten cias so bre las af fir ma ti -
ve ac tions rea li za re mos una de fen sa teó ri ca de és tas. La de fen sa de di -
chos pla nes pue de con sis tir en un ar gu men to re tros pec ti vo o back -
ward-loo king o en un ar gu men to que mi ra al fu tu ro o for ward-loo king.709

El ar gu men to re tros pec ti vo se fun da men ta en una jus ti cia com pen sa to -
ria, y se ba se en el aná li sis del pa sa do; bus ca el re sar ci mien to de los da ños 
cau sa dos por si tua cio nes his tó ri cas. Ésta es la de fen sa tra di cio nal de las af -
fir ma ti ve ac tions. Hoy por hoy, las sen ten cias de la Cor te que con si de ran
cons ti tu cio nal al gu na af fir ma ti ve ac tion se fun da men tan pre ci sa men te en
la idea de la com pen sa ción por los da ños pa sa dos. Esto su ce de por que tal
jus ti fi ca ción es me nos con tro ver ti da cuan do un juez or de na pro ce di mien -
tos pre fe ren tes pa ra aque llas per so nas que fue ron se gre ga das o mar gi na das 
o, en ge ne ral, su frie ron un tra to de in fe rio ri dad.710

Otro ar gu men to mi ra al pre sen te y al fu tu ro ba sa do en prin ci pios de
jus ti cia dis tri bu ti va. Ro nald Dwor kin, por ejem plo, con si de ra que las af -
fir ma ti ve ac tions son de uti li dad so cial. Ely sos tie ne que los pla nes que
me jo ran la si tua ción de los ne gros o de otras mi no rías son un man da to
cons ti tu cio nal de ti po ad je ti vo o pro ce di men tal, y es to ten dría co mo con -
se cuen cias una me jor re pre sen ta ción so cial. Por úl ti mo, se pue de ar gu -
men tar que las af fir ma ti ve ac tions es tán jus ti fi ca das por una in ter pre ta -
ción del prin ci pio de igual dad co mo prohi bi ción de la sub or di na ción.

6. Los ar gu men tos en pro de las af fir ma ti ve ac tions ba sa dos
    en una jus ti cia com pen sa to ria

Pa ra Artis tó te les, la jus ti cia re pa ra do ra se de ri va de los ac tos vo lun ta -
rios o in vo lun ta rios.711 Las nor mas de jus ti cia re pa ra do ra se sub di vi den,
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709 Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., 
p. 146.

710 Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, cit., p. 326.
711 Aris tó te les, Éti ca ni co ma quea, cit., p. 139. Pa ra Ro sen feld, la jus ti cia com pen sa to -

ria es siem pre una back ward-loo king. Ro sen feld, Mi chel, “Me tro Broad cas ting, Inc, v.



ade más, en nor mas de jus ti cia com pen sa ti va y nor mas de jus ti cia co rrec -
ti va. Las pri me ras tie nen por ob je to res ta ble cer el equi li brio per tur ba do
me dian te la com pen sa ción de la par te ofen di da. Las se gun das, bus can do
in fli gir un cas ti go al cul pa ble del frau de o la vio len cia. En rea li dad, la
jus ti cia re pa ra do ra pue de con si de rar se una cla se de jus ti cia dis tri bu ti va,
en la que los be ne fi cios y las car gas que hay que asig nar es tán re pre sen -
ta dos por re com pen sas y cas ti gos.712 La con cep ción clá si ca de la jus ti cia
com pen sa to ria se re fie re a los da ños cau sa dos en una re la ción de in di vi -
duos par ti cu la res.

Re sul ta cu rio so que John Rawls, ha bien do de sa rro lla do una de las teo -
rías más im por tan tes es cri tas so bre la jus ti cia y por en de so bre la igual -
dad, no se ha ya ocu pa do del pro ble ma tan po lé mi co co mo son las af fir -
ma ti ve ac tions. No obs tan te, si tu vié ra mos que re la cio nar su teo ría de la
jus ti cia con al gu na jus ti fi ca ción pa ra el uso de las af fir ma ti ve ac tions se -
ría pre ci sa men te con la idea de una jus ti cia com pen sa to ria.713

Re cor de mos que la jus ti cia de Rawls es tá ba sa da en una teo ría con -
trac tua lis ta. La pro pues ta pre su po ne un es ta do de na tu ra le za, en la que
per so nas que no tie nen de re chos y obli ga cio nes po lí ti cas lle gan a un
acuer do so bre las ba ses del con tra to so cial pa ra es ta ble cer un sis te ma so -
cial y/o po lí ti co en el que se le re co noz can de re chos y obli ga cio nes.714

La po si ción ori gi nal pa ra Rawls, que es una ver sión del hi po té ti co es -
ta do de na tu ra le za es “el sta tu quo ini cial apro pia do que ase gu ra que los
acuer dos fun da men ta les al can za dos en él sean im par cia les”. Este he cho,
se ña la Rawls, da lu gar a la de no mi na ción de “jus ti cia co mo im par cia li -
dad”: los prin ci pios de jus ti cia de aque lla so cie dad es ta rán de ter mi na dos
por lo que aque llos hom bres eli jan en una de li be ra ción ba jo la teo ría de
la elec ción ra cio nal. Uno de los re qui si tos pa ra la elec ción de prin ci pios
es que na die es té co lo ca do en una po si ción ven ta jo sa o des ven ta jo sa por
la for tu na na tu ral o por las cir cuns tan cias so cia les. Pa re ce tam bién am -
plia men te acep ta do —se ña la Rawls— que de be ría ser im po si ble la adap -
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FCC: Affir ma ti ve Action at the Cross roads of Cons ti tu tio nal Li berty and Equa lity”,  cit.,
p. 589, no ta 28.

712 Oppen heim, Fe lix E., “Jus ti cia”, en Bob bio, Nor ber to et al., Dic cio na rio de po lí ti -
ca, Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res, 1983, t. II.

713 Allen, Ro bert, “Rawl sian Affir ma ti ve Action: Com pen sa tory Jus ti ce as Seen from
the Ori gins Po si tion”, So cial Phi lo sophy. En lí nea: http://www.bu.edu/wcp/Pa pers/So ci/
So ciA lle.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 7 de no viem bre de 2005.

714 Camp bell, Tom, La jus ti cia. Los prin ci pa les de ba tes con tem po rá neos, cit., p. 102.



ta ción de prin ci pios a las cir cuns tan cias par ti cu la res. Ade más, di ce, de -
be mos ase gu rar nos de que las in cli na cio nes par ti cu la res, así co mo las
con cep cio nes de las per so nas so bre su bien, no afec ten los prin ci pios adop -
ta dos. Pues bien, si los re qui si tos es ta ble ci dos por Rawls no son cum pli dos
en una so cie dad de ter mi na da, el equi li brio de be ría res ta ble cer se se gún el
prin ci pio de com pen sa ción que afir ma, se gún Rawls, que “las de si gual da des 
in me re ci das re quie ren una com pen sa ción; y da do que las de si gual da des de
na ci mien to y de do tes na tu ra les son in me re ci das, ha brán de ser com pen sa -
das de al gún mo do”.715

La obli ga ción de re pa rar los da ños re cae en to do aquel que cau sa un
da ño a otro. El an te ce den te de la re pa ra ción por da ño los en con tra mos en 
Ro ma. En el año de 287 a. C., en los co mi cios de la ple be y a pro pues ta
del tri bu no Aqui lio se dic tó una ley, co no ci da des pués co mo Lex Aqui lia, 
que te nía por ob je to re gu lar la re pa ra ción del da ño cau sa do a otro. Su
ob je to era li mi ta do: se re fe ría a los he chos de ma tar o he rir a un es cla vo
o ani mal, des truir o de te rio rar una co sa.716

En el con tex to del de re cho ci vil, el con cep to de da ño es tá re la cio na -
do en to das las le gis la cio nes mo der nas con el per jui cio. La san ción de la
eje cu ción ci vil com pren de dos obli ga cio nes, nos re cuer da Kel sen: “la
obli ga ción de no oca sio nar da ño, co mo obli ga ción prin ci pal, y la obli -
ga ción de ra pa rar el da ño oca sio na do vio lan do esa obli ga ción, co mo
obli ga ción ac ce so ria que sus ti tu ye la obli ga ción prin ci pal vio la da”.717

En el con tex to nor tea me ri ca no, la idea de una re pa ra ción de los da ños
cau sa dos a la ra za ne gra tu vo lu gar en ma yo de 1969, cuan do Ja mes Fo -
re man in te rrum pió un ser vi cio re li gio so en la igle sia de Ri ver si de, Nue va 
York, pa ra leer el Ma ni fies to Ne gro, en el que se exi gían 500 mi llo nes
de dó la res co mo “re pa ra ción” por par te de las Igle sias blan cas y las si na -
go gas por su par ti ci pa ción en la ex plo ta ción de pue blo ne gro nor tea me ri -
ca no.718 Si los ne gros han su fri do dis cri mi na ción en el pa sa do, de be exis -
tir la obli ga ción de re pa rar los da ños.

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS210

715 Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, cit., p. 103. Pa ra otor gar una igual dad de opor -
tu ni da des la so cie dad ten drá que dar ma yor aten ción a quie nes tie nen me nos do nes na tu -
ra les y a quie nes han na ci do en las po si cio nes so cia les me nos fa vo ra bles. Idem.

716 Buns ter, Álva ro, “Da ño”, en va rios au to res, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, 1999, t. II.

717 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, cit., p. 137.
718 So bre es te epi so dio, véa se Dea ne, Her bert A., “La jus ti cia com pen sa to ria y dis tri -

bu ti va”, en Moo ney, M. y Stu ber, F., Los hu ma nis tas y la po lí ti ca. Ali cien te en tiem pos
di fí ci les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1984, p. 29; Ogle tree, Char les Jr., “Re -



Exis ten mu chos ejem plos en los Esta dos Uni dos de de man das que
bus can la re pa ra ción de los da ños cau sa dos a los ciu da da nos ne gros.719

Algu nas de esas de man das mo ti van sus pe ti cio nes en los da ños cau sa dos
en la es cla vi tud,720 otras bus can la re pa ra ción de los da ños cau sa dos en la 
era de la se gre ga ción ra cial. Pa re ce ha ber una cla ra di fe ren cia en tre los
ar gu men tos es gri mi dos a fa vor de la re pa ra ción de los da ños cau sa dos a
los ne gros en am bas eta pas his tó ri cas. Los es cla vis tas es tán aho ra muer -
tos; en cam bio, mu chos de aque llos que co me tie ron crí me nes con tra los
ne gros en la épo ca de las se gre ga ción ra cial pue den ser iden ti fi ca dos
hoy. Las de man das tie nen co mo an te ce den tes las pre sen ta das por las víc -
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pai ring the Past: New Efforts in the Re pa ra tions De ba te in Ame ri ca”, Har vard Ci vil
Rights-Ci vil Li ber ties Law Re view, vol. 38, 2003, p. 287. So bre la dis tin ción en tre jus ti -
cia com pen sa to ria y dis tri bu ti va véa se tam bién Izzo, Alec Anthony, “The Ju ris pru den ce
of Affir ma ti ve Action: Equa lity in Abstrac tion and Appli ca tion”, cit., pp. 168 y ss.

719 So bre la cues tión véa se, so bre to do, el en sa yo de Ogle tree, Char les Jr., “Re pai ring
the Past...”, cit.

720 Exis ten al gu nos ar gu men tos en con tra de las re pa ra ción por los da ños cau sa dos a
la ra za ne gra. Aun que mu chos de ellos son ver da de ros so fis mas va le la pe na co no cer los:
1) no es un so lo gru po el res pon sa ble por los crí me nes de la es cla vi tud: tam bién los ne -
gros afri ca nos, así co mo los ára bes, se de di ca ron al trá fi co de per so nas; 2) no fue un so lo
gru po el que se be ne fi ció por los fru tos de la es cla vi tud: la de man da de la re pa ra ción de
los da ños es tá con di cio na da por la creen cia de que só lo los blan cos se be ne fi cia ron de la
es cla vi tud. Si la fuer za de tra ba jo ne gra otor gó bie nes tar a los nor tea me ri ca nos, ob via -
men te es ta ble ció be ne fi cios a los ne gros nor tea me ri ca nos, in clu yen do pa ra los des cen -
dien tes de es cla vos; 3) só lo una mi no ría de nor tea me ri ca nos ne gros eran due ños de es cla -
vos (só lo uno de ca da cin co ciu da da nos del sur de la épo ca pre via a la gue rra de se ce sión 
eran es cla vis tas); 4) los Esta dos Uni dos son ac tual men te una so cie dad mul tiét ni ca, por lo 
que la ma yo ría de sus ha bi tan tes no tie nen re la ción (di rec ta o in di rec ta con la es cla vi tud); 
5) los pre ce den tes his tó ri cos de re pa ra ción no se apli can: las víc ti mas ju días del ho lo -
caus to o los ja po ne ses in ter nos de la Se gun da Gue rra fue ron di rec ta men te afec ta dos por
los ac tos cri mi na les, no así los ne gros de los Esta dos Uni dos; 6) no exis te evi den cia acer -
ca de que la si tua ción eco nó mi ca su fri da por los ne gros sea con se cuen cia de la es cla vi tud 
que ter mi nó ha ce 150 años; 7) la de man da de re pa ra ción con vier te a los miem bros de la
co mu ni dad ne gra en víc ti mas, men sa je da ñi no pa ra el to tal de la co mu ni dad; 8) en to do
ca so, la re pa ra ción ha cia los ne gros ha si do pa ga da: mi llo nes de dó la res han si do trans fe ri -
dos en con cep to de ayu das so cia les y pre fe ren cias ra cia les; 9) ¿qué hay de la deu da de los
ne gros con los Esta dos Uni dos? Fue ron hom bres in gle ses y de los Esta dos Uni dos los pri -
me ros en lu char con tra la es cla vi tud, y fue en los Esta dos Uni dos don de se pro cla mó el
prin ci pio de que to dos los hom bres fue ron crea dos igua les. 10) La idea de la re pa ra ción 
es una idea se pa ra tis ta. Lo que es con tra rio a los pro pios in te re ses de los ne gros, pues
hay que re cor dar que la co mu ni dad ne gra de los Esta dos Uni dos es la co mu ni dad ne gra
más ri ca y más pri vi le gia da que exis te. Ho ro witz, Da vid, “Ten Rea sons Why Re pa ra tion
for Blacks is a Bad Idea for Blacks and Ra cist Too”. En lí nea: www.front pa ge mag.com/
Arti cles/ReadA rti cle.asp?ID=1153, se ac ce dió a la pá gi na el 18 de oc tu bre de 2005.



ti mas ju días del Ho lo caus to en Eu ro pa,721 así co mo las in dem ni za cio nes
exi gi das por los ja po ne ses in ter na dos du ran te la Se gun da Gue rra Mun -
dial en te rri to rio nor tea me ri ca no.722

El pro ble ma de la jus ti cia com pen sa to ria es su víncu lo con la res pon -
sa bi li dad:723 ¿quién de be res pon der por la dis cri mi na ción: el Esta do o la
so cie dad en su con jun to? La otra cues tión es: ¿quié nes son las víc ti mas
de la dis cri mi na ción: aque llas di rec ta men te afec ta das o lo son to dos los
miem bros del gru po dis cri mi na do?

7. ¿Res pon sa bi li dad de quién?

Re cor de mos que la res pon sa bi li dad por de li to aje no apa re ce cuan do la 
san ción es di ri gi da con tra al guien dis tin to al de lin cuen te: un miem bro de 
la pro pia fa mi lia, de la pro pia ra za o del mis mo Esta do; es de cir, con tra
un miem bro de un gru po cu yos in te gran tes más o me nos se iden ti fi can
en tre sí.724
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721 En abril de 2005, el juez fe de ral de los Esta dos Uni dos, Edward R. Kor man, con -
ce dió a los he re de ros de una fa mi lia aus tria ca la ma yor in dem ni za ción pa ga da has ta aho -
ra: ca si 17 mi llo nes de eu ros pa ra Ma ría Altman, de 89 años. La fa mi lia de Ma ría, los
Boch-Bouer —ju díos aus tria cos que con ta ban con una de las ma yo res for tu nas de su
país— de po si ta ron to do el di ne ro en efec ti vo que pu die ron reu nir en va rios ban cos sui zos 
só lo unos días an tes de que Hitler se ane xio na ra Aus tria en mar zo de 1938. El di ne ro
nun ca les fue de vuel to a los Boch-Bouer. Se pu do de mos trar an te el juez que al gu nos
ban cos, es pe cial men te Cre dit Suis se Group y UBS AG des tru ye ron los com pro ban tes y
la de más do cu men ta ción. Pi no, Ja vier del, “Sui za re pa ra el ex po lio na zi. Ban cos sui zos
in dem ni zan a los he re de ros de sus clien tes ju díos sa quea dos”, El País, 15 de abril de
2005. So bre las re pa ra cio nes a los ju díos véa se Alfie ri, Car los, “El Esta do de Israel y el
ho lo caus to”, Cla ves de la Ra zón Prác ti ca, núm. 144, 2004, pp. 71-73.

722 Una de las ac ti vis tas más im por tan tes que lu cha ron por la re pa ra ción de los da ños
cau sa dos a la ra za ne gra fue Queen Mot her Aud ley Moo re. Otra or ga ni za ción que pug na
por la re pa ra ción de los da ños co me ti dos a los des cen dien tes de afri ca nos es The Na tio -
nal Coa li tion of Black Re pa ra tion Acti vist (N’COBRA), fun da da en 1987. Véa se el do -
cu men to in for ma ti vo pu bli ca do por la or ga ni za ción, en lí nea: www.nco bra.org/pdffi les/
Infor ma tion%20Sheet%20Mas ter%20-%20NCOBRA.pdf, se ac ce dió a la pá gi na el 18 de
oc tu bre de 2005.

723 Ro drí guez, Mar ce la V., “Igual dad, de mo cra cia y ac cio nes po si ti vas”, en Fa cio
Alda y Fries, Lo re na (ed.), Gé ne ro y de re cho, San tia go, LOM Edi cio nes-La Mo ra da,
1999, pp. 256 y ss.; Sie rra Her naiz, Eli sa, Acción po si ti va y em pleo de la mu jer, cit., pp.
94 y ss. Pa ra Ja vier de Lu cas, la jus ti fi ca ción de la dis cri mi na ción in ver sa co mo una me -
ra com pen sa ción es cri ti ca ble, pues la jus ti cia com pen sa to ria im pli ca res pon sa bi li dad y
re sul ta ría es ta ble cer la ti tu la ri dad ac ti va y pa si va. Lu cas, Ja vier de, “La igual dad an te la
ley”, cit., p. 498.

724 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, cit., p. 135.



Una ca rac te rís ti ca de la jus ti cia com pen sa to ria es la iden ti fi ca ción de
las víc ti mas. La ONU, en su De cla ra ción de Prin ci pios Fun da men ta les
de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de Crí me nes y del Abu so del Po der, del VII 
Con gre so de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del Cri men y del
Tra ta mien to de los Cri mi na les (Con gre so de Mi lán, 1985),725 se ña ló que:

Las per so nas que, in di vi dual o co lec ti va men te, ha yan su fri do da ños, in clu -
so le sio nes fí si cas o men ta les, su fri mien to emo cio nal, pér di da o me nos ca -
bo sus tan cial de sus de re chos fun da men ta les, co mo con se cuen cia de ac -
cio nes u omi sio nes que vio len la le gis la ción pe nal vi gen te en los Esta dos
miem bros, in clui da la que pros cri be el abu so de po der.

En el pá rra fo se gun do agre ga: “El tér mi no víc ti ma, in clu ye tam bién a
los fa mi lia res o per so nas a car go que ten gan re la ción in me dia ta con la
víc ti ma di rec ta y a las per so nas que ha yan su fri do da ños al in ter ve nir pa -
ra asis tir a la víc ti ma en pe li gro o pa ra pre ve nir la vic ti mi za ción”.726

Pues bien, el prin ci pio de rec ti fi ca ción im po ne: 1) el de ber de re pa rar el
da ño de aquel que ha ya in cu rri do en una in frac ción iden ti fi ca da; 2) que
úni ca men te pue da be ne fi ciar se el per ju di ca do por tal ac to ile gal.727 El
pro ble ma es que en los ca sos de dis cri mi na ción no es tan sen ci llo de ter -
mi nar quién es la víc ti ma.

En el ám bi to del em pleo un ejem plo cla ro de dis cri mi na ción se ría aquel 
co me ti do por un em plea dor que se ne ga se a as cen der a un em plea do por
su so la per te nen cia a un gru po ra cial o ét ni co. Tal dis cri mi na ción pue de
ser abier ta: las nor mas que exi gían la se gre ga ción ra cial en los Esta dos
Uni dos son un cla ro ejem plo de es to. Pe ro tam bién la dis cri mi na ción pue -
de pre sen tar se en prác ti cas en cu bier tas: las le yes pue den es tar re dac ta das
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725 El Con gre so tie ne co mo an te ce den te el Con gre so de Ca ra cas, 1980. En lí nea:
http://www.ci nu.org.mx/11con gre so/UN/an te ce den tes_02.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 17
de oc tu bre 2005. So bre las no cio nes de víc ti ma y vic ti ma rio véa se Ro drí guez Man za ne ra,
Luis, Vic ti mo lo gía. Estu dio de la víc ti ma, Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 56-60; Mar tí nez So la -
res, Ve ró ni ca, “Víc ti mas y jus ti cia pe nal”, en Gar cía Ra mi rez, Ser gio y Var gas Ca si llas,
Le ti cia (coords.), Pro yec tos le gis la ti vos y otros te mas pe na les. Se gun das Jor na das so bre
Jus ti cia Pe nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 76-88.

726 VII Con gre so de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del Cri men y del Tra ta -
mien to de los Cri mi na les, op. cit., p. 45.

727 Sie rra Her naiz, Eli sa, Acción po si ti va y em pleo de la mu jer, cit., p. 95. Pa ra Alfon so 
Ruiz Mi guel al fun da men tar la “dis cri mi na ción in ver sa” en una jus ti cia com pen sa to ria se
“par te de prin ci pios es pe cí fi cos es ta ble ci dos con an te la ción, mi ran do más bien ha cía el pa -
sa do que al fu tu ro”. Ruiz Mi guel, Alfon so, “La dis cri mi na ción in ver sa...”, cit., p. 82.



en tér mi nos neu tra les, pe ro sus efec tos pue den ser ad ver sos.728 A otra
for ma de dis cri mi na ción se le de no mi na dis cri mi na ción so cial de fac to.
Se re co no ce que en to das las so cie da des exis ten gru pos que por sus es pe -
cia les cir cuns tan cias se en cuen tran dis cri mi na dos, por su ra za, su et nia,
su re li gión o por su na cio na li dad, su cul tu ra o por su len gua.729

Her bert Dea ne se ña la el error de tra tar de uti li zar a fa vor de las af fir -
ma ti ve ac tions ar gu men tos que obe de cen a cues tio nes de jus ti cia en tre
in di vi duos.730 Jus ti fi car la dis cri mi na ción in ver sa ba jo un ar gu men to de
jus ti cia com pen sa to ria se ría rom per con su es que ma clá si co.731 Sin em -
bar go, al gu nos han sos te ni do pre ci sa men te eso: rom per la con cep ción
clá si ca de la res pon sa bi li dad. La so lu ción se ría no exi gir la re la ción de
cau sa li dad en tre la con duc ta y el re me dio.732 De ahí que se le de no mi ne
“res ti tu ción equi ta ti va”. Paul Freund ex pli ca la no ción de la res ti tu ción
equi ta ti va así: si yo re ci bo un ob se quio con sis ten te en ob je tos ro ba dos,
to tal men te ig no ran te de su pro ce den cia, al te ner no ti cia de su ori gen ten go
la obli ga ción de res ti tuir lo a su le gí ti mo pro pie ta rio. De es ta for ma, si con -
si de ra mos que la dis cri mi na ción pa sa da con tri bu yó a las ven ta jas de los
blan cos; ven ta jas que se han per pe tua do al igual que la si tua ción de los ne -
gros, “en ton ces po dre mos apli car el prin ci pio de la res ti tu ción equi ta ti va
sin ne ce si dad de bus car la cul pa o da ños in di vi dua les”.733

La doc tri na de fen so ra de las af fir ma ti ve ac tions tie ne co mo ar gu men to 
pre fe ri do pre ci sa men te el que las re la cio na con una jus ti cia com pen sa to -
ria. Se gún es ta idea, pa ra que las per so nas go cen de una igual dad real se
de be bus car el equi li brio pa ra quien ha si do tra ta do con de si gual dad.734
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728 La nor ma pue de ha ber si do di se ña da con in ten ción de dis cri mi nar o sim ple men te
sus efec tos son con tra rios a los bus ca dos ini cial men te.

729 Days, Drew S. III, “Acción afir ma ti va”, cit., pp. 54 y 55.
730 Ibi dem, p. 34.
731 Ésa es la con cep ción aris to té li ca de la jus ti cia co rrec ti va: se apli ca esen cial men te a 

las tran sac cio nes en tre in di vi duos en las cua les una per so na ha su fri do da ño o le sio nes y
la otra per so na, a quien se tie ne por res pon sa ble de la par te da ña da, o es obli ga da a su frir
cas ti go pa ra res ti tuir el equi li brio en tre las par tes. Cfr. Dea ne, Her bert A., “La jus ti cia
com pen sa to ria y dis tri bu ti va”, cit., p. 32.

732 Sie rra Her naiz, Eli sa, Acción po si ti va y em pleo de la mu jer, cit., p. 97.
733 Freund, Paul A., “Igual dad, ra za y tra to pre fe ren te”, en Moo ney, M. y Stu ber, F.,

Los hu ma nis tas y la po lí ti ca, cit., pp. 48 y 49.
734 Pa ra gran par te de la doc tri na nor tea me ri ca na la jus ti cia com pen sa to ria es el fun -

da men to bá si co de las af fir ma ti ve ac tions: Trak man, León E., “Subs tan ti ve Equa lity in
Cons ti tu tio nal Ju ris pru den ce: Mea ning Wit hin Mea ning”, Ca na dian Jour nal Law Ju ris -
pru den ce, vol. VII, núm. 1, ene ro de 1994, p. 29.



Sos te ne mos, sin em bar go, que la idea de la com pen sa ción tie ne una se rie 
de in con ve nien tes. Pa ra Ro sen feld, por ejem plo, jus ti fi car las af fir ma ti ve 
ac tions des de un pun to de vis ta de la com pen sa ción es ta ría aso cia do con
una no ción de la igual dad “mar gi nal”, en con trapo si ción con los que
creen en una igual dad “glo bal”.

La idea glo bal de la igual dad jus ti fi ca ría las af fir ma ti ve ac tions en vir -
tud de su bús que da de una jus ti cia dis tri bu ti va.735 Pa ra el pro fe sor de la
Uni ver si dad de Yes hi va, los ma gis tra dos que tra di cio nal men te se han de -
can ta do por la po si ción mar gi nal de la igual dad man tie nen tam bién una
po si ción a fa vor de ana li zar las cla si fi ca cio nes ra cia les ba jo un es cru ti nio 
es tric to. Por su par te, los ma gis tra dos que man tie nen una po si ción glo bal 
fren te a la igual dad, usual men te es tán de acuer do con el uso del es cru ti -
nio in ter me dio. La po si ción mar gi nal de la igual dad es ta ría re la cio na da
con la idea de la com pen sa ción, por que cir cuns cri be los ob je ti vos de las
af fir ma ti ve ac tions al re sar ci mien to de los da ños pro vo ca dos por dis cri -
mi na cio nes pa sa das.

Otra ca rac te rís ti ca de la jus ti cia com pen sa to ria es que és ta co lo ca a
la igual dad en el pla no de los de re chos ne ga ti vos. Ésta es la pos tu ra
sos te ni da por Frank Cross, quien se ña la que cuan do la Cor te Su pre ma
li mi ta las affir ma ti ve ac tions a los ca sos pro ba dos de dis cri mi na cio nes
pa sa das co me ti das por el Esta do de mues tra que lo que pa re ce un de re -
cho po si ti vo es en rea li dad la con se cuen cia de la vio la ción pre via de un 
de re cho ne ga ti vo,736 es de cir, el de re cho a nos ser dis cri mi na do por el
Esta do.737 Si las af fir ma ti ve ac tions si guie ran es ta ló gi ca, no po dría jus -
ti fi car se el que és tas fue ran uti li za das pa ra be ne fi ciar a to dos aque llos
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735 Ro sen feld, Mi chel, “Me tro Broad cas ting, Inc, v. FCC: Affir ma ti ve Action at the
Cross roads of Cons ti tu tio nal Li berty and Equa lity”, cit., p. 589. So bre las di fe ren cias
en tre jus ti cia co rrec ti va y dis tri bu ti va véa se id., “Afir ma ti ve Action, Jus ti ce, and Equa -
li ties: A Phi lo sop hi cal and Cons ti tu tio nal Apprai sal”, Ohio St. L. J., vol. 46, 1985, pp.
845-860. So bre la idea de igual dad mar gi nal y glo bal véa se tam bién Izzo, Alec
Anthony, “The Ju ris pru den ce of Affir ma ti ve Action: Equa lity in Abstrac tion and
Appli ca tion”, cit., pp. 166 y ss.

736 Cross, Frank B., “The Error of Po si ti ve Rights”, UCLA Law Re view, vol. 48,
2000-2001, p. 683.

737 Mar tín Vi da se ña la lo di fí cil que pue de re sul tar es ta ble cer el mon to de com pen -
sa cio nes “cálcu lo de la en ti dad de la com pen sa ción”, y que quie nes se vean per ju di ca -
dos por me di das de es ta na tu ra le za siem pre re cu rri rán a ar gu men tos de no cul pa bi li dad, 
pre sen tán do se a sí mis mos co mo “víc ti mas ino cen tes” de los pro gra mas de dis cri mi na -
ción in ver sa. Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na -
les..., cit., p. 154.



miem bros de mi no rías cu ya dis cri mi na ción por el Esta do no se pue da
pro bar.738

Mu chos es tu dios de la so cie dad es ta dou ni den se de mues tran que cier -
tos gru pos mi no ri ta rios se en cuen tran en si tua cio nes de des ven ta ja en di -
fe ren tes ám bi tos, to dos lo miem bros del gru po so cial han si do per ju di ca -
dos.739 De ahí que por jus ti cia to dos me re cen ser be ne fi cia rios con
me di das que in ten ten igua lar sus con di cio nes. Esto es pre ci sa men te lo
que im pi de una vi sión com pen sa to ria: só lo aque llos que han si do per ju -
di ca dos de for ma di rec ta pue den ser su je tos de “re sar ci mien to”.

8. El ar gu men to uti li ta ris ta

Las jus ti fi ca cio nes de las af fir ma ti ve ac tions des de un pun to de vis ta de 
la doc tri na del uti li ta ris mo han go za do de éxi to en la de fen sa le gal de los
pro gra mas de ac ce so a las uni ver si da des en los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca. Nos re fe ri mos a la di ver si dad ra cial, re cien te men te de cla ra da un
ob je ti vo cons ti tu cio nal.740

La di ver si dad ra cial es uno de los prin ci pa les ar gu men tos a fa vor de
las af fir ma ti ve ac tions, ya que es pre ci sa men te uti li ta ris ta. La ra cial di -
ver sity en las uni ver si da des se de fien de por sus con se cuen cias po si ti vas
en el am bien te uni ver si ta rio o en la so cie dad en su con jun to, y es con si -
de ra da co mo un va lor que se de be pro mo ver por el bien de to dos.741 Sin
em bar go, no es un uti li ta ris mo al es ti lo de Bent ham, don de los fi nes jus -
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738 Esto ten dría co mo con se cuen cia que só lo en cier tos ám bi tos don de la dis cri mi na ción 
ha si do pro ba da po drían jus ti fi car se las af fir ma ti ve ac tions. Es de cir, la dis cri mi na ción so -
cial de fac to no es jus ti fi ca ción vá li da pa ra la Cor te Su pre ma.

739 Pa ra es to es im por tan te el con cep to de gru po so cial. El gru po so cial ten dría co mo
ca rac te rís ti ca el víncu lo cul tu ral de sus miem bros; miem bros que se sen ti rían iden ti fi ca -
dos con la iden ti dad del gru po por su his to ria co mún o por su si tua ción so cial. Por eso, el 
per jui cio cau sa do al gru po en su con jun to re per cu te en los miem bros en lo in di vi dual.
Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, cit., pp. 77-85.

740 Grut ter v. Bo llin ger, 539 U.S.(2003), 14. Gratz v. Bo llin ger, 539 U.S. (2003).
741 La di ver si dad se ha con ver ti do en el va lor pro mo vi do por an to no ma sia en las uni -

ver si da des. Bas ta con echar un vis ta zo a las pu bli ca cio nes re cien tes: Shuck, Pe ter H.,
“The Per cei ved Va lues of Di ver sity, Then and Now”, Car do zo Law Re view, vol. 22.
2001-2002, pp. 1915-1960; Gold smith, Step hen, “Va lue-Added Di ver sity”, Stan ford Law 
Re view, vol. 10 1998-1999, pp. 233-237; Archer, Den nis W., “The Clark Y. Gun der son
Lec tu re of 2002: The Va lue of Di ver sity: What the Le gal Pro fes sion Must/Should do to
Stay Ahead of the Cur ve”, South Da ko ta Law Re view, vol. 48, 2003, pp. 73-82; Kron -
man, Anthony T., “¿Is Di ver sity a Va lue in Ame ri can Hig her Edu ca tion?”, Flo ri da Law
Re view, vol. 52, 2000, pp. 861-896.



ti fi can los me dios a cual quier cos to. La de fen sa uti li ta ris ta es tá más re la -
cio na da con las ideas de Ro nald Dwor kin o con las de Ely, que son, en
cier to mo do, uti li ta ris tas.742

Des de una vi sión li be ral, la dis tri bu ción equi ta ti va es per se gui da por
la jus ti cia que re pre sen ta en sí mis ma. Pa ra la vi sión uti li ta ria, en cam -
bio, la jus ta dis tri bu ción se rá aque lla ana li za da a la luz de las con se cuen -
cias que pro du ce.743 Re cor de mos que el pa dre del uti li ta ris mo, Je re mias
Bent ham (1748-1832),744 nie ga la exis ten cia de de re chos na tu ra les. Es
más, en su es cri to Anar chial fa lla cies (so fis mas anár qui cos) ata ca con vi -
ru len cia las de cla ra cio nes de de re chos fran ce ses, “re sal tan do con par ti cu -
lar iro nía la de bi li dad fi lo só fi ca, la in con sis ten cia ló gi ca y los equí vo cos
ver ba les y la to tal ine fi cien cia prác ti ca”.745

En con tra po si ción a to da la doc tri na pre va le cien te en la épo ca for mu la 
el prin ci pio de uti li dad: el úni co cri te rio que de be ins pi rar al buen le gis -
la dor es el de ha cer le yes que ten gan por efec to la ma yor fe li ci dad del
ma yor nú me ro.746 Pa ra él, la fra se “tal ac to es bue no” sig ni fi ca ría que lo
es en fun ción de que és te con tri bu ye a au men tar el pla cer y dis mi nuir el
do lor del ma yor nú me ro po si ble de per so nas.747

Re cor de mos que el prin ci pio de uti li dad se pue de di vi dir en dos prin -
ci pios: he do nis ta y con se cuen cia lis ta, así co mo en una teo ría psi co ló gi ca. 
El he do nis mo res pon de a la pre gun ta de cuál es el fin de la ac ción mo ral
pro cla man do que la úni ca co sa que es bue na en sí mis ma es la que pro -
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742 Pa ra Da vid Ri chards, la teo ría de Ely, al ape lar a la teo ría po lí ti ca crí ti ca y re cha -
zar la ma yor par te de los ar gu men tos his tó ri cos, se pue de ca li fi car de uti li ta ris ta. Ri -
chards, Da vid A. J., “La in ten ción de los cons ti tu yen tes y la in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal”, cit., p. 152.

743 Gar cía G., Do ra Elvi ra, “Li be ra lis mo, Cons ti tu ción y de mo cra cia”, Ju rí po lis, año
4, núm. 7, p. 284.

744 Por su pues to, el es tu dio del uti li ta ris mo re ba sa nues tras pre ten sio nes en es te tra ba -
jo. Re cor de mos só lo que los es tu dios de Bent ham so bre el uti li ta ris mo se en cuen tran bá -
si ca men te en Bent ham, Je re mías, Tra ta dos de le gis la ción ci vil y pe nal. Obra ex trac ta da
de los ma nus cri tos de Bent ham por Du mont, Este van, tra duc ción de Andua ga Espi no sa,
Bal ta sa, Ma drid, Insti tu to de Cien cias Ju rí di cas, 1841, y Bent ham, Je remy, Co lec ción de
obras del cé le bre Je re mías Bent ham, Ma drid, Insti tu to de Cien cias Ju rí di cas, 1841.

745 Cfr. Bob bio, Nor ber to, “Li be ra lis mo y de mo cra cia”, cit., p. 69.
746 Idem.
747 So bre el pen sa mien to de Bent ham se con sul ta ron: Arau jo, Cí ce ro, “Bent ham: el

uti li ta ris mo y la fi lo so fía po lí ti ca de mo der na”, en Bo ron, Ati lio A. (comp.), La fi lo so fía
po lí ti ca mo der na de Hob bes a Marx, cit.; Esca mi lla Cas ti llo, Ma nuel, “Uti li ta ris mo y li -
be ra lis mo en la teo ría del de re cho”, Te los. Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Estu dios Uti li ta -
ris tas, vol. VI, núm. 2, di ciem bre de 1997, pp. 115- 140; Fa rell, Mar tín Die go, Uti li ta ris -
mo, li be ra lis mo y de mo cra cia, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997.



du ce pla cer y, por tan to, la que pro du ce do lor es ma la per se. El prin ci -
pio con se cuen cia lis ta o te leo ló gi co con si de ra que la co rrec ción o in co -
rrec ción de un ac to mo ral de pen de de la bon dad o mal dad de los
re sul ta dos. La teo ría psi co ló gi ca o egoís ta sos tie ne que las re glas mo ra les 
pro vie nen de las ne ce si da des hu ma nas.

En las dis cu sio nes con tem po rá neas en con tra mos ideas uti li ta ris tas res -
pec to a la jus ti cia. Un ejem plo de lo an te rior se ría el pen sa mien to de Ro -
nald Dwor kin. Aun que en su li bro Los de re chos en se rio se en cuen tran
crí ti cas a la vi sión uti li ta ris ta que no to ma en cuen ta los de re chos, Dwor -
kin no ol vi da que el uti li ta ris mo siem pre es tá pre sen te en le yes, y que es
ne ce sa rio pa ra la con fi gu ra ción de to do de re cho: “La gran ma yo ría de las 
le yes que dis mi nu yen mi li ber tad se jus ti fi can por ra zo nes uti li ta rias,
por que fa vo re cen el in te rés ge ne ral o el bie nes tar ge ne ral”.748

Pa ra el pro fe sor de Oxford, no hay una an ti no mia en tre el uti li ta ris mo
y una teo ría de los de re chos: los de re chos son ins tru men tos nor ma ti vos
ne ce sa rios pa ra ase gu rar la neu tra li dad e im par cia li dad del uti li ta ris mo.
Por tan to, el uti li ta ris ta es igua li ta ris ta en la me di da en que va lo ra por
igual los in te re ses o pre fe ren cias.749

9. El uti li ta ris mo en el pen sa mien to de Ro nald Dwor kin

Antes de ana li zar los ar gu men tos uti li ta ris tas de Dwor kin, pa re ce ne -
ce sa rio es ta ble cer en qué con sis te el uti li ta ris mo clá si co. Es ne ce sa rio re -
cor dar la con cep ción uti li ta ris ta de John Stuart Mill, con cep to más acor -
de, en ten de mos, con las ideas del pro fe sor Dwor kin.

Las ideas de Bent ham se ven ma ti za das por las de John Stuart Mill
(1807-1873).750 Aun que Mill es un uti li ta ris ta de cla ra do,751 con ci be aque -
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748 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 341.
749 Spec tor, Ho ra cio, “La fi lo so fía de los de re chos hu ma nos”, Wor king Pa pers, 56,

1999, p. 26. En lí nea: http://www.utdt.edu/pu bli ca cio nes/pa pers/wp056.pdf, se ac ce dió a
la pá gi na el 8 de oc tu bre de 2005.

750 So bre el uti li ta ris mo de Mill, véa se Gar cía Añón, Jo sé, Ra cio na li dad y uni ver sa li -
dad: “el es pec ta dor im par cial” y el im pe ra ti vo ca te gó ri co de Kant a Mill, Se vi lla, La ga -
res, 2003, y Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart Mill: jus ti cia y de re cho, Ma drid, MacG -
raw-Hill, 1997.

751 John Stuart Mill fue for ma do en el ra di ca lis mo li be ral in cul ca do por su pa dre, Ja -
mes Mill (1773-1836), y por el pro pio Bent ham. En su ju ven tud se ve in flui do por los es -
cri tos de Da vid Ri car do (1772-1823). Mill le yó con avi dez Los ele men tos de eco no mía
po lí ti ca de es te úl ti mo; sin em bar go, en sus pri me ros es cri tos re fu ta los prin ci pios li be ra -
les de Ri car do, así co mo los de Adam Smith (1723-1790). El uti li ta ris mo, se ña la Gar cía



lla doc tri na co mo li mi ta da por los de re chos de las mi no rías. Gra cias a la
in fluen cia de au to res co mo Com te (1798-1857), Co le rid ge (1772-1834),
y John Aus tin (1790-1859) se apar ta del ra di ca lis mo bent ha mia no.752

La in fluen cia de Aus tin fue de ci si va pa ra que Mill es ta ble cie ra que las 
re glas de la ma yo ría po dían aplas tar a las mi no rías ilus tra das.753 Otras in -
fluen cias, co mo Ha rriet Tay lor (1807-1858) y John Tay lor pro vo ca ron la 
rein ter pre ta ción del uti li ta ris mo de Bent ham.754 Así, el que el pen sa mien -
to po lí ti co de Mill lo po damos de no mi nar ecléc ti co: com bi na lo bue no
de la in fluen cia de la aris to cra cia con las vir tu des de una de mo cra cia
bien re gu la da.755

Mill for mu la la doc tri na de los pla ce res su pe rio res e in fe rio res que
su po ne la ree la bo ra ción de la de su pa dre. Tam bién di fie re de las ideas
de Bent ham; mien tras que Bent ham man tie ne una po si ción cuan ti ta ti va de
la fe li ci dad y un con cep to egoís ta de la na tu ra le za hu ma na, Mill sos tie -
ne la pre fe ren cia de la fe li ci dad ge ne ral a la par ti cu lar.756 A es ta nue va
for mu la ción del prin ci pio de uti li dad se le de no mi na he do nis mo uni ver -
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Añón, no es ne ce sa ria men te una doc tri na li be ral, de ahí que Mill tra ta ra de re sol ver las
con tra dic cio nes en tre las te sis de Ri car do y Bent ham. Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart
Mill: jus ti cia y de re cho, cit., p. 4. Mill co mul ga es pe cial men te con las crí ti cas de Bent -
ham a los gru pos que de ten tan el po der po lí ti co. En el ve ra no de 1822 tra ba ja en su en sa -
yo con tra la su pe rio ri dad de los ri cos co mo pre jui cio de los aris tó cra tas. Las ideas con te -
ni das en es tos es cri tos fue ron el ger men de sus preo cu pa cio nes pos te rio res: de re cho a la
re sis ten cia, la li ber tad de ex pre sión, los pro ble mas de la li ber tad de las mu je res y ne gros,
la so li da ri dad con los po bres. Mill con ci be a la Cons ti tu ción co mo un ins tru men to de do -
mi na ción so bre las cla ses des pro te gi das. Ibi dem, p. 9. So bre la bio gra fía in te lec tual de
Stuart Mill véa se tam bién el pró lo go de Ali ce Ros si en: Mill, John Stuart y Tay lor Mill,
Ha rriet, Ensa yos so bre la igual dad se xual, tra duc ción de Pe re Ca sa ne llas, Ma drid, Mí ni -
mo Trán si to, A Ma cha do Li bros, 2000, pp. 17-91.

752 Re cor de mos que el ra di ca lis mo in glés es tá li ga do a la res pues ta a las nue vas si tua -
cio nes so cia les de ri va das de los su ce sos de los si glos XVI y XVII y a los re sul ta dos de la 
Re vo lu ción Indus trial. En tor no a los su ce sos del “Si glo de las Lu ces” en Ingla te rra, se
ma ni fies tan las pri me ras ba ta llas po lí ti cas de los ra di ca les. Co lom bo, Artu ro, “Voz ra di -
ca lis mo”, en Bob bio, Nor ber to et al., Dic cio na rio de po lí ti ca, cit., t. II.

753 Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart Mill: jus ti cia y de re cho, cit., pp. 17 y 18.
754 Ibi dem, pp. 19 y 20. Sus mo di fi ca cio nes al uti li ta ris mo clá si co, se ña la Añón, se

cen tra ron en el re co no ci mien to de la exis ten cia de di fe ren cias cua li ta ti vas en tre los pla -
ce res y en el des cu bri mien to de la fa ce ta de la sympathy en el con cep to de la fe li ci dad,
en la con si de ra ción co mo fin in di rec to y por con si guien te la po si bi li dad de per se guir fi -
nes se cun da rios, la preo cu pa ción por el cul ti vo in ter no del in di vi duo y de los sen ti mien -
tos. Ibi dem, p. 21.

755 Ibi dem, pp. 23-26.
756 Mill, John Stuart, El uti li ta ris mo, tra duc ción de Espe ran za Gui sán, Bar ce lo na,

Alta ya, 1997, pp. 90 y 91.



sa lis ta. Es un con cep to am plio de fe li ci dad que in clu ye au to no mía, au to -
rrea li za ción, in de pen den cia y dig ni dad, y que se de no mi na fe li ci dad mo -
ral. Este con cep to lo ale ja de la idea del uti li ta ris mo clá si co agre ga ti vo,
don de el cri te rio de fe li ci dad se ría el bien de to dos los in di vi duos con si -
de ra dos de for ma im par cial.757 La con se cuen cia ló gi ca de los ar gu men tos 
de Mill con du cen a la idea de que la ma yor fe li ci dad de las per so nas des -
can sa en la ma yor fe li ci dad pa ra to dos, por que hay un ti po su pe rior de
fe li ci dad que in clu ye los in te re ses de to dos co mo pro pios.758

Este uti li ta ris mo se pa re ce más al de la jus ti fi ca ción de las af fir ma ti ve
ac tions de Dwor kin ex pre sa da en Los de re chos en se rio. Dwor kin par te
de la ba se de que el Esta do no pue de sa tis fa cer to das las ne ce si da des o
re que ri mien tos de los ciu da da nos: el Esta do atien de só lo a al gu nas de
esas ne ce si da des que con si de ra prio ri ta rias.759 El cri te rio que Dwor kin
con si de ra idó neo pa ra es ta ble cer prio ri da des es el cri te rio de la uti li dad,
sin em bar go no en el sen ti do clá si co que no to ma en cuen ta los in te re ses
de la mi no ría y don de só lo pri man los in te re ses egoís tas agre ga dos de la
ma yo ría, el uti li ta ris mo del que ha bla Dwor kin to ma en cuen ta el bie nes -
tar de to dos, in clu yen do el de aque llos que pue den te ner un per jui cio di -
rec to por las me di das im ple men ta das.

Dwor kin ha re ci bi do al gu nas crí ti cas, pre ci sa men te, por su pos tu ra
uti li ta ris ta. Cal sa mi glia su gie re que la jus ti fi ca ción de Dwor kin con du ce
a in cohe ren cias en la teo ría li be ral.760 Sin em bar go, el ar gu men to de
Dwor kin de be ser in ter pre ta do co mo un uti li ta ris mo don de el Esta do to -
ma en cuen ta el in te rés de to dos, pe ro se des ha ce de los ar gu men tos
egoís tas de al gu nos. Es ver dad que pa ra Dowr kin de be pri mar el bie nes -
tar so cial an te los in te re ses per so na les; sin em bar go, de ja cla ro que es to
es así só lo cuan do los in te re ses per so na les sean de na tu ra le za egoís ta.

Esto se re la cio na más con el uti li ta ris mo de Mill que he mos des cri to.
Pa ra Mill, co mo pa ra Emma nuel Kant, la má xi ma que de be re gir la con -
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757 Mill, John Stuart, El uti li ta ris mo, cit., p. 92.
758 Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart Mill: jus ti cia y de re cho, cit., pp. 61-76.
759 El ejem plo que da Dwor kin es el si guien te: “Si la co mu ni dad pue de cons truir una

pis ci na de na ta ción o una sa la de tea tro, pe ro no las dos co sas, y hay más gen te que quie -
re la pis ci na, el ar gu men to [uti li ta ris ta] re co mien da que la co mu ni dad la cons tru ya, a me -
nos que los que quie ran el tea tro pue dan de mos trar que sus pre fe ren cias son tan to más in -
ten sas que al can zan ma yor pe so a pe sar de la in fe rio ri dad nu mé ri ca”. Dwor kin, Ro nald,
Los de re chos en se rio, cit., p. 341.

760  Cal sa mi glia, Albert, “Ensa yo so bre Dwor kin”, en Dwor kin, Ro nald, Los de re chos 
en se rio, cit., p. 23.



duc ta de be ser tal que sea ad mi ti da co mo ley pa ra to dos. Sin em bar go, el
pro pio Kant761 re co no ció que la jus ti cia de be ser per se gui da en ca da ca so 
to man do en cuen ta los cos tos so cia les im pli ca dos —si el prin ci pio me ri -
to crá ti co es la re gla uni ver sal que de be re gir en las prue bas de in gre so de 
las uni ver si da des o pa ra ser me re ce dor de un em pleo, de be ría mos re pa rar
en el he cho de sus con se cuen cias rea les: ex clu sión de las mi no rías de las
uni ver si da des o de los em pleos me jor re mu ne ra dos—.762 De ahí que Mill
agre gue al im pe ra ti vo ca te gó ri co que el in di vi duo de ba pre fe rir los in te re -
ses de la so cie dad, in clu so fren te a los pro pios. Y es to es así por que su
con cep to de fe li ci dad no es tá li ga do ne ce sa ria men te con la idea del pla cer, 
si no a la fe li ci dad de to dos.763 En el en ten di do de que una so cie dad más
igua li ta ria es una so cie dad me jor o, si se pre fie re la ter mi no lo gía de Mill,
una so cie dad más fe liz. En es ta so cie dad no ha bría ca bi da pa ra los ar gu -
men tos egoís tas que pre fie ren una so cie dad de si gual.764

Lo que se in fie re de los ar gu men tos de Dwor kin y de Mill es que pa ra
es ta ble cer cri te rios jus tos de dis tri bu ción de bie nes no bas ta se guir los
de sig nios de la ma yo ría; los de seos de la ma yo ría de ben mo ti var se en de -
seos im par cia les que bus quen el bien co mún. El bien co mún se ría pre ci -
sa men te la bús que da de una so cie dad más igua li ta ria, una so cie dad en
don de el per te ne cer a un gru po ra cial de je de su po ner pre sun cio nes so bre 
la po si ción so cial, el gra do de edu ca ción, o la po si ción eco nó mi ca.

Re cor de mos que las re glas mo ra les pa ra Mill ten drían co mo ca rac te -
rís ti ca el de ser guías de la con duc ta. La mo ti va ción de aque llas nor mas
se rea li za rá, en el ám bi to ex ter no, a tra vés del de re cho y la opi nión pú -
bli ca, mien tras que, en el ám bi to in ter no, se ha rán a tra vés de la edu ca -
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761 Bes chle, Do nald L., “Kant’s Ca te go ri cal Impe ra ti ve: An Unspo ken Fac tor in Cons ti -
tu tio nal Rights Ba lan cing”, Pep per di ne Law Re view, vol. 31, 2003-2004, p. 963. So bre la
idea de la igual dad en Kant véa se Klap pen bach, Au gus to, “Igual dad y di fe ren cia. En la fi -
lo so fía mo ral de Kant”, Cla ves de la Ra zón Prác ti ca, núm. 46, 1994, pp. 58-63.

762 Los re trac to res de las af fir ma ti ve ac tion usan tam bién un ar gu men to uti li ta ris ta al
pre gun tar se cuán tos in no va do res o pre mios No bel se pier den —in di vi duos de los que se
be ne fi cia ría la so cie dad en ge ne ral— al re cha zar can di da tos me jor cua li fi ca dos de las
uni ver si da des de más pres ti gio. YU, Chong-Ho: “Ret hin king Po licy: Is Affir ma ti ve
Action Com pa ti ble with Fair ness”. En lí nea: http://www.crea ti ve-wis dom.com, se ac ce -
dió a la pá gi na el 2 de no viem bre de 2005. Esto pa re ce en rea li dad im pro ba ble, si to ma -
mos en cuen ta que aque llos con un po ten cial ex cep cio nal no ten drán nin gún pro ble ma
pa ra ac ce der a los pri me ros si tios.

763 Mill, John Stuart, El uti li ta ris mo, cit., p. 62; Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart Mill:
jus ti cia y de re cho, cit., p. 84.

764 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 347.



ción y la con cien cia.765 Pe ro en la bús que da de cum plir los fi nes uti li ta -
rios de los que ha bla Dwor kin, es de cir, in te re ses idea lis tas, ¿es vá li do
sa cri fi car los de re chos fun da men ta les de otros po cos? Aquellos que, por
ejem plo, no en con tra ron un es pa cio en las uni ver si da des o les fue ne ga do 
un pues to de tra ba jo ¿se les ha in cul ca do un de re cho fun da men tal? Si la
res pues ta fue se po si ti va es ta ría mos an te una in cohe ren cia con el res to de
la fi lo so fía de Dwor kin. La crí ti ca la plan tea Juan Car los Ve las co de es ta 
for ma:

…re sul ta pa ra dó ji co ob ser var có mo Dwor kin (que, co mo ya se ha se ña la -
do, con si de ra que nin gún ob je ti vo so cial que vio le los de re chos in di vi dua -
les se pue de jus ti fi car aun que con tri bu ya al bie nes tar ge ne ral) aca ba de -
fen dien do, con al gu nas ma ti za cio nes, la dis cri mi na ción po si ti va co mo un
me dio efec ti vo pa ra so lu cio nar los pro ble mas so cia les.766

No obs tan te, no en con tra mos nin gu na pa ra do ja o an ti no mia en la de -
fen sa a las af fir ma ti ve ac tions he chas por Dwor kin, pues, una y otra vez,
de ja cla ro que el ac ce so a las uni ver si da des no es un de re cho fun da men -
tal: “Es ob vio que De Fu nis no tie ne de re cho cons ti tu cio nal al gu no a que
el Esta do le ase gu re una edu ca ción ju rí di ca de cier to ni vel”.767 En otro
mo men to Dwor kin se ña la que la cláu su la de igual dad cons ti tu cio nal no
pro te ge a los ciu da da nos de to das las dis tin cio nes o cla si fi ca cio nes le ga -
les,768 si no só lo de aquellas a tra vés de las cua les se nie ga un de re cho
fun da men tal. Dwor kin, sin em bar go, pa re ce su ge rir que la ne ga ción a la
edu ca ción ele men tal sí pri va ría de las he rra mien tas mí ni mas que ne ce si ta 
una per so na pa ra su de sa rro llo en la so cie dad.

Pa ra Dwor kin, la con cep ción de la igual dad pue de ser to ma da co mo
ob je ti vos co mu nes.769 Los ob je ti vos co mu nes se rán vá li dos si no exis te
ar gu men to de prin ci pio de más fuer za que el prin ci pio uti li ta rio. De ahí
que Dwor kin cri ti que los ar gu men tos que pre ten dan jus ti fi car la dis cri -
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765 Mill, John Stuart, El uti li ta ris mo, cit., p. 96; Gar cía Añón, Jo sé, John Stuart Mill:
jus ti cia y de re cho, cit., p. 95.

766 Ve las co Arro yo, Juan Car los, “Lu ces y som bras de la dis cri mi na ción po si ti va”,
Cla ves de Ra zón Prác ti ca, núm. 90, 1999, p. 67.

767 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., pp. 330 y 331.
768 Dwor kin, Ro nald, Vir tud so be ra na. La teo ría y la prác ti ca de la igual dad, tra duc -

ción de Ma ría Ju lia Ber to meu, Bar ce lo na, Pai dós, 2003.
769 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., pp. 157-162. Un ob je ti vo co mún pue -

de ser que la ri que za má xi ma no ex ce da el do ble de la ri que za mí ni ma. Ibi dem, p. 159.



mi na ción en con tra de una mi no ría. Con si de ra que es ta rían ba sa dos en
ar gu men tos uti li ta ris tas que se apo yan en pre fe ren cias ex ter nas.770

Es ver dad, el Esta do no pue de dar lo to do; sin em bar go, sí pue de evi tar 
las de si gual da des in sul tan tes o im pe dir el mo no po lio blan co en la vi da
in te lec tual; eso es pre ci sa men te lo que pro vo ca la eli mi na ción de los pla -
nes con pre fe ren cias ra cia les en las uni ver si da des.771

10. John Hart Ely y la de fen sa pro ce di men tal
      de las af fi rma ti ve ac tions

Ely ba sa to da su teo ría cons ti tu cio nal en una vi sión pro ce di men tal de
la Cons ti tu ción. Pa ra él, el man da to cons ti tu cio nal de igual dad se re fie re
a igual par ti ci pa ción; cum plien do es te re qui si to pro ce sal la Cons ti tu ción
co bra rá efi ca cia ple na. La par ti ci pa ción de las mi no rías en la vi da po lí ti -
ca del país es un re qui si to in dis pen sa ble de una de mo cra cia real. Sin la
de bi da par ti ci pa ción de di chas mi no rías las nor mas ema na das del ór ga no 
Le gis la ti vo es ta rán vi cia das de ori gen. Ely con si de ra que las af fir ma ti ve
ac tions se rían un me ca nis mo idó neo pa ra lo grar una me jor re pre sen ta -
ción de las mi no rías. Así, por ejem plo, más abo ga dos ne gros que re pre -
sen ten a su gru po en los más al tos ni ve les son ne ce sa rios pa ra la rea li za -
ción de una de mo cra cia real y no só lo for mal.772

Los fun da men tos en una jus ti cia pro ce di men tal des can san en los idea les 
de mo crá ti cos de par ti ci pa ción. Se gún es ta con cep ción, las de si gualda des
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770  Las pre fe ren cias ex ter nas se rían las pre fe ren cias po lí ti cas, pre fe ren cias al truis tas
y pre fe ren cias mo ra lis tas, en con tra po si ción a las pre fe ren cias per so na les. Spec tor, Ho ra -
cio, “La fi lo so fía de los de re chos hu ma nos”, cit., p. 26; Dwor kin, Ro nald, Los de re chos
en se rio, cit., pp. 342 y 243.

771 Por ejem plo, en 1996, an tes de que la Cor te de Ape la cio nes del Quin to Cir cui to
in va li da ra el plan de af fir ma ti ve ac tions de la Te xas Law School, la fa cul tad ha bía ad mi -
ti do a trein ta y un es tu dian tes ne gros; pa ra el año si guien te só lo fue ron ad mi ti dos cua tro.
Ibi dem, p. 449.

772 Una vi sión apro pia da de la cláu su la de igual dad es pa ra Ely pre ci sa men te “ga ran ti -
zar pro ce di mien tos equi ta ti vos”. Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za…, cit., p. 37.
Ya en el ca pí tu lo pri me ro se ña la mos los por me no res de la teo ría de Ely. No es tá de más re -
cor dar que pa ra él: “...la Cons ti tu ción ori gi nal es ta ba prin ci pal, si no abrup ta men te, de di ca -
da a pro ble mas de pro ce so y es truc tu ra y no a la iden ti fi ca ción y pre ser va ción de va lo res
sus tan ti vos es pe cí fi cos”. Ibi dem, p. 118. De la mis ma opi nión es Mi chael Bas ta ra che, pa -
ra quien se de be pro mo ver la di ver si dad y eli mi nar los mo de los tra di cio na les de dis cri mi -
na ción, con el ob je ti vo de in cre men tar la par ti ci pa ción de los gru pos in fra rre pre sen ta dos
en la so cie dad. Bas ta ra che, Mi chel, “Does Affir ma ti ve Action Ha ve a Fu tu re as an
Instru ment of So cial Jus ti ce”, Otta wa Law Re view, vol. 29, 1997-1998, p. 499.



so cia les son con se cuen cia de un dé fi cit de mo crá ti co. Las afir ma ti ve ac -
tions es ta rían jus ti fi ca das por que és tas otor gan a las mi no rías es pa cios de 
po der. La de fen sa de las af fir ma ti ve ac tions por par te de Ely es tá en ar -
mo nía con el res to de su teo ría ju rí di ca-cons ti tu cio nal.773 Pa ra Ely, el ra -
cis mo es una en fer me dad que se cu ra con una ma yor par ti ci pa ción de los 
gru pos mi no ri ta rios en la vi da pro fe sio nal, así co mo en los es tra tos más
al tos de la so cie dad:774 el he cho de que sea la ma yo ría la que es ta ble ce
una dis tin ción con ba se en la ra za en con tra de una mi no ría es su fi cien te
pa ra su po ner una in ten ción ile gí ti ma, no su ce de lo mis mo cuan do esa
mis ma ma yo ría usa una cla si fi ca ción que per ju di que a miem bros del
mis mo gru po ma yo ri ta rio y be ne fi cia a la mi no ría.775

Ma rion Iris Young se ma ni fies ta en tér mi nos pa re ci dos a los de Ely
cuan do se ña la que la dis tri bu ción de si gual de bie nes en la so cie dad no se 
re fie re só lo a cues tio nes ma te ria les, co mo el di ne ro. La ma la dis tri bu ción 
pro vo ca ría so cie da des in jus tas: “Da do que se pre su me que tal si tua ción
es in jus ta, se dis po ne una re dis tri bu ción del po der que lo dis per se y des -
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773 La pos tu ra de Ely so bre las af fir ma ti ve ac tions se pue de en con trar en Ely, John
Hart, De mo cra cia y des con fian za…, cit., pp. 204-214; id., “The Cons ti tu tio nal of Re ver -
se Ra cial Dis cri mi na tion”, The Uni ver sity of Chica go Law Re view, vol. 41, 1973-1974,
pp. 723-741; id., “Le gis la ti ve and Admi nis tra ti ve Mo ti va tion in Cons ti tu tio nal Law”,
The Ya le Law Jour nal, vol. 79, núm. 7, 1970, pp. 1205-1342.

774 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za…, cit., p. 204; id., “The Cons ti tu tio nal 
of Re ver se Ra cial Dis cri mi na tion”, cit., p. 723.

775 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 205. “No exis te pe li gro de
que la coa li ción que con for ma la ma yo ría blan ca en nues tra so cie dad nie gue a los blan -
cos en ge ne ral su de re cho a igual aten ción y res pe to. Los blan cos no van a dis cri mi nar
con tra to dos los blan cos por ra zo nes de per jui cio so cial, y tam po co se ve rán ten ta dos a
sub es ti mar las ne ce si da des de los blan cos re la ti va men te, por ejem plo, a las de los ne gros, 
co mo tam po co a sub es ti mar el cos to de di se ñar un sis te ma de cla si fi ca ción más fi na men -
te ajus ta do que ex ten die ra a cier tos blan cos las ven ta jas que con ce den a los ne gros”. Esto 
lo se ña la pre via men te en: “The Cons ti tu tio nal of Re ver se Ra cial Dis cri mi na tion”, cit., p.
727. Po de mos ob ser var que si se com pa ran con el res to de la po bla ción, los gru pos so cia -
les dis cri mi na dos por cues tio nes ra cia les o so cia les se ca rac te ri zan por con tar con des -
ven ta jas en di fe ren tes ám bi tos. Estos gru pos tie nen un ac ce so más di fí cil a bie nes es ca -
sos, co mo edu ca ción, sa lud o vi vien da —la ba ja re pre sen ta ción de las mi no rías ra cia les en
la edu ca ción su pe rior es el ejem plo más cla ro de es to—. Algu nos es tu dios han de mos tra do
que en aque llos Esta dos don de la re pre sen ta ción po lí ti ca de los ne gros es ma yor, los pro -
gre sos en ma te ria de edu ca ción, sa lud o vi vien da se ven afec ta dos po si ti va men te. Los es ta -
dos del sur de Esta dos Uni dos son aque llos que cuen tan con menor re pre sen ta ción po lí ti ca 
de la mi no ría ne gra, y es jus ta men te en aque llos es ta dos don de exis ten fuer zas que con ti -
núan ne gan do la igual re pre sen ta ción po lí ti ca pa ra los ne gros. Véa se Dar den, Joe
T.,“Black Po li ti cal Unde rre pre sen ta tion in Ma jo rity Black Pla ces”, Jour nal of Black Stu -
dies, vol. 15, núm. 1, 1984, pp. 101-116.



cen tra li ce de mo do que ya no sean so lo unos po cos in di vi duos o gru pos
los que ten gan to do o la ma yor par te del po der”.776 En rea li dad, la idea
de Young es más ra di cal que la de Ely, pues va más allá de la sim ple
pro mo ción de par ti ci pa ción de las mi no rías en la to ma de de ci sio nes. Pa -
ra Young, en la so cie dad se en cuen tran dos ele men tos que de ter mi nan la
es truc tu ra so cial: la opre sión y la do mi na ción. La opre sión con sis te en
pro ce sos ins ti tu cio na les sis te má ti cos que im pi den a de ter mi na das per so -
nas apren der y usar ha bi li da des sa tis fac to rias y ex pan si vas. La do mi na -
ción con sis te en la pre sen cia de con di cio nes ins ti tu cio na les que im pi den
a la gen te par ti ci par en la de ter mi na ción de sus ac cio nes o de la con di -
ción de sus ac cio nes.777

11. Nue vo prin ci pio dis tri bu ti vo: la igual dad en ten di da
      des de la teo ría an ti su bor di na to ria

Si nos ba sá ra mos en el prin ci pio de igual dad in ter pre ta do co mo prin ci -
pio de no dis cri mi na ción, que tie ne co mo prin ci pal ana te ma la dis cri mi na -
ción por mo ti vos ra cia les o de gé ne ro, el uso de las af fir ma ti ve ac tions su -
pon dría la ne ce si dad de jus ti fi car la trans gre sión, ya que di chos pla nes
uti li zan pre ci sa men te esos ras gos di fe ren cia do res. No so tros defenderemos
las af fir ma ti ve ac tions des de la teo ría de la no sub or di na ción, teo ría que se 
ba sa en una nue va in ter pre ta ción del prin ci pio cons ti tu cio nal de la igual -
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776 Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, cit., p. 59.
777 Ibi dem, p. 68. Las ideas de Young son una pers pec ti va fe mi nis ta de la jus ti cia.

Pa ra el fe mi nis mo re cien te es ina cep ta ble que las dis po si cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas
pro duz can des ven ta jas des pro por cio na das pa ra las mu je res. El fe mi nis mo du da de to do
prin ci pio de jus ti cia tra di cio nal, pues con si de ra que, co mo con se cuen cia de su na tu ra le -
za tan teó ri ca, tien de a ex cluir a to do aquel que es di fe ren te. La pro pues ta de Young es
mo di fi car pa ra dig mas co mo el de la dis tri bu ción y cen trar se más en la idea de la do mi -
na ción y opre sión, que son cues tio nes fun da men ta les pa ra la teo ría de la jus ti cia co mo
la pro pia idea de la dis tri bu ción: “Sos ten go que, en lu gar de cen trar se en la dis tri bu -
ción, una con cep ción de la jus ti cia de be ría co men zar por los con cep tos de do mi na ción
y opre sión”. Ibi dem, p. 12. Las ins ti tu cio nes tie nen que es tar di ri gi das a eli mi nar la
opre sión y la do mi na ción. Ibi dem, pp. 37-45. Una teo ría de la jus ti cia ten dría que abar -
car ca te go rías co mo es truc tu ra y pro ce di mien to de to ma de de ci sio nes, di vi sión de tra -
ba jo y cul tu ra. So bre la obra de Young véa se el ca pí tu lo nue ve de Camp bell, Tom, La
jus ti cia. Los prin ci pa les de ba tes con tem po rá neos, cit., pp. 201-219. So bre las di fe ren -
tes co rrien tes den tro del mo vi mien to fe mi nis ta véa se Böhmer, Mar tín Fe de ri co, “Fe mi -
nis mo ra di cal y fe mi nis mo li be ral. Pa sos pre vios pa ra una dis cu sión po si ble”, Do xa,
núm. 13, 1993, pp. 179-190.



dad. Pa ra los de fen so res de es ta pos tu ra, la cláu su la de igual dad bien in -
ter pre ta da prohí be la exis ten cia de do mi na ción, de sub or di na ción de un
gru po so bre otro.778

Re cor de mos que la jus ti cia dis tri bu ti va se ocu pa del re par to de los ho -
no res y de los bie nes que ca da uno ha de re ci bir en fun ción de, por ejem -
plo, su mé ri to, su apor ta ción, su ne ce si dad. La jus ti cia dis tri bu ti va bus ca la 
re la ción pro por cio nal en tre el dar y el re ci bir; da do que las per so nas no
son igua les tam po co se rá igual la pro por ción que de ban ob te ner.779

A di fe ren cia de la jus ti cia com pen sa to ria, en la jus ti cia dis tri bu ti va el
su je to ti tu lar del de re cho se ría siem pre la per so na in di vi dual, mien tras
que el su je to pa si vo u obli ga do pue de ser la au to ri dad po lí ti ca co mo re -
pre sen tan te de la co mu ni dad.780

La con cep ción clá si ca de la jus ti cia dis tri bu ti va no re quie re una res -
pon sa bi li dad de fi ni da, de ahí que sea más ade cua da co mo fun da men to en 
la im ple men ta ción de las af fir ma ti ve ac tions.781 Inter pre tar el prin ci pio
de igual dad con fun da men to en la jus ti cia so cial nos lle va ría a con ce bir la 
co mo un man da to que nos cons tri ñe a erra di car las de si gual da des en tre
los di fe ren tes co lec ti vos do mi nan tes; pue de con sis tir tam bién en un man -
da to pa ra ter mi nar con los efec tos de una dis cri mi na ción an te rior o sim -
ple men te pro mo ver una jus ti cia dis tri bu ti va en el pre sen te.782
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778 Algu nos au to res han di vi di do es tas jus ti fi ca cio nes en dos: la deon to ló gi ca y la te -
leo ló gi ca. La deon to ló gi ca se ría aque lla re la cio na da con una jus ti cia com pen sa to ria; la
te leo ló gi ca es tá re la cio na da con la idea de al can zar igual dad sus tan cial, en la so li da ri dad
o en el igua li ta ris mo. So bre las for mas de jus ti fi car las af fir ma ti ve ac tions véa se Mar tí -
nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal es pa ño la, cit.,
p. 73, y Ruiz Mi guel, Alfon so, “La dis cri mi na ción in ver sa...”, cit., p. 82; Lu cas, Ja vier
de, “La igual dad an te la ley”, cit., pp. 493-500.

779 Pa ra un aná li sis ge ne ral de la jus ti cia véa se Álva réz Les des ma, Ma rio, Intro duc -
ción al de re cho, cit., pp. 309-371.

780 Cfr. Pre cia do Her nán dez, Ra fael, Lec cio nes de fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1986, pp. 209-223; Ben son, Pe ter, “The Ba sis
of Co rrec ti ve Jus ti ce and its Re la tions to Dis tri bu ti ve Jus ti ce”, Io wa Law Re view, vol. 77, 
1991-1992, pp. 515 y 516.

781 Así lo con si de ra Mar ce la Ro drí guez. Pa ra ella, “Este prin ci pio no to ma en cuen ta
el pa sa do si no el pre sen te y el fu tu ro, a los efec tos de de ter mi nar cúal es la for ma más
jus ta de asig nar los bie nes y re cur sos so cia les y po lí ti cos”. Ro drí guez, Mar ce la V., Igual -
dad, de mo cra cia y af fir ma ti ve ac tions, cit., pp. 256 y ss.

782 To mei, Ma nue la, “Aná li sis de los con cep tos de dis cri mi na ción y de igual dad en el
tra ba jo”, cit., p. 453. Pa ra Ma nue la To mei, la pre sen cia de si gual de los miem bros de mi -
no rías en de ter mi na dos ám bi tos “pue de ha cer ne ce sa rio adop tar me di das es pe cia les, en -
tre otras, las de «ac cio nes afir ma ti vas», que sue len de no mi nar se con la ex pre sión «dis cri -
mi na ción po si ti va»”.



Si el Esta do de be rea li zar una dis tri bu ción equi ta ti va de los bie nes y
car gas en tre sus miem bros no im por ta si la re par ti ción ac tual de las car -
gas y be ne fi cios fue ron atri bui das con ape go a un cri te rio de jus ti cia en
par ti cu lar; si los re sul ta dos los con si de ra mos aho ra in jus tos se pue de
apli car un cri te rio de jus ti cia dis tri bu ti vo nue vo, más acor de con los que
con si de ra mos hoy co mo re la ción pro por cio nal. Pe ro ¿cuál es ese cri te rio
de jus ti cia que de be apli car el Esta do?, ¿có mo jus ti fi car las di fe ren cias de
tra to que im pli can las af fir ma ti ve ac tions si par ti mos de la pre mi sa bá si -
ca: na die de be ser con si de ra do me re ce dor de re cur sos adi cio na les por el
me ro he cho de per te ne cer a una cier ta ra za, ser va rón o mu jer?783

Ade más de las tres jus ti fi ca cio nes de las af fir ma ti ve ac tions an tes des -
cri tas: jus ti cia com pen sa to ria, uti li ta ris mo y teo ría de la an ti su bor di na ción, 
se po drían usar ar gu men tos ba sa dos en el prin ci pio de la so li da ri dad.784 La 
so li da ri dad pue de de ri var de la re for mu la ción de la mo ra li dad li be ral.785

Pa ra Je sús Gon zá lez Amu cha te gui, la so li da ri dad tie ne re la ción

...con los fun da men tos del de re cho so cial, con una in ter pre ta ción igua li ta -
ria de los de re chos hu ma nos en la que en cuen tran ca bi da los de re chos so -
cia les, con la atri bu ción de im por tan tes com pe ten cias al Esta do en re la -
ción con el bie nes tar de los ciu da da nos, y con la ads crip ción a los
in di vi duos de obli ga cio nes po si ti vas ha cia los de más, obli ga cio nes que se
po drían im po ner coac ti va men te.786
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783 La ra za co mo mu chos otros ras gos son he chos mo ral men te irre le van tes, no así el
gé ne ro, pues las di fe ren cias en tre los gé ne ros se con si de ran dig nas de to mar se en cuen ta.

784 Mahony, Ro ger, “A Call to So li da rity: a Pas to ral Sta te ment on Cat ho lic So cial
Tea ching and Affir ma ti ve Action”, No tre Da me J. L. Ethics & Pub. Pol’y, vol. 11, 1997,
pp. 79-87.

785 Amu cha te gui Gon zá lez, Je sús, “So li da ri dad y de re chos de las mi no rías”, cit., p.
152. La con cep ción de igual dad co mo un man da to de jus ti cia so cial es con tra ria al “mi -
to” de la im par cia li dad del Esta do. Se gún es tas ideas, el bie nes tar de la co mu ni dad de be
ser pre fe ri do so bre las pre fe ren cias in di vi dua les. Clo sius, Phi llip J., “So cial Jus ti ce and
the Myth of fair ness: A Com mu nal De fen ce of Affir ma ti ve Action”, Ne bras ka Law Re -
view, vol. 74, 1995, p. 575.

786 Ibi dem, p. 153. Pa ra Ja vier de Lu cas, el Esta do so cial se ría la ins ti tu cio na li za ción
de la so li da ri dad. El Esta do ten dría la obli ga ción de lu char con tra “la mar gi na ción” de
cier tos sec to res so cia les. Lu cas, Ja vier de, “la po lé mi ca so bre los de re chos de so li da ri -
dad. El ejem plo del de ber de de fen sa y su po si ble con cre ción en un ser vi cio ci vil”, Re vis -
ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, núm. 19, 1994, p. 26.



12. El prin ci pio de igual dad co mo prohi bi ción
      de la sub or di na ción so cial

Con el en sa yo Groups and Equal Pro tec tion Clau se, Owen Fiss ela bo ra 
la teo ría de la an ti su bor di na ción (group di sad van ta ging prin ci ple).787

Owen Fiss se ins pi ra en las ideas de aque llos que re dac ta ron la en mien da
XIV. Ellos te nían en men te prohi bir la “le gis la ción cla sis ta”, así co mo las
prác ti cas que re du cen a cier tos gru pos des fa vo re ci dos a una po si ción in fe -
rior.788 Re cor de mos las pa la bras de se na dor Sum mer an tes de que la en -
mien da fue ra apro ba da: la pro pues ta de la en mien da XIV abo li ría “la oli -
gar quía, la aris to cra cia, las cas tas y el mo no po lio de pri vi le gios y po de res
es pe cia les”.789

Owen Fiss re to ma la idea del fe mi nis mo mo der no, don de el eje de la
igual dad ya no es la no dis cri mi na ción, si no la no sub or di na ción. Los fe -
mi nis tas mo der nos, se ña la el pro pio Owen Fiss, es tán preo cu pa dos prin ci -
pal men te por las je rar quías, an tes que por la dis cri mi na ción, y en tien den la 
igual dad des de el prin ci pio de an ti su bor di na ción: “un prin ci pio que con de -
na aque llas prác ti cas que tie nen el efec to ine vi ta ble de crear o per pe tuar en 
nues tra so cie dad una po si ción de sub or di na ción pa ra cier tos gru pos de sa -
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787 Fiss, Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”, cit., p. 107-177. Exis te
una ver sión tra du ci da al cas te lla no de la se gun da par te de es te tra ba jo, a par tir del apar ta -
do IV. Las ci tas de los apar ta dos I, II y III las to ma mos de la ver sión in gle sa: Fiss, Owen
M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, en Gar ga re lla, Ro ber to (comp.), De re cho 
y gru pos de sa ven ta ja dos, cit. Des de sus pri me ros en sa yos Owen Fiss se ha preo cu pa do
por la si tua ción des fa vo re ci da de cier tos gru pos mi no ri ta rios. Véa se, por ejem plo, Fiss,
Owen M., “Ra cial Imba lan ce in the Pu blic Schools: the Cons ti tu tio nal Con cepts”, Har -
vard Law Re view, vol. 78, 1965, pp. 564-617; es te au tor ha sos te ni do su teo ría de la
igual dad co mo no es tra ti fi ca ción en “Ra cial Dis cri mi na tion”, Encyclo pae dia of the Ame -
ri can Cons ti tu tion. Leo nard Levy, 1986, p. 1500; id., “Affir ma ti ve Action as a Stra tegy
of Jus ti ce”, Phi lo sophy & Pu blic Po licy, vol. 17, 1997, pp. 37 y 38; id., Una co mu ni dad
de igua les. La pro tec ción cons ti tu cio nal de los nue vos ciu da da nos, tra duc ción de Raúl
M. Me jía y Ve ró ni ca Li frie ri, Ma drid, Mi ño y Dá vi la, 2002; id., “¿Qué es el fe mi nis -
mo?”, Do xa, núm. 14, 1993, pp. 319-335. Estos en sa yos, co mo mu chos otros de la au to -
ría del Owen Fiss, pue den con sul tar se e for ma to pdf en lí nea: http://www.law.ya le.edu/
out si de/html/fa culty/omf2/pub.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 3 de no viem bre de 2005. So -
bre las ideas de Owen Fiss pue de ver se Burt, Ro bert A., “The Truth about Fiss Owen”,
Uni ver sity of Mia mi Law Re view, 58, 2003-2004, pp. 83-96.

788 Cong. Glo be, 39th. Cong., 1est Sess. 674 (1866).
789 Ci ta do por Bal kin, Jack M. y Sie gel Re va, B., “The Ame ri can Ci vil Rights Tra dic -

tion: Anti clas si fi ca tion or Anti su bor di na tion?”, Uni ver sity of Mia mi Law Re view, vol.
58, 2003-2004, p. 10, no ta 5.



ven ta ja dos”.790 La dis cri mi na ción si gue sien do con de na da; sin em bar go,
aho ra se vin cu la su prohi bi ción con los efec tos de sub or di na ción.

Owen Fiss co mien za su en sa yo Groups and Equal Pro tec tion Cla u se
se ña lan do lo fle xi ble que pue de ser la in ter pre ta ción de la cláu su la de
igual pro tec ción de la en mien da XIV. Se gún él, la in ter pre ta ción del
prin ci pio de igual dad co mo prin ci pio an ti dis cri mi na to rio só lo es una par -
te de la con cep ción de la igual dad; una par te in di vi dua lis ta y con fi na da
al aná li sis de la ra cio na li dad.791 El prin ci pio an ti dis cri mi na to rio es tá
cons trui do en tres pa sos: el pri me ro de ellos se re du ce a la idea de igual -
dad de tra to: co sas si mi la res de ben se tra ta das de for ma si mi lar; el se gun -
do pa so con sis te en to mar en cuen ta las di fe ren cias: no to das las dis cri -
mi na cio nes de ben es tar prohi bi das. El prin ci pio con te ni do en la cláu su la
de igual dad de be ser in ter pre ta do co mo una pros crip ción de las dis cri mi -
na cio nes ar bi tra rias.792 El ter cer pa so con sis te en es ta ble cer la ra cio na li -
dad; para ello de be: a) iden ti fi car el cri te rio so bre el que es tá ba sa da la
dis cri mi na ción, y b) la dis cri mi na ción se rá ar bi tra ria si el cri te rio so bre
el que es tá ba sa da no tie ne re la ción con un pro pó si to del Esta do.793

La cláu su la de igual dad ha si do in ter pre ta da co mo una prohi bi ción de
la dis cri mi na ción. La doc tri na del es cru ti nio es tric to es pre ci sa men te la
apli ca ción del prin ci pio de no dis cri mi na ción, pues de es ta for ma se de -
ter mi na qué cri te rios son “sos pe cho sos” y qué de re chos son “fun da men -
ta les”.794 Owen Fiss es ta ble ce cin co ra zo nes por las cua les pa re ce tan
atrac ti vo in ter pre tar la cláu su la de igual dad co mo prohi bi ción de la dis -
cri mi na ción: 1) el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio es tá li ga do a la con cep -
ción de la igual dad do mi nan te en el pro ce so ju di cial. Cuan do se re fle xio -
na des de es te pun to de vis ta so bre el sig ni fi ca do de la igual dad se lle ga a
la con clu sión de que un prin ci pio que prohí be to mar en cuen ta cier tas ca -
rac te rís ti cas irre le van tes, co mo la ra za o el gé ne ro, es jus to. 2) El prin ci -
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790 Fiss, Owen M., “¿Qué es el fe mi nis mo?”, cit., p. 323.
791 Fiss, Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”, cit., p. 86. Ro sen feld

tam bién es tá de acuer do en con si de rar que el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio es un prin ci -
pio in di vi dua lis ta. Ro sen feld, Mi chel, Affir ma ti ve Action and Jus ti ce: A Phi lo sop hi cal
and Cons ti tu tio nal Inquiry, Lon dres, Ya le Uni ver sity Press, 1991, p. 144.

792 Fiss, Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”, cit., p. 86.
793 “(a)the iden tify of the dis cri mi na tion is de ter ni ned by the cri te rion upon wich it is

ba sed, and (b) the dis cri mi na tion is ar bi trary if the cri te rion upon wich it is ba sed is un re -
la ted to the sta te pur po se”. Fiss, Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”,
cit., p. 86.

794 Ibi dem, p. 91.



pio an ti dis cri mi na to rio se pre sen ta co mo una ga ran tía de re glas neu tra -
les; pa re ce res pon der a la as pi ra ción de jus ti cia me cá ni ca. 3) El prin ci pio 
an ti dis cri mi na to rio pa re ce es tar acor de con otro ideal del de re cho, la ob -
je ti vi dad. Las re glas ju rí di cas de ben con tar con las si guien tes ca rac te rís -
ti cas: a) ser ex pues tas con un gra do de cer te za, b) no de ben de pen der de
in da ga cio nes fác ti cas o de pro nun cia mien tos ju di cia les, y c) no de ben es -
tar su je tas a cam bios re pen ti nos.795 4) La in ter pre ta ción an ti dis cri mi na to -
ria ape la al in di vi dua lis mo. No re co no ce pro tec ción de gru pos so cia les.
5) Ba jo el prin ci pio an ti cla si fi ca to rio se uni ver sa li za el de re cho a la
igual dad. La pro pia doc tri na de la cla si fi ca ción sos pe cho sa es tá cons trui -
da ba jo esa pre mi sa.

Des pués de se ña lar los atrac ti vos del prin ci pio an ti dis cri mi na to rio,
Owen Fiss es ta ble ce el que pa re ce ser el dé fi cit más im por tan te de aquel
prin ci pio. Nos re fe ri mos a que no to dos los ac tos ob je ta bles del Esta do
son dis cri mi na to rios. Esto se po dría ex pli car con los ar gu men tos fe mi -
nis tas res pec to al mé ri to: por lo ge ne ral, los sis te mas me ri to crá ti cos de
se lec ción en el em pleo es tán vin cu la dos con el de sem pe ño la bo ral, y no
se vin cu lan con una in ten ción de dis cri mi nar o de per pe tuar la dis cri mi -
na ción, por lo que ba jo el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio no en con tra mos
ar gu men tos vá li dos pa ra con tra de cir los. Sin em bar go, los fe mi nis tas de -
man dan que di chos cri te rios me ri to crá ti cos sean mo di fi ca dos y que la
pre fe ren cia en tre com pe ti do res por un pues to de tra ba jo sea otor ga da a
las mu je res co mo for ma de in cre men tar su par ti ci pa ción en el cam po la -
bo ral.796

Esto se ex pli ca por que el prin ci pio que prohí be la dis cri mi na ción se
con cen tra en la equi dad con la cual son tra ta dos los in di vi duos: cual quier 
hom bre que sea re cha za do co mo re sul ta do de un pro ce so de se lec ción
que fa vo re ce a las mu je res so bre la ba se de su gé ne ro pue de re cla mar ha -
ber si do tra ta do in jus ta men te.797

Otro pro ble ma del prin ci pio an ti dis cri mi na to rio se re fie re a lo que Owen
Fiss lla ma “pro ble mas de los cri te rios apa ren te men te ino cen tes” (pro blem
of fa cially in no cent cri te ria). En oca sio nes la con duc ta del Esta do pue de
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795 Ibi dem, p. 98.
796 Cfr. Fiss, Owen M., “¿Qué es el fe mi nis mo?”, cit., pp. 324-325; ibi dem, p. 114.
797 Los fe mi nis tas ale gan que la es truc tu ra so cial or de na a las per so nas y a los gru pos

en un sis te ma de ads crip ción. Estas es truc tu ras je rar qui za das im pi den la rea li za ción in di -
vi dual. Ibi dem, p. 328.



ser dis cri mi na to ria, y, sin em bar go, no usar nin gu no de los cri te rios sos -
pe cho sos. Esto es así por que los cri te rios ta les co mo fue ron di se ña dos
por Tuss man y TenB roek y por la Cor te Su pre ma en la dé ca da de los
cua ren ta y cin cuen ta son fi ni tos: gé ne ro, ra za, na cio na li dad, re li gión.
¿Esto quie re de cir que to das las de más cla si fi ca cio nes son vá li das?

La in ter pre ta ción de la cláu su la de igual dad, co mo he mos te ni do oca -
sión de se ña lar, fue crea da con la fi na li dad de pro te ger a la ra za ne gra de
las tro pe lías co me ti das por la ma yo ría blan ca. Aun que Owen Fiss re co -
no ce que la cláu su la fue re dac ta da en tér mi nos ge ne ra les, es ta ble ce que
la pro pia Cor te ha re co no ci do que la Cons ti tu ción brin da una pro tec ción
más in ten sa a los miem bros de ra za ne gra.798 Otra pre mi sa de Owen Fiss
es la exis ten cia de gru pos cla ra men te de fi ni dos en la so cie dad nor tea me -
ri ca na. Uno de ellos es, por su pues to, la mi no ría ne gra. Pa ra Owen Fiss,
un gru po so cial de sa ven ta ja do con ta ría con la ca rac te rís ti ca de for mar
una en ti dad dis tin ta a la de sus miem bros; otra ca rac te rís ti ca es pe cial se -
ría su con di ción de in ter de pen den cia: “…la iden ti dad y el bie nes tar de
los miem bros del gru po y la iden ti dad y bie nes tar se en cuen tran in te rre -
la cio na dos. Los miem bros del gru po se au toi den ti fi can —ex pli can quie -
nes son— re fi rién do se a su con di ción de miem bros del gru po”.799

El gru po so cial de los ne gros nor tea me ri ca nos cuen ta con otras dos
ca rac te rís ti cas fun da men ta les: se en cuen tran en una po si ción so cioe co nó -
mi ca muy ma la;800 ade más, han ocu pa do di cha po si ción du ran te si glos.
Owen Fiss, co mo Dwor kin, se da cuen ta del error que se co me te ría al
usar una teo ría de com pen sa ción pa ra tra tar de re me diar la si tua ción ac -
tual de la mi no ría ne gra: “De to dos mo dos, la es tra te gia re dis tri bu ti va no 
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798 He mos te ni do oca sión de se ña lar lo po lé mi co que re sul ta es te pun to. Pa ra al gu nos
au to res, al es tar re dac ta da en tér mi nos ge ne ra les, la cláu su la de be ser in ter pre ta da co mo
una pro tec ción igual pa ra to dos.

799 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 138. Véa se
tam bién Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, cit., pp. 77-85.

800 Más ade lan te agre ga que no es só lo la si tua ción so cioe co nó mi ca lo que ex pli ca el
“pe cu liar lu gar que le co rres pon de den tro de una teo ría so bre la igual pro tec ción”. El po -
der de es tos gru pos ha si do res trin gi do a tra vés de la pri va ción de sus de re chos po lí ti cos.
Una de las ra zo nes de su de bi li dad es su in fe rio ri dad nu mé ri ca; son ade más una mi no ría
“dis cret and in su la te”, pues es tán su je tos a los pre jui cios de los de más; es de cir, son su je -
tos de mie do y odio, lo cual pro vo ca que les re sul te di fí cil for mar coa li cio nes y alian zas
con otros gru pos (co mo los blan cos po bres), y con tri bu ye a que los de más les in fli jan da -
ños o los uti li cen co mo ca be zas de tur co o spa ce goats. Los blan cos nor mal men te do mi -
nan las ins ti tu cio nes; el Con gre so, la Pre si den cia. Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la
de igual pro tec ción”, cit., p. 140.



ne ce si ta mi rar ex clu si va men te ha cia el pa sa do (aun que la dis cri mi na ción
del pa sa do ex pli ca ría en par te la iden ti dad o el es ta tus de los afroa me ri -
ca nos en tan to gru po)”.801

Una vez que se iden ti fi can los pro ble mas de los gru pos mi no ri ta rios
nos de be mos pre gun tar có mo y pa ra qué re sol ver los. Owen Fiss es ta ble -
ce tres ra zo nes: 1) pre ser var la paz so cial, 2) man te ner la co mu ni dad co -
mo una co mu ni dad, es to es, co mo un to do cohe sio na do, y 3) per mi tir el
más ple no de sa rro llo, in di vi duos que, de lo con tra rio, po drían ver su es -
ta tus in fe rior co mo un te cho a sus as pi ra cio nes y lo gros.802

El en sa yo Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción tie ne co mo te sis
prin ci pal la pro tec ción de las mi no rías. El Po der Ju di cial for ma par te im -
por tan te en la ta rea de rec ti fi ca ción de las nor mas, rec ti fi ca ción que no se 
vin cu la a una cla si fi ca ción le gal, si no al re sul ta do que la ley pue da te ner: 
“da ñar a los afroa me ri ca nos”.

La de bi li dad po lí ti ca pro pia de la mi no ría ne gra es otra de las ca rac te -
rís ti cas que hay que to mar en cuen ta pa ra ela bo rar una teo ría so bre la
cláu su la de igual pro tec ción. El Po der Ju di cial de be exa mi nar cuá les son
los fi nes que se bus can con se guir en las nor mas, pues es pro ba ble que los 
in te re ses de aque llos gru pos no ha yan si do to ma dos en cuen ta.803 De ahí
que un pro ce so po lí ti co jus to se ría aquel en el cual las mi no rías es tén
me jor re pre sen ta das.804 Esta es la mis ma con clu sión a la que lle ga Ely;
so bre es ta idea ver sa to da su teo ría cons ti tu cio nal y que ya tu vi mos oca -
sión de ana li zar en el pri mer ca pí tu lo. Sin em bar go, a di fe ren cia de Ely,
Owen Fiss sí cree en la exis ten cia de de re chos sus tan ti vos en la Cons ti tu -
ción: lo que prohí be la Cons ti tu ción son las nor mas que agra van o per pe -
túan la si tua ción de sub or di na ción de un gru po de sa ven ta ja do: “La ac -
ción es ta tal dis cri mi na to ria se ría aque lla con duc ta es ta tal que em peo ra el 
es ta tus de un gru po es pe cial men te de sa ven ta ja do”.805

Se ría la in ten ción de la nor ma y no só lo la men ción de la ra za en las
cla si fi ca cio nes lo prohi bi do por la Cons ti tu ción. So bre esa pre mi sa or bi ta 
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801 Ibi dem, p. 140.
802 Aun que las tres ra zo nes son per fec ta men te vá li das, la pri me ra de ellas es uti li ta ria, 

y es ta ría di ri gi da a con ven cer a la cla se do mi nan te en una so cie dad de ter mi na da.
803 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 143. Ésta es la

mis ma con clu sión a la que lle ga Ely, pa ra quien la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad no
se pue de dar cuan do las mi no rías afec ta das no han go za do de una re pre sen ta ción efi cien -
te. Ya tu vi mos oca sión de ana li zar lo an te rior en el ca pí tu lo se gun do.

804 Ibi dem, p. 143.
805 Ibi dem, p. 146.



to da la teo ría de Owen Fiss so bre la igual dad. La cons truc ción de las an -
te rio res pre mi sas lle va a Owen Fiss a de fen der las af fir ma ti ve ac tions,
pues es ta rían jus ti fi ca das co mo me ca nis mos que per mi ten a las per so nas
ne gras ac ce der a po si cio nes de po der, pres ti gio e in fluen cia que de otro
mo do no ob ten drían.

Una de las apor ta cio nes teó ri cas de más va lía he chas por Owen Fiss
fue se ña lar que el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio es in su fi cien te, pues con
fre cuen cia po lí ti cas apa ren te men te neu tra les tie nen con se cuen cias ad ver -
sas pa ra las mi no rías. Un ejem plo de lo an te rior se rían

...las po lí ti cas es ta ta les que po nen en prác ti ca con ve nios ra cial men te res -
tric ti vos, o la clau su ra de pis ci nas pú bli cas y de otras ofer tas pú bli cas, con 
el ob je to de evi tar la in te gra ción ra cial, y el re cha zo de los pro yec tos de
vi vien da pú bli ca con el ob je to de li mi tar el nú me ro de afroa me ri ca nos po -
bres en la co mu ni dad.806

Este ti po de ac tos no se rían prohi bi dos por la cláu su la de igual pro tec -
ción se gún el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio.

Co mo co ro la rio de lo an te rior, Owen Fiss es ta ble ce que los tri bu na les
de be rían apli car un es cru ti nio de me ra ra cio na li dad a la ho ra de es tu diar
las cla si fi ca cio nes le gis la ti vas. El pro fe sor de Ya le con si de ra que la si -
tua ción en la que se en cuen tran las mi no rías jus ti fi ca la im ple men ta ción
de me di das re dis tri bu ti vas.807 Uno de los ar gu men tos más fre cuen tes en
la de fen sa de las af fir ma ti ve ac tions se ba sa en la idea de que el be ne fi -
cio per so nal a los miem bros de una mi no ría en par ti cu lar re per cu ti rá en
el res to del gru po. Esa idea la com par te Owen Fiss, quien con si de ra que
si al gu nos miem bros del gru po ob tie nen pres ti gio, po der e in fluen cia
que, de otro mo do, po si ble men te no hu bie ran ob te ni do, el es ta tus ge ne ral 
del gru po se me jo ra.808

Esta ló gi ca re cuer da los prin ci pios de jus ti cia enun cia dos por John
Rawls. Pa ra el que fue ra pro fe sor de Har vard, dos son los prin ci pios bá -
si cos de jus ti cia en los que una so cie dad hi po té ti ca se pon dría de acuer do 
en una po si ción ori gi nal:
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806 Ibi dem, p. 147. Una preo cu pa ción cons tan te de Owen Fiss ha si do pre ci sa men te la
se gre ga ción ra cial en la vi vien da. Owen pro po ne una gran cru za da en con tra de los ghe tos
ne gros de las ciu da des es ta dou ni den ses: Fiss, Owen M., A Way Out/Ame ri ca’s Ghet tos and 
the Le gacy of Ra cism, Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2003.

807 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 151.
808 Ibi dem, p. 152.



Pri me ro: ca da per so na ha de te ner un de re cho igual al es que ma más ex ten -
so de li ber ta des bá si cas que sea com pa ti ble con un es que ma se me jan te de
li ber ta des pa ra los de más. Se gun do: Las de si gual da des so cia les y eco nó -
mi cas ha brán de ser con for ma das de mo do tal que: a) se es pe re ra zo na ble -
men te que sean ven ta jo sas pa ra to dos, b) se vin cu len a em pleos y car gos
ase qui bles pa ra to dos.809

A di fe ren cia de una vi sión uti li ta ria co mo la de la di ver si dad, la idea de
la prohi bi ción de la sub or di na ción ten dría co mo ob je ti vo prin ci pal eli mi -
nar la pro fun da bre cha que di vi de las ra zas en los Esta dos Uni dos: “un bien
tan to pa ra los miem bros in di vi dua les co mo pa ra el gru po de los afroa me ri -
ca nos en su con jun to”.810 No obs tan te, es to no con tra di ce otros ob je ti vos; el 
pro pio ar gu men to de la di ver si dad ra cial si gue sien do le gí ti mo, aun que pa -
re ce te ner me nos fuer za mo ral que aquel que bus ca ter mi nar con la pe no sa 
si tua ción en la que se en cuen tran cier tos gru pos so cia les.811

Owen Fiss pro po ne reem pla zar la in ter pre ta ción de la de ci mo cuar ta
en mien da, pues con si de ra que ha si do de du ci da a par tir de una teo ría in -
di vi dua lis ta, que no pue de pro veer de un es tán dar pa ra de ter mi nar la le -
gi ti mi dad de los pro pó si tos es ta ta les. Su pro pues ta al ter na ti va de in ter -
pre ta ción se ba sa en lo que lla ma “prin ci pio de gru pos mar gi na dos” o
group-di sad van ta ging prin ci ple: si los pro ce sos po lí ti cos crean in jus ti cias
és tas de ben ser re me dia das ju di cial men te; pro po ne un ac ti vis mo ju di cial
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809 Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, cit., pp. 67-72. So bre los prin ci pios de Rawls
véa se Na gel, Tho mas, “Rawls y el li be ra lis mo”, Estu dios Pú bli cos, núm. 97, pp.
219-243. Exis te una ver sión elec tró ni ca. En lí nea: www.cep chi le.cl/dms/ar chi vo_
3475_1731/r97_na gel_rawls.pdf, se ac ce dió a la pá gi na el 30 de oc tu bre de 2005. Gar ga -
re lla, Ro ber to, “¿Pue den jus ti fi car se de si gual da des en nom bre de la jus ti cia?”, Cla ves de
la Ra zón Prác ti ca, 97, no viem bre de 1999, pp. 68-70.

810 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 149.
811 En rea li dad, la di ver si dad pue de ser con si de ra da co mo un ar gu men to que es con de

el ob je ti vo real de to dos los que creen en las af fir ma ti ve ac tion: jus ti cia so cial e igual dad
sus tan cial: “Sea mos sin ce ros: mu chos que de fien den la dis cri mi na ción po si ti va en vir tud
de la «di ver si dad» es tán en rea li dad mo ti va dos por una preo cu pa ción de más pe so. No
les mue ve tan to un com pro mi so con lo que es, des pués de to do, so lo una pro ba bi li dad,
una hi pó te sis pe da gó gi ca. Más bien, les mue ve un com pro mi so con la jus ti cia so cial.
Ellos de fen de rían la dis cri mi na ción po si ti va aun que la so cio lo gía de mos tra ra de for ma
in con tro ver ti ble que la di ver si dad (o su au sen cia) no tie ne re per cu sio nes (o in clu so un
efec to ne ga ti vo) en el am bien te de es tu dios”. Ken nedy, Ran dall, “Affir ma ti ve Reac tion,
the Ame ri can Pros pect”. Ci ta do por Fitz pa trick, Brian, “Di ver sity: The Truth Behind the
Mi chi gan Ca ses”, The Fe de ra list So ciety for Law and Pu blic Po licy Stu dies, p. 8. En lí -
nea: www.fed-soc.org/Pu bli ca tions/Whi te%20Pa pers/di ver sity.pdf, se ac ce dió a la pá gi na 
el 3 de no viem bre de 2005. La tra duc ción es nues tra.



que es ta ría fun da men ta do en la en mien da XIV, que, des de su punto de
vis ta, pro te ge a los gru pos dis cri mi na dos. Esto pro vee de un es tán dar pa -
ra eva luar su le gi ti mi dad o per mi si vi dad.812

El Esta do es ta rá en la obli ga ción de re me diar la si tua ción de aque llos
gru pos co mo un “ins tru men to re dis tri bu ti vo”. Así, la inac ti vi dad del Esta do
en la pro tec ción de los de re chos de las mi no rías de be ría ser con si de ra da
co mo una ac ción con tra ria a la cláu su la de igual pro tec ción de las le yes.813

El prin ci pio an ti dis cri mi na to rio, co mo con se cuen cia de su ca rác ter in -
di vi dua lis ta, “tien de a su ge rir la prohi bi ción de me di das ta les co mo el
tra ta mien to pre fe ren cial; el prin ci pio de apo yo a los gru pos de sa ven ta -
ja dos, en cam bio, tien de a con si de rar las me di das de es te ti po co mo
per mi si bles”.814 Una coin ci den cia en tre la teo ría de Owen Fiss y la de
Dwor kin o de Ely es el re cha zo a las re fe ren cias a la mo ra li dad po pu -
lar: “La re fe ren cia a la mo ra li dad po pu lar pre va le cien te re sul ta par ti cu -
lar men te ina pro pia da… To das las res tric cio nes cons ti tu cio na les han de
ser con tra ma yo ri ta rias” so bre to do aque lla res tric ción di ri gi da a pro te -
ger a las mi no rías ra cia les.815

Des pués de la pu bli ca ción de Groups and Equal Pro tec tion Clau se,
au to res co mo Cat he ri ne Mac Kinn non, Char les Law ren ce, De rrick Bell,
Law ren ce Tri be o Ken neth Karst han de sa rro lla do la idea ini cial de
Owen Fiss.816 Mark Tush net se ña la que las ideas de Owen Fiss han si do
re cha za das por la Cor te. Pa ra el au tor, es to se de be a que la idea de un
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812 El uso de las af fir ma ti ve ac tions son pre ci sa men te ca sos de ac ti vis mo ju di cial, ya
que los jue ces de ci den im po ner me di das re me dio an te si tua cio nes de dis cri mi na ción ra -
cial. Maltz, Earl M., “The Su pre me Court and the Qua lity of Po li ti cal Dia lo gue”, cit., p.
381. En el ca pí tu lo cuar to es tu dia re mos es to a fon do.

813 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 157. Una opi -
nión con tra ria a la del pro fe sor Fiss pue de en con trar se en Gar ga re lla, Ro ber to, “Groups
Rights, Ju di cial Re view, and per so nal mo ti ves”, Le gal Scho lars hip, The Ori gi na lism and 
Fa te of Anti su bor di na tion Theory, 2002, ar tícu lo 3, www.be press.com/ils/iss2/art.3.

814 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 160.
815 Ibi dem, p. 162.
816 Mac kin non, Cat he ri ne, Se xual ha ras se ment of wor king wo men, 117, Ya le Uni ver -

sity Press, 1979; id., Fe mi nis Unmo di fied. Dis cour ses on Li fe and Law, Har vard Uni ver sity 
Press, 1988, pp. 32-45; Law ren ce, Char les III, “The Id, the Ego, and Equal Pro tec tion:
Rec ko ning wit Uncons cious Ra cism”, Stan ford Law Re view, vol. 39, 1987, pp. 317-319;
Tri be, H. Lau ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, cit.; Bell, De rrick A., And We are not
Sa ved: The Elu si ve Quest for Ra cial Jus ti ce, Nue va York, Ba sic Books, 1987; Karst, Ken -
neth, Be lon ging to Ame ri ca: Equal Ci ti zens hip and the Cons ti tu tion, New Ha ven, Ya le
Uni ver sity Press, 1989. Al prin ci pio se le ha lla ma do tam bién prin ci pio de ciu da da nía,
prin ci pio de an ti sub yu ga ción, an ti so me ti mien to o prin ci pio an ti cas tas.



aná li sis de la cláu su la de igual dad orien ta do a los gru pos es tá re la cio na -
da con la idea de de re chos so cia les; de re chos que no han si do re co no ci -
dos por la Cor te co mo de re chos fun da men ta les.817

Sin em bar go, re cor de mos que la Cor te de Wa rren se en fren ta a una cues -
tión fun da men tal en Brown: o con ser va ba los prin ci pios “neu tra les” res pe -
tan do así el prin ci pio an ti cla si fi ca to rio, atán do se las ma nos pa ra usar cla si fi -
ca cio nes ra cia les, o co mien za a de se gre gar usan do cla si fi ca cio nes ra cia les
éti ca men te per mi si bles. Re cor de mos que pa ra de se gre gar ha bía que ha cer
men ción de la ra za en las cla si fi ca cio nes le ga les o en las sen ten cias de los
tri bu na les. Esta úl ti ma fue la op ción to ma da por la Cor te Su pre ma.

El len gua je de la sen ten cia Brown con de na las prác ti cas le ga les que
cla si fi ca ban con ba se en la ra za; sin em bar go, lo no ve do so en Brown es
el re cha zo a la sub or di na ción de la ra za ne gra:

La se gre ga ción en las es cue las pú bli cas en tre ni ños blan cos y ni ños de co -
lor tie ne un efec to per ju di cial en es tos úl ti mos. El im pac to es ma yor cuan -
do és ta es san cio na da por la ley. La po lí ti ca de se pa ra ción de ra zas es
usual men te in ter pre ta da co mo in di ca ti vo o una su ge ren cia de in fe rio ri dad
de la co mu ni dad ne gra. El sen ti mien to de in fe rio ri dad afec ta la mo ti va ción de 
los ni ños pa ra apren der. La se gre ga ción, san cio na da por el de re cho, ade -
más, tien de a [re tar dar] el de sa rro llo men tal y en la edu ca ción del ni ño ne -
gro, así co mo pri var lo de los be ne fi cios que re ci bi ría en un sis te ma es co lar 
ra cial men te in te gra do.818

La sen ten cia Living es otro buen ejem plo del uso del prin ci pio an ti cla si -
fi ca to rio in ter pre ta do co mo per ni cio so cuan do tie ne el efec to de sub or di -
nar a un gru po res pec to a otro: “el he cho de que el Esta do de Vir gi nia
prohí ba só lo los ma tri mo nios in te rra cia les don de es té in vo lu cra da un per -
so na blan ca es una prue ba que de mues tra que es tas cla si fi ca cio nes ra cia les 
son una me di da di se ña da pa ra man te ner la su pre ma cía blan ca”.819 Esa in -
ten ción y el efec to de sub or di na ción de una ra za con respec to de otra son
lo pros cri to por la Cons ti tu ción y no só lo el uso de la ra za.820
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817 So bre es to véa se Tush net, Mark, “The Re turn of the Re pres sed: Groups, So cial
Wel fa re Rights, and the Equal Pro tec tion Clau se”, Le gal Scho lars hip, The Ori gi na lism and 
Fa te of Anti su bor di na tion Theory, 2002, ar tícu lo 7, http://www.be press.com/ils/iss2/art7/.

818 347 U. S. 347-348 (1954).
819 Li ving vs. Vir gi nia, 388 U.S. 1.(1967).
820 Pa ra Ri chard Del ga do esa es la ver da de ra in ter pre ta ción de la sen ten cia Brown y

de las pos te rio res: “...the Su pre me Court has used the four teenth amen de ment to eli mi na -
te many re mai ning ves ti ges of sta te-im po sed so cial ine qua lity. A the me run ning through



En Espa ña, Fe rre res Co me lla pa re ce de fen der una idea de la igual dad
co mo no sub or di na ción cuan do ex pli ca la ra zón por la cual las nor mas
que prohí ben los ma tri mo nios in te rra cia les son con tra rias al prin ci pio
de igual dad aun que és tas no dis tin gan en tre ra zas: to das las per so nas,
sin dis tin ción, se en cuen tran ba jo la prohi bi ción de ca sar se con una per -
so na dis tin ta, pe ro con tie nen un im pac to de si gual, “pues re fuer zan la si -
tua ción de sub or di na ción so cial de una ra za res pec to de otras que his tó ri -
ca men te han man te ni do una po si ción de do mi nio”.821

Po dría mos con si de rar que el más al to tri bu nal norteame ri ca no ten dría
que de ci dir en tre la an ti cla si fi ca ción o la an ti su bor di na ción. Pa ra Jack
Bal kin y Re va Sie gel, la in ter pre ta ción de los dos prin ci pios ha cam bia do 
a tra vés del tiem po co mo res pues ta a las dispu tas o lu chas so cia les.822

Pa ra ellos, el prin ci pio de an ti su bor di na ción ha ju ga do un pa pel cla ve en
la for ma ción del sig ni fi ca do ac tual del prin ci pio an ti cla si fi ca to rio.823

Los au to res par ten de tres pre mi sas: 1) el prin ci pio an ti cla si fi ca to rio no
pue de ser apli ca do sin una va rie dad de de ci sio nes ac ce so rias pa ra dar le un
efec to prác ti co al prin ci pio; 2) el sis te ma le gal norteame ri ca no pro vo ca
que al gu nas de las de ci sio nes sean in con sis ten tes; 3) la in con sis ten cia en
las re glas de de ci sión usa das pa ra im ple men tar el prin ci pio an ti dis cri mi na -
to rio per mi te que el prin ci pio sea uti li za do de for ma que se sa tis fa gan ob -
je ti vos so cia les no siem pre li ga dos a prin ci pios de jus ti cia, y, a ve ces, mo -
di fi car el cri te rio en res pues ta a las pro tes tas so cia les de sa cre di tan do una
prác ti ca que in flin ge un da ño al es ta tus. Cuan do los pla nes de af fir ma ti ve
ac tion em plean la ra za se ac ti va el es cru ti nio es tric to.824
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post-Brown ca ses is that de nial of so cial rights leads to unac cep ta ble stig ma ti za tion and,
ul ti ma tely, a cas te system”. Del ga do, Ri chard, “Ine qua lity «From the top»: Applying An
Ancient Prohi bi tion to an Emer ging Pro blem of Dis tri bu ti ve Jus ti ce”, UCLA Law Re -
view, vol. 32, 1984-1985, p. 120.

821 Aun que Fe rre res re co no ce que es pre ci sa men te la prohi bi ción de la sub or di na ción
lo que en es te ca so con cre to pro vo ca su in cons ti tu cio na li dad, en rea li dad el res to de su
pro pues ta es tá más acor de con el prin ci pio an ti dis cri mi na to rio; pa ra él, el es tu dio del im -
pac to real se jus ti fi ca por la ne ce si dad de te ner en cuen ta de si gual da des de he cho en las
que se en cuen tran de ter mi na dos gru pos: “co mo con se cuen cia de las prác ti cas dis cri mi na -
to rias de las que de ma ne ra sis te má ti ca fue ron víc ti mas en el pa sa do”. Fe rre res Co me lla,
Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., p. 255.

822 Bal kin, Jack M. y Sie gel Re va, B., “Ci vil Rights Tra dic tion: Anti clas si fi ca tion or
Anti su bor di na tion?”, cit., pp. 9 y 10. Lo mis mo se ña la en Sie gel, Re va B., “Dis cri mi na -
tion in the Eyes of the Law: How «Co lor Blind ness» Dis cour se Dis rupts and Ra tio na li zes 
So cial Stra ti fi ca tion”, Ca li for nia Law Re view, vol. 88, 2000, pp. 77-118.

823 Ibi dem, p. 13.
824 Ibi dem, p. 16.



La opi nión del au tor es pa re ci da a la que sos te ne mos en es te tra ba jo. Lo
im por tan te de las nor mas que usan cla si fi ca cio nes ra cia les no es en sí la cla -
si fi ca ción. La cla si fi ca ción ra cial pue de no exis tir y aún así la nor ma per ju -
di ca a la mi no ría. El ejem plo clá si co es la grand fat her clau se (cláu su la del
abue lo). En va rios es ta dos de la Unión Ame ri ca na se im ple men tó es te ti po
de cláu su las, que, de for ma tí pi ca, dis po nían que só lo po drían vo tar, sin
so me ter se a prue bas de al fa be ti za ción, to dos los des cen dien tes di rec tos de
las per so nas que hu bie ran vo ta do el 1o. de ene ro de 1866 o an tes, con lo
cual a ca si to das las per so nas ne gras se les obli ga ba a so me ter se a un exa -
men de al fa be ti za ción, del cual era di fí cil que sa lie ran ai ro sos.

La cláu su la del abue lo no fue in va li da da por la Cor te Su pre ma has ta
la sen ten cia Ba ker vs. Carr,825 cuan do se con si de ró in cons ti tu cio nal es te
ti po de me di das. Esta cláu su la no es téc ni ca men te una ca te go ría ra cial:
era po si ble que per so nas ne gras tu vie ran un an ces tro li bre an tes de la re -
cons truc ción que tu vie ra de re cho al vo to. Sin em bar go, es ta nor ma ha si -
do con si de ra da una cla si fi ca ción ra cial por que se pre su me la in ten ción y
los efec tos de pri var a los ne gros de su de re cho al vo to.826

En las pá gi nas si guien tes nos pro po ne mos de mos trar el error in trín se -
co de con si de rar que el uso de cla si fi ca cio nes ra cia les es pre su mi ble men -
te in cons ti tu cio nal. Pro pon dre mos una nue va for ma de juz gar los pla nes
que con ten gan al gu na af fir ma ti ve ac tion. La pro pues ta se ba sa en pre -
sun cio nes que to men en cuen ta la in ten ción de los crea do res de di cho
plan, así co mo sus pre vi si bles con se cuen cias fác ti cas.

Si aque llos en car ga dos de di se ñar los pla nes de dis cri mi na ción po si ti va
per te ne cen a la ma yo ría blan ca se ría fá cil su po ner que su prio ri dad no se rá 
in fli gir un da ño a los miem bros de su gru po. Si el plan es di se ña do por un
cuer po le gis la ti vo, si guien do el prin ci pio de de fe ren cia al le gis la dor, de be -
ría con si de rar se que es le gí ti mo y, por tan to, pre su mi ble men te cons ti tu cio -
nal; sin em bar go, la rea li dad es muy dis tin ta a los dog mas cons ti tu cio na -
les, “el pue blo” no es tá siem pre de bi da men te re pre sen ta do: la ma yo ría de
las na cio nes son mul ti cul tu ra les, y no siem pre los gru pos que las com po -
nen es tán de bi da men te re pre sen ta dos en los cuer pos le gis la ti vos: el pue blo 
no es un cuer po ho mo gé neo al que só lo bas ta ra con sul tar pa ra re sol ver los
asun tos na cio na les.827
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825 369 U. S. 186 (1915).
826 Bal kin, Jack M. y Sie gel Re va, B., “Ci vil Rights Tra dic tion: Anti clas si fi ca tion or

Anti su bor di na tion?”, cit., p. 20.
827 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 104.



Si los de re chos de las mi no rías pa re cen le sio nar se po dría mos pre su mir
que exis te un pro ble ma de re pre sen ta ción: si la voz de la mi no ría se hu biera
de ja do es cu char de bi da men te, si la in fluen cia de aquellos en el po der hu -
biera si do su fi cien te no se hu bie ran vis to le sio na dos sus de re chos.828 Éstas
son las pre mi sas so bre las que pre ten de mos pro po ner una téc ni ca de pre -
sun cio nes que per mi ta juz gar los pla nes de af fir ma ti ve ac tions.

La for ma de abor dar nues tro te ma se rá ana li zan do las sen ten cias que ha 
co no ci do la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos so bre pla nes que con -
tie nen una af fir ma ti ve ac tions. Aun que ca da uno de ellos obe de ce a si tua -
cio nes fác ti cas con cre tas, la ma yo ría de di chos asun tos con tie nen la
mis ma pro ble má ti ca de jus ti cia: ¿es vá li do que miem bros de gru pos mi -
no ri ta rios ten gan al gún ti po de pre fe ren cias so bre la dis tri bu ción de bie -
nes es ca sos?, ¿es le gí ti mo que co mo con se cuen cia de di cha pre fe ren cia
per so nas per te ne cien tes al gru po ma yo ri ta rio se vean pri va das de los bie -
nes a dis tri buir?

13. La fu ti li dad in he ren te en la bús que da de la in ten ción le gis la ti va

Cuan do una cla si fi ca ción nor ma ti va es acu sa da de in cons ti tu cio na li dad, 
la de fen sa que se ha ga de ella de be rá in ten tar pro bar que di cha cla si fi ca -
ción es ra cio nal. No obs tan te, en oca sio nes los ar gu men tos usa dos a fa vor
de la nor ma son dis tin tos a la in ten ción real. Por eso, el juez pue de in ten -
tar co no cer la ver da de ra in ten ción del le gis la dor. Ely es cons cien te de lo
com pli ca do que pue de ser co no cer la in ten ción o mo ti va ción real del le -
gis la dor: “una de mos tra ción tan evi den te de mo ti va ción re sul ta ser im po -
si ble”.829

Pa ra acla rar lo an te rior, de be mos se ña lar que el pro pó si to de la nor ma
no de be con fun dir se con la in ten ción: la in ten ción se en cuen tra en la
men te del le gis la dor; el pro pó si to es más bien pro pio de la nor ma mis ma. 
Si por pro pó si to de un es ta tu to en ten de mos el pro pó si to real es ta ble ci do
o vo ta do, el pro pó si to se ría in dis tin gui ble de la in ten ción.830
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828  Nos he mos re fe ri do a es ta doc tri na es ta ble ci da por pri me ra vez en la sen ten cia
Aro le ne Pro ducts y de sa rro lla da por Ely en su li bro De mo cra cia y des con fian za.

829 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za…, cit., p. 178.
830 Ra din, Max, “Sta tu tory Inter pre ta tion”, cit., pp. 875. El pro pó si to le gis la ti vo no es 

aque llo que exis te en la men te del le gis la dor, co mo in di vi duo au tó no mo o co mo cuer po
co lec ti vo, exis te co mo con cep to ob je ti vo, y se evi den cia en el ca rác ter de la nor ma mis -
ma, co mo un fin per se gui do.



En un fa mo so en sa yo es cri to ha ce se ten ta y seis años, Max Ra din, ba -
sán do se en una se rie de pre mi sas, sos tu vo la “in cohe ren cia” de to da nor -
ma ema na da del Le gis la ti vo; sus pre mi sas eran: 1) El Le gis la ti vo no po -
see con cien cia que pue da for mar un pro pó si to: par te de la pre mi sa de
que só lo un ac tor pen san te es ca paz de for mar se un pro pó si to, co mo la
asam blea le gis la ti va, per se, no tie ne con cien cia —a mind— se gui rá por
tan to el pro pó si to sin sen ti do de la en ti dad le gis la ti va; 2) un acuer do
com pues to por una plu ra li dad de per so nas no pue de for mar una in ten -
ción uni ta ria: ha brá tan tas in ten cio nes co mo le gis la do res par ti cu la res, y
3) el pro pó si to de una nor ma par ti cu lar pue de ser iden ti fi ca do, con fre -
cuen cia, en di fe ren tes ni ve les de ge ne ra li dad.831 Ra dín po ne el si guien te
ejem plo: si una nor ma es ta ble ce la obli ga ción de los pro pie ta rios de au -
to mó vi les de so me ter a una ins pec ción anual a sus vehícu los, la nor ma
es ta rá di ri gi da a: a) te ner un sis te ma de ins pec ción de emi sio nes con ta -
mi nan tes, b) re du cir los con ta mi nan tes de los au tos, c) me jo rar la cali dad 
del ai re, d) pre ser var el me dio am bien te, e) pro te ger la sa lud pú bli ca y
F) pro mo ver el bie nes tar ge ne ral. Los pro pó si tos irían de lo par ti cu lar a
lo ge ne ral; pe ro el bie nes tar ge ne ral es al go tan abs trac to que aca ba ría
con fron tán do se con in te re ses di ver sos.832 En cam bio, un pro pó si to más
par ti cu lar po dría con si de rar se un de rin clu si ve: la preo cu pa ción por la sa -
lud pú bli ca es le gí ti ma; pe ro ¿por qué no se pro po ne ter mi nar con otros
pro ble mas de sa lud pú bli ca, co mo el ta ba quis mo?, y 4) La nor ma tie ne
con fre cuen cia más de un pro pó si to.

En la prác ti ca, sin em bar go, la dis tin ción teó ri ca en tre pro pó si tos ob -
je ti vos del le gis la dor ac tuan do en co lec ti vo y mo ti vos sub je ti vos e in di -
vi dua les no es to ma da en cuen ta. Las mo ti va cio nes o pro pó si tos ile gí ti -
mos pue den aca rrear la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad.833

En oca sio nes se ha con si de ra do que los mo ti vos del le gis la dor pue den
ser to ma dos en cuen ta pa ra de cla rar la cons ti tu cio na li dad. Ése fue el ca so 
de Go mi llion vs. Ligh tfoot.834 Los an te ce den tes de es te asun to se re mon -
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831 Ra din, Max, “Sta tu tory in ter pre ta tion”, Har vard Law Re view, vol. 43, 1929-1930,
p. 870; Fa rrell, Ro ber C., “Le gis la ti ve Pur po se and the Equal Pro tec tion Ra tio na lity Re -
view”, Vi lla no va Law Re view, vol. 37, 1992, pp. 9-20.

832 So bre es te pun to en par ti cu lar Ely, John Hart, “Le gis la ti ve and Admi nis tra ti ve
Mo ti va tion in Cons ti tu tio nal Law”, Ya le Law Jour nal, vol. 79, 1969-1970, p. 1248; Ro -
drí guez Puer to, Ma nuel Jo sé, “La in ter pre ta ción de las le yes y las cir cuns tan cias del ca -
so. Una mi ra da es ta dou ni den se”, cit., p. 9.

833 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 172.
834 364 U. S. 339, 347 (1960).



tan a 1957, año en el que el Con gre so de Ala ba ma tra zó las lí neas fron te -
ri zas de las ciu dad de Tus ke gee pa ra mo di fi car su for ma cua dra da y tras -
for mar la en una ex tra ña fi gu ra de vein tio cho la dos y, al ha cer lo, ex clu yó
a ca si to dos los cua tro cien tos vo tan tes ne gros que pre via men te eran re si -
den tes de la ciu dad. La Cor te de cla ró nu la la nor ma afir man do que “ac -
tos or di na ria men te le ga les pue den con ver tir se en ile ga les cuan do se eje -
cu tan pa ra lo grar un fin ile gal”.

En otra oca sión la in ten ción no fue to ma da en cuen ta. Es el ca so de la
sen ten cia Uni ted Sta tes vs. O’Brien;835 sen ten cia que tu vo su ori gen en
los ac tos de O’Brien, un jo ven que que mó, en com pa ñía de otros tres
com pa ñe ros, su cer ti fi ca do de re gis tro mi li tar en ple nas pro tes tas pa ci fis -
tas con tra la gue rra de Viet nam. O’Brien fue pro ce sa do por un de li to
con te ni do en una ley fe de ral. Pa ra la de fen sa de O’Brien la ley su po nía
vio la cio nes a la li ber tad de ex pre sión: “la nor ma no con te nía nin gún pro -
pó si to le gis la ti vo le gí ti mo”. La in ten ción real de la nor ma, co mo es fá cil
su po ner, era di sua dir a los pa ci fis tas de pro tes tas de es ta ín do le. La Cor te 
es tu dió la cons ti tu cio na li dad de la ley, con si de ran do que los mo ti ves del
le gis la dor no son en jui cia bles, de cla ran do que di cha nor ma era cons ti tu -
cio nal.

Ade más, la sen ten cia se ña la que el pre ce den te en Go mim llion “no sig -
ni fi ca ba la te sis de que el mo ti vo le gis la ti vo sea una ba se apro pia da pa ra
de cla rar una ley in cons ti tu cio nal, si no que el efec to ine vi ta ble de una ley 
a pri me ra vis ta pue de ha cer lo in cons ti tu cio nal”. La Cor te con si de ró, pa -
re ce que con ra zón, que in qui rir en los mo ti vos o pro pó si tos del Con gre -
so es una cues tión pe li gro sa.836

En la dé ca da de los se ten ta en con tra mos otra re so lu ción so bre los mo -
ti ves. El go bier no de la ciu dad de Jack son, Mis si ssi pi, ce rró la pis ci na
pú bli ca con el cla ro pro pó si to de no te ner que de se gre gar la, no obs tan te,
el ayun ta mien to adu cía ra zo nes de ti po eco nó mi co. La Cor te co no ce del
asun to en Pal mer v. Thomp son837 se ña lan do:

...es en ex tre mo di fí cil pa ra una cor te de ter mi nar la mo ti va ción, o el con -
jun to de mo ti va cio nes di fe ren tes, que se en cuen tran en la ba se de una ac -
ción le gis la ti va… Es di fí cil o im po si ble pa ra cual quier cor te de ter mi nar la
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835 391 U. S. 367 (1968).
836 366 U. S. 420 (1961).
837 Pal mer vs. Thomp son, 43 U. S. 217 (1971). Ci ta do por Ely, John Hart, De mo cra -

cia y des con fian za..., cit., p. 170.



mo ti va ción “úni ca” o “de ter mi nan te” que ani ma las op cio nes de un gru po
de le gis la do res. Más aún, hay un ele men to de fu ti li dad en el in ten to ju di -
cial de in va li dar una ley de bi do a los ma los mo ti vos de sus pro po nen tes.
Si se anu la la ley por esas ra zo nes, más bien que por su con te ni do o efec to 
a pri me ra vis ta, pre su mi ble men te se rá vá li da en cuan to la le gis la tu ra o la
cor po ra ción go ber nan te la aprue ben de nue vo por ra zo nes di fe ren tes.838

Es ver dad, en oca sio nes es di fí cil in fe rir de los he chos que el le gis la dor
es tu vo mo ti va do en pro pó si tos ile gí ti mos, ile ga les o in cons ti tu cio na les: es -
ta ble cer la re la ción mo ti vos-le gis la ción con cer te za pa re ce im po si ble; sin
em bar go, en oca sio nes “una mo ti va ción in cons ti tu cio nal, in clu so de par te
de la le gis la tu ra, pue de in fe rir se con con fian za”, en otros ca sos la “in tui -
ción nos di ce que in vo lu cran una ac ción in cons ti tu cio nal que no pue de ra -
cio na li zar se con ba se en na da ex cep to una teo ría de la mo ti va ción”.839

Ely po ne un ejem plo es cla re ce dor: la sen ten cia Epper son vs. Arkan -
sas.840 En ésta la Cor te in va li dó una ley que prohi bía la en se ñan za en las
es cue las pú bli cas de Arkan sas de la teo ría de la evo lu ción de Dar win. La 
Cor te tu vo cla ro que la nor ma ha bía si do pro mul ga da pa ra pro mo ver las
creen cias fun da men ta lis tas cris tia nas. Po dría mos pen sar que la li ber tad
pa ra es ta ble cer un mo de lo de en se ñan za es ra cio nal; sin em bar go, la li -
ber tad de ex pre sión es más im por tan te; el go bier no no es ta ble ció ra zo nes 
cons ti tu cio nal men te per ti nen tes, aun que la de fen sa del go bier no sos tu vo
que el te ma rio de bía ce rrar se en al gu na par te.

La in ten ción del le gis la dor pue de ser de ter mi nan te pa ra co no cer si una 
nor ma es cons ti tu cio nal o no, aun que es muy po co fre cuen te que el juez
pue da co no cer esa in ten ción. De nue vo Ely, a tra vés del aná li sis de un
ca so, nos es cla re ce lo an te rior. Nos re fe ri mos a la sen ten cia Gros jean vs. 
Ame ri can, Press Com pany,841 don de la Cor te Su pre ma de Loui sia na de -
cla ró in cons ti tu cio nal que se co bra ra el 2% de los re ci bos an ti ci pa dos de
to das las pu bli ca cio nes pe rió di cas cu yo ti ra je ex ce die ra de los 20,000
ejem pla res por se ma na (exis tían tre ce en es tas cir cuns tan cias de un to tal
de cien to se sen ta y tres en el es ta do). La Cor te, aun que re cuer da que his -
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838 Pal mer vs. Thomp son, 43 U. S. 217, 224-225 (1971). Pa ra la Cor te no se pue de
anu lar la dis po si ción úni ca men te so bre la ba se de una mo ti va ción ilí ci ta por par te del le -
gis la dor. Co me ta rios en es pa ñol so bre es ta sen ten cia: Alon so Gar cía, Enri que, La in ter -
pre ta ción de la Cons ti tu ción, cit., p. 212 no ta 107.

839 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 171.
840 393 U. S. 97, 109 (1968).
841 297 U. S. 233 (1936).



tó ri ca men te los im pues tos apli ca dos a la pren sa han si do con si de ra dos
sos pe cho sos, no fun da men ta el fa llo en es to: la Cor te no es ta ba dis pues ta 
a eli mi nar los im pues tos de las pu bli ca cio nes pe rió di cas (no es irra cio nal 
gra var úni ca men te a gran des em pre sas). La te sis del juez Wa rren se ba só 
en la con si de ra ción de los mo ti vos del le gis la dor: “El im pues to es ma lo
por que a la luz de su his to ria y del con tex to pre sen te se ve co mo un re -
cur so de li be ra do y cal cu la do, a gui sa de im pues to, pa ra li mi tar la cir cu la -
ción de la in for ma ción a la que tie ne de re cho el pú bli co en vir tud de las
ga ran tías cons ti tu cio na les”.842

La con fian za con la que lle gó la Cor te pa ra re sol ver en con tra de la ley
vi no da da por una prue ba do cu men tal, una cir cu lar fir ma da por el se na dor
Long y el go ber na dor Alen, y dis tri bui da a los le gis la do res en el mo men to 
en que la nor ma es ta ba en dis cu sión: “El sis te ma es que es tos gran des dia -
rios de Lou sia na mien ten ca da vez que ga nan un dó lar. Este im pues to de -
bie ra lla mar se im pues to a la men ti ra, dos cen ta vos por men ti ra”. En de fi -
ni ti va, lo que mo ti va a un le gis la dor a pro mo ver una ley, o a quien es té
fa cul ta do, no es lo mis mo que lle va a sus co le gas a apro bar lo.843

Co mo se ña la mos en el ca pí tu lo se gun do, las cla si fi ca cio nes ra cia les
son es tu dia das ba jo sos pe cha de in cons ti tu cio na li dad por el juez: el que 
de fien da di cha cla si fi ca ción de be rá de mos trar que se ajus ta al pro pó si to 
in vo ca do más es tre cha men te que cual quier cla si fi ca ción al ter na ti va.
Asi mis mo, de be ar gu men tar que el pro pó si to de la nor ma es un ob je tivo
pri mor dial o com pe lling. No obs tan te, los pro pó si tos con si de ra dos co -
mo pri mor dia les por la Cor te Su pre ma son su ma men te res trin gi dos, y
co mo con se cuen cia de ello la ma yo ría de las cla si fi ca cio nes ra cia les
son con si de ra das in cons ti tu cio na les.

De be mos re pa rar en el he cho de que la ma yo ría de las nor mas ten drán 
co mo con se cuen cia el be ne fi cio de al gu nas per so nas y el per jui cio pa ra
otras: “el Esta do de be rá pro veer prin ci pios que ex pli quen por qué unos
pier den y otros ga nan, ex pli car por qué el gru po A de be…”.844 De ahí
que pro po ne mos que cuan do al juez se le pre sen ta un asun to que con tie -
ne una af fir ma ti ve ac tion de be es tu diar el po si ble efec to de su im ple men -
ta ción y ol vi dar se de la in ten ción del le gis la dor.
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842 297 U. S. 233, 250 (1936).
843 Esto lo es ta ble ce Ely en tér mi no si mi la res: Ely, John Hart, De mo cra cia y des con -

fian za..., cit., pp. 17 y ss.
844 Fa rrell, Ro ber C., “Le gis la ti ve Pur po se and the Equal Pro tec tion Ra tio na lity Re -

view”, cit., p. 44.



Una pos tu ra que to ma ra en cuen ta los po si bles efec tos pro du ci dos por
la nor ma nos sal va ría de la in cer ti dum bre: el juez, usan do cri te rios que
ten gan re la ción con los re sul ta dos, po dría de ter mi nar si unas nor mas for -
mal men te le ga les o con cla si fi ca cio nes que pa rez can ló gi cas son real -
men te dis cri mi na to rias. De es to nos ocu pa mos en el ca pí tu lo si guien te.

III. POR UNA REINTERPRETACIÓN DE LA IGUALDAD

POR LOS TRIBUNALES

Des pués de la sen ten cia Brown que dó cla ro que el sis te ma se gre ga -
cio nis ta era con tra rio a lo dis pues to en la cláu su la de la igual dad, pe ro
¿cuál es la lec tu ra que se le de ba dar a la Cons ti tu ción des pués de
Brown? De la sen ten cia se pu die ron ex traer dos con clu sio nes dis tin tas.
La que sos ten dría que la Cons ti tu ción prohí be las cla si fi ca cio nes ra cia -
les.845 La otra in ter pre ta ción, me nos sim plis ta, pa re ce ir al fon do del
pro ble ma al in ter pre tar la cláu su la co mo una prohi bi ción de la do mi na -
ción de una ra za sobre otra, prohí be la sub or di na ción de la mu jer, pros -

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS244

845 Esta in ter pre ta ción sue le ser más fá cil de su po ner cuan do nos da mos cuen ta de lo
per ni cio so de las cla si fi ca cio nes ra cia les. Así, Thur good Mars hall en la de man da de
Brown des cri be las cla si fi ca cio nes ra cia les co mo “odio sas”. En otro mo men to agre ga:
“Cla si fi ca tions and dis tin tions ba ses on ra ce or co lor ha ve no mo ral or le gal va li dity in
our so ciiety. The are con trary to our Cons ti tu tion and laws, and (The U. S. Su pre me
Court) has struck down sta tus, or di nan ces or of fi cial po li cies see king to sta blish such
clas si fi ca tion”. Las cla si fi ca cio nes o dis tin cio nes ba sa das en ra zón de la ra za o el co lor
no tie nen va li dez mo ral o le gal en nues tra so cie dad. Ellas son con tra rias a nues tra
Cons ti tu ción y a las le yes. Asi mis mo (la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos) ha anu -
la do le yes, or de nan zas y po lí ti cas gu ber na men ta les que in ten ta ban es ta ble cer ta les cla -
si fi ca cio nes. Sie gel, Re va B.: “Equa lity Talk: Anti su bor di na tion and Anti clas si fi ca tion
Va lues in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, Har vard Law Re view, vol. 117, núm.
5, 2004, p. 1471. Ésa era la pre mi sa con la que se tra ba jó en la NAACP, opo nién do se a
las cla si fi ca cio nes y ca te go rías ra cia les. La Ra cial Pri vacy Ini cia ti ve o RPI usa los mis -
mos ar gu men tos an ti cla si fi ca to rios en Ca li for nia, y más re cien te men te la Mi chi gan Ci -
vils Rights Ini tia ti ve. Pa ra los pro mo to res de es ta ini cia ti va de re for ma de la Cons ti tu ción 
del es ta do de Mi chi gan, la in ter pre ta ción de la igual dad no de be de jar lu gar a du das, y
pro po nen la prohi bi ción de la dis cri mi na ción ra cial, en ten di da co mo prohi bi ción de tratos
pre fe ren tes: “The Sta te shall not dis cri mi na te against, or grant pre fe ren tial treat ment to,
any in di vi dual or group on the ba sis of ra ce, sex, co lor, eth ni city, or na tio nal ori gin in the 
ope ra tion of pu blic em ploy ment, pu blic edu ca tion, or pu blic con trac ting”. Su prin ci pal
ob je ti vo es ter mi nar con los pla nes de las uni ver si da des que con tie nen al gu na af fir ma ti ve 
ac tion. En lí nea: http://www.ad ver sity.net/mi chi gan/mcri_main fra me.htm. Se ac ce dió a la 
pá gi na el 19 de oc tu bre de 2005.



cri be tam bién la exis ten cia de la mar gi na ción de los gru pos más vul ne ra -
bles de la so cie dad.846

La lar ga tra di ción de dis cri mi na ción ra cial en los Esta dos Uni dos lle -
vó a la Cor te a con cluir que por la sim ple men ción de la ra za en las cla si -
fi ca cio nes le ga les de bía pre su mir se su in cons ti tu cio na li dad.847 Así lo en -
ten dió la Cor te Su pre ma en los ca sos pos te rio res a Brown:

En la sen ten cia Brown I no se es ta ba en la ne ce si dad de con fiar en nin gu na
in ves ti ga ción psi co ló gi ca o so cio ló gi ca pa ra anun ciar la sim ple, y a pe sar de
to do, fun da men tal ver dad de que el go bier no no pue de dis cri mi nar en tre sus
ciu da da nos usan do la ra za co mo ras go di fe ren cia dor... En el co ra zón de la in -
ter pre ta ción de la cláu su la de igual dad se en cuen tra el prin ci pio que nos di -
ce que el go bier no de be tra tar a los ciu da da nos de for ma in di vi dual, y no
co mo miem bros del gru po ra cial, ét ni co, o re li gio so. Es por es ta ra zón que

de be mos su je tar las cla si fi ca cio nes al es cru ti nio más es tric to.848

Pa re cía ob vio su po ner que si has ta en ton ces el uso de la ra za ha bía si do
usa da co mo ins tru men to de per pe tuar la se gre ga ción ra cial o, más lla na men -
te, la sub or di na ción de los ne gros fren te a la ma yo ría blan ca, su na tu ra le za
era, per se, per ni cio sa. Sin em bar go, aque llos que ha bla ron en pro de la no 
dis cri mi na ción co mo prin ci pio pa ra dig má ti co no te nían en men te que la
po si bi li dad de que la ra za fue ra to ma da en cuen ta a la ho ra de lu char en
con tra de las de si gual da des so cia les, y mu cho me nos que al gu nos miem bros 
de la ma yo ría blan ca fue ran vic ti mas de es tos me ca nis mos co rrec tores.849 El 
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846 Ésa es la pos tu ra de Fe rre res, quien, si guien do a Owen Fiss, con si de ra que el juez
de be pro te ger a cier tos gru pos que han si do dis cri mi na dos en el pa sa do con una ac ti tud
de sos pe cha an te la ley, no así a aque llos miem bros de la ma yo ría. Par te pa ra es to de una
in ter pre ta ción de la igual dad co mo un prin ci pio que prohí be la sub or di na ción eco nó mi ca, 
so cial y po lí ti ca de unos gru pos fren te de otros. Cfr. Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia
cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., pp. 262 y 263, no ta 56.

847 Co mo tu vi mos oca sión de se ña lar en el se gun do ca pí tu lo, la sen ten cia Ko re mat su
in tro du jo la no ción de cri te rios sos pe cho sos pa ra aque llas nor mas que res trin jan los de re -
chos de un “de ter mi na do gru po ra cial”.

848 “Brown I it self did no need to rely upon any psycho lo gi cal or so cial-scien ce re -
search in or der to an noun ce the sim ple, yet fun da men tal, truth that the go vern ment can -
not dis cri mi na te among its ci ti zen on the ba sis of ra ce... At the Heart of his in ter pre ta tion 
of the Equal Pro tec tion clau se lies the prin ci ple that the go vern ment must treat ci ti zens as 
in di vi dual, and not as mem bers of ra cial, et nic, or re li gious group. It is for this rea son
that we must sub ject class si fi ca tion to the stric test of scru tiny”. Mis sou ri vs. Jen kins 515
U. S. 70 (1955).

849 En Te xas vs. Jon son, 491 U. S. 397, 418 (1989), el juez Bren nan se ña la: “dis cri -
mi na tion on the ba sis of ra ce is odious and des truc ti ve”. Mi chel man se ña la que Bren nan,



prin ci pio de no dis cri mi na ción, tra du ci do co mo prohi bi ción de cla si fi ca -
cio nes ra cia les, pa re ce ser el má xi mo obs tácu lo al que se en fren tan las
af fir ma ti ve ac tions.850 No obs tan te, Re va Sie gel prue ba que los pre ce -
den tes que re cha zan las cla si fi ca cio nes ra cia les por con si de rar las con tra -
rias a la Cons ti tu ción son pos te rio res a la sen ten cia Brown.851

Lo que se prue ba en Brown, se in sis te, son las con se cuen cias per ni cio -
sas de la se gre ga ción en las es cue las y no los efec tos en otras áreas se gre -
ga das. Cuan do la sen ten cia se apli ca a otros ám bi tos se gre ga dos no que da -
ba del to do cla ro cual se ría el prin ci pio que de be ría uni ver sa li zar se. El
mis mo Wech sler in ter pre ta la sen ten cia Brown, no co mo una con tra dic -
ción for mal del prin ci pio de igual dad de la sen ten cia Plesy vs. Fer gu son,
si no en el he cho “in trín si ca men te de si gual” de las es cue las se gre ga das.852

Una prue ba, se gún Sie gel Re va, de que aque llos jue ces que re dac ta ron 
Brown no pen sa ron en pros cri bir las cla si fi ca cio nes ra cia les es el he cho
de que en 1955, ape nas un año des pués de Brown, la Cor te Su pre ma
rehú sa de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de una ley que prohi bía los ma tri -
mo nios in te rra cia les en el es ta do de Vir gi nia: Naim vs. Naim.853

En la dé ca da de los se sen ta se se guía cues tio nan do si la sen ten cia
Brown re pre sen ta ba un prin ci pio en sí mis mo so bre la igual dad. Pa ra al -
gu nos, la sen ten cia en sí no de cla ra que la en mien da XIV prohí ba to do
ti po le gal de dis tin ción ra cial.854 Re va in ter pre ta el es tu dio de Wech sler,
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al re dac tar es ta fra se, pu do ha ber te ni do en men te el uso que los es ta dou ni den ses abo rre cen 
de las cla si fi ca cio nes: las prác ti cas de hos ti li dad, de sa pro ba ción, o de ni gra ción contra un
gru po ra cial o sus miem bros. Y es que el tér mi no dis cri ma na tion, se ña la Mi chel man, tie -
ne dos acep cio nes: clas si fi ca tion y mal treat ment. Mi chel man, Frank I., “Rea so na ble
Umbra ge: Ra ce and Cons ti tu tio nal Anti dis cri mi na tion Law in the Uni ted Sta tes and
South Afri ca”, Har vard Law Re view, vol. 117, núm. 5, 2004, pp. 1378 y 1379.

850 Cum mings, Scott, “Affir ma ti ve Action and the Rhe to ric of Indi vi dual Rights: Re -
clai ming Li be ra lism as a Co lor-Cons cious Theory”, Har vard Blac klet ter Law Jour nal,
vol. 13, 1997, p. 183.

851 Sie gel, Re va B., “Equa lity talk: Anti su bor di na tion and Anti clas si fi ca tion Va lues
in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, cit., pp. 1500 y ss. Se gún la pro fe so ra de la
Uni ver si dad de Ya le, en la sen ten cia Brown se dis cu te so bre el da ño que se les pro vo ca a 
los ni ños ne gros en el sis te ma se gre ga do de las es cue las, y no el he cho mis mo de las cla -
si fi ca cio nes ra cia les. Ibi dem, p. 1476.

852 Wech sler, Her bert, “To ward Neu tral Prin ci ples of Cons ti tu tio nal Law”, cit., p. 32.
853 350 U. S. 891 (1950). Ci ta do por Sie gel, Re va B., “Equa lity Talk: Anti su bor di na -

tion and Anti clas si fi ca tion Va lues in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, cit., pp. 1483 
y 1484. La in ves ti ga ción de Sie gel pa re ce de mos trar que el úni co ob je ti vo de la Cor te era 
la prohi bi ción de la se gre ga ción y no es ta ble cer un prin ci pio an ti cla si fi ca to rio.

854  Véa se no ta: School Board’s ef fort to re du ce de fac to se gre ga tion up held. Ba la ban
vs. Ro bin 14 N. Y. 2d 193, 199 N. E. 2D 375, 250 n. ys. 2D 281 (1964), Ohio Saint Louis



Toward Neu tral Prin ci ple of Cons ti tu tio nal Law, co mo una con de na a la
se gre ga ción ra cial, co mo una prác ti ca en la cual un gru po de po der po lí -
ti co nie ga la igual dad de un gru po frá gil po lí ti ca men te; pa ra es to ci ta el
si guien te pá rra fo: “la se gre ga ción ra cial es, en prin ci pio, una ne ga ción de 
la igual dad de la mi no ría con tra quien se di ri ge; es de cir, el gru po que no 
es do mi nan te po lí ti ca men te y que, por lo tan to, no tie ne ca pa ci dad de de -
ci dir”.855 No ol vi de mos que la en mien da XIV fue con ce bi da co mo un
ins tru men to pa ra ter mi nar con la dis cri mi na ción en con tra de la mi no ría
ne gra.856

Fue en la dé ca da de los se sen ta cuan do co mien za la con vic ción de que 
las cla si fi ca cio nes ra cia les de ben es tar acom pa ña das de una pre sun ción
de in cons ti tu cio na li dad. Re va ci ta la sen ten cia McLaugh lin vs. Flo ri -
da,857 don de se cues tio na la va li dez de una nor ma pe nal que ti pi fi ca ba la
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Law Jour nal, vol. 26, 1965, p. 145 (las no tas son ar tícu los de es tu dian tes que se pu bli -
can sin fir ma). Co mo an te ce den te de es ta opi nion véa se He llers tein, Wi lliam E., “The
Be nign Quo ta, Equal Pro tec tion, and the Ru le in She lley’s Ca se”, Rut gers Law Re view,
vol. 17, 1963, pp. 531-561. El au tor de ja cla ro que la in ten ción de la Cor te al de ci dir
Brown no era re cha zar to das las cla si fi ca cio nes le ga les que usa ran la ra za co mo ras go di -
fe ren cia dor, si no aque llas cla si fi ca cio nes con in ten cio nes ma lig nas. De he cho, esa era la
pre mi sa in clu so an tes de 1954. Lo an te rior lo prue ba con el aná li sis de Snow den vs. Hug -
hes 321 (1944), don de pa ra con si de rar que una cla si fi ca ción ra cial es in cons ti tu cio nal, la
Cor te Su pre ma atien de a la in ten ción de dis cri mi nar: in ten tio nal o pur po se ful. Ibi dem,
pp. 550 y 551. Véa se tam bién Black, Char les L. Jr., “The Law ful ness of the Se gre ga tion
De ci sions”, Ya le Law Jour nal, vol. 69, 1960, pp. 421-423.

855 “The ra cial se gre ga tion is, in prin ci ple, a de nial of equa lity to the mi no rity agains
whom it is di rec ted; that is, the group that is not do mi nant po li ti cally and, the re fo re, does 
not ma ke the choi ce in vol ved”. Wech sler, Her bert, “To ward Neu tral Prin ci ple of Cons ti -
tu tio nal Law”, cit., pp. 32 y 33. Véa se Sie gel, Re va B., “Equa lity Talk: Anti su bor di na -
tion and Anti clas si fi ca tion Va lues in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, cit., p. 1491.
Ésa es la lec tu ra que le da Louis Po llak a la sen ten cia Ko re mat su y la no ta 4 de la sen ten -
cia Ca ro le ne Pro ducts. Pa ra Po llak, la en mien da XIV es una prohi bi ción de las po lí ti cas
de es ta do que in flin gen da ños al es ta tus de los ne gros. Po llak, Louis, “Ra cial Dis cri mi na -
tion and Ju di cial Inte grity: a Re play to Pro fes sor Wech sler”, U. Pa. Law Re view, vol.
108, 1959, pp. 26-28.

856 Re va se fun da men ta en Black, Char les, “The Ful ness of the Se gre ga tion...”, cit.,
pp. 429 y 430, y en Bic kel, Ale xan der, The least Dan ge rous Branch, cit., p. 57. Esta es la 
mis ma in ter pre ta ción de la en mien da XIV que sos tie ne Cu rrie, Da vid, Intro duc ción a la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, cit., p. 89.

857 379 U. S. 184 (1964). Sie gel, Re va B., “Equa lity talk: Anti su bor di na tion and
Anti clas si fi ca tion Va lues in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, cit., pp. 1502 y
1503. La sen ten cia anu la ba una nor ma del es ta do de Flo ri da —Fla. STAT. Ch. 798
(1959)— que pe na ba, en su tí tu lo de Adul te rio y for ni ca ción, el con cu bi na to in te rra -
cial. La de fen sa de una pa re ja sen ten cia da ba jo esa ley ad vir tió que el de li to im pu ta do
era el úni co que no re que ría prue bas de las re la cio nes se xua les. Véa se Clear wa ters,



coha bi ta ción de pa re jas in te rra cia les. En su sen ten cia, la Cor te no ha ce
un es tu dio, co mo lo hi zo en Brown, del sig ni fi ca do so cial que im pli ca la
prohi bi ción de la coha bi ta ción de pa re jas in te rra cia les; tam po co ha bló de 
la im por tan cia que im pli ca ex ten der la pro tec ción cons ti tu cio nal a las
per so nas cu ya dig ni dad ha si do afec ta da. Sin em bar go, de cla ró la in cons ti -
tu cio na li dad de la nor ma, mo ti van do su fa llo en la fal ta de “un pro pó si to
le gis la ti vo vá li do de la ley es ta tal; ley que ha ce del co lor de piel de las
per so nas la prue ba que de ter mi na si una con duc ta de be ser con si de ra da
co mo de li to”.858 Tres años más tar de, en la sen ten cia Li ving vs. Vir gi -
nia,859 la Cor te anu la una nor ma del es ta do de Vir gi nia que prohi bía los
ma tri mo nios in te rra cia les ba sán do se en la pre sun ción de in cons ti tu cio na li -
dad de las cla si fi ca cio nes ra cia les.

Se co mien za a ha blar un len gua je di fe ren te. La Cor te em pie za a ba sar
sus re so lu cio nes usan do la pre sun ción de las cla si fi ca cio nes ra cia les, así
co mo en el aná li sis de la ra cio na li dad de las nor mas y su ade cua ción en tre
fi nes y me dios.860 Pe ro ¿qué pa sa con aque lla se gre ga ción ra cial que no es
con se cuen cia de una po lí ti ca de Esta do?861 Re cor de mos que lo que prohí -
be Brown no es la cla si fi ca ción ra cial, si no las le sio nes cau sa das por la
cla si fi ca ción ra cial en las es cue las.862

En Plessy se sos tu vo que la se pa ra ción por ra zas no era in cons ti tu cio -
nal; en cam bio, en Brown se de mues tra que la se pa ra ción de ra zas es en sí
mis ma per ni cio sa, se ña la Ka plan. Más ade lan te, Ka plan ad vier te que la se -
gre ga ción ra cial cau sa el mis mo da ño a los ni ños en las es cue las se gre ga -
das en vir tud de cues tio nes geo grá fi cas —se gre ga das de ip so— que cuan -
do la se gre ga ción es un ac to y con se cuen cia de una po lí ti ca de Estado.863
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Lon R., “No te: McLaugh lin vs. Sta te of Flo ri da”, Sout hern Ca li for nia Law Re view, vol.
38, 1964-1965, pp. 722-726. Véa se tam bién Mi ller, Lee M., “Cons ti tu tio na lity of Mis -
ce ge na tion Sta tu tes-McLaugh lin v. Flo ri da”, Mary land Law Re view, vol. 25, 1965, pp.
41-48.

858 379 U.S. 198 (1964).
859 388 U.S. 1 (1967).
860 Ésa era la pro pues ta en Po llak, Louis, “Ra cial dis cri mi na tion and ju di cial in te -

grity…”, cit.
861 A es to se le lla ma se gre ga ción de fac to, que no es otra co sa que el de se qui li brio

ra cial que no es re sul ta do ex plí ci to de po lí ti cas ba sa das en asig na cio nes ra cia les. Sie gel,
Re va B., “Equa lity talk: Anti su bor di na tion and Anti clas si fi ca tion Va lues in Cons ti tu tio -
nal Strug gles over Brown”, cit., p. 1505, no ta 128.

862 Ka plan, John, “Se gre ga tion Li ti ga tion and the Schools – Part II: The Ge ne ral Nort -
herm Pro blem”, Nort hwes tern Uni ver sity Law Re view, vol. 58, 1963-1964, pp. 157-214.

863 Cfr. ibi dem, pp. 174 y 175.



La vi sión de Ka plan se ba sa en una con cep ción de la dis cri mi na ción co -
mo un es ta do per ju di cial pa ra los ne gros.

La Cor te en tien de por ra ce-cons cious o con cien cia del co lor864 una ac -
ción em pren di da por un ob je ti vo cons ti tu cio nal men te per mi ti do:865 tan to
el go bier no fe de ral co mo los lo ca les es ta ban com pro me ti dos con la de se -
gre ga ción es co lar. De he cho, mien tras que en los tri bu na les se usa ba un
es cru ti nio es tric to pa ra juz gar las cla si fi ca cio nes ra cia les (McLaugh lin y
Living) los tri bu na les fe de ra les ru ti na ria men te ra ti fi ca ban el de re cho de
los go bier nos, tan to los lo ca les co mo el fe de ral, a uti li zar po lí ti cas cons -
cien tes del co lor: ellos en ten dían que el pro pó si to de la cláu su la de igual
pro tec ción de la ley era pre ve nir que el Esta do oca sio na ra al gún per jui -
cio a las mi no rías: “en otras pa la bras, en ten die ron el prin ci pio de igual
pro tec ción co mo una res tric ción asi mé tri ca del uso de la ra za en las ac -
cio nes del Esta do”.866 Es asi mé tri ca por que aun que el prin ci pio es el mis -
mo no lo es su apli ca ción; y no lo es por que el ob je to bus ca do en am bos
son opues tos: la de se gre ga ción bus ca ba ter mi nar con la ine qui dad, mien -
tras que las le yes anu la das en McLaugh lin y Li ving bus ca ban man te ner
la do mi na ción de una ra za so bre la otra.

Du ran te la dé ca da de los se sen ta los tri bu na les no apli ca ron la pre sun -
ción de in cons ti tu cio na li dad a aque llas me di das vo lun ta rias cons cien tes
del co lor (o ra ce cons cious) to ma das por el go bier no con el pro pó si to de
in te grar de fac to en los co le gios pú bli cos se gre ga dos. Du ran te aque lla
dé ca da, los tri bu na les re pe ti da men te sos tu vie ron que el Esta do y los go -
bier nos lo ca les po dían usar me di das de dis tin ción ra cial pa ra abo lir de
fac to la se gre ga ción o el de se qui li brio ra cial. En la dé ca da de los se ten ta
las po lí ti cas cons cien tes de la ra za fue ron con si de ra das cla si fi ca cio nes
ra cia les vá li das só lo si no se en con tra ba vio la ción a los de re chos cons ti -
tu cio na les.867
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864 Cum mings, Scott, “Affir ma ti ve Action and the Rhe to ric of Indi vi dual Rights: Re -
clai ming Li be ra lism as a Co lor-Cons cious Theory”, cit.; Has nas, John, “Equal Oppor tu -
nity, Affir ma ti ve Action, and the Anti-dis cri mi na tion Prin ci ple…”, cit.

865 Esta es la in ter pre ta ción de Re va. Cfr. Re va B., “Equa lity Talk: Anti su bor di na tion
and Anti clas si fi ca tion Va lues in Cons ti tu tio nal Strug gles over Brown”, cit., p. 1512.

866 Ibi dem, pp. 1514 y 1518.
867 Así lo ex pre sa Re va: “In the ot hers words, du ring the 1960s, courts did not un ders -

tand the pre sump tion of un cons ti tu tio na lity to cons train ra ce-cons cious sta te ac tion vo -
lun tary un der ta ken for the por pou se of in te gra tion de fac to se gre ga ted pu blic schools.
Throug hout the 1960s, courts re pea tedly held that sta te and lo cal go vern ment could use
ra ce-spe ci fic mea su res to break down de fac to se gre ga tes or «ra cial im ba lan ce» in the



La Cons ti tu ción es cie ga al co lor y, al mis mo tiem po, cons cien te de él. 
Esto no es, sin em bar go, una an ti no mia pa ra el prin ci pio de igual pro tec -
ción de la ley. Una cla si fi ca ción que nie ga una ven ta ja, cau sa da ño o im -
po ne una car ga no se de be ba sar en la ra za. En ese sen ti do, la Cons ti tu -
ción es cie ga al co lor; pe ro es con cien te del co lor —co lor cons cious— a
la ho ra de pre ve nir la dis cri mi na ción, así co mo pa ra des ha cer los efec tos
de ac tos de la dis cri mi na ción en el pa sa do. El cri te rio que se de be rá usar
pa ra dis tin guir las me di das cons ti tu cio na les de las que no lo son, se rá en -
ton ces la re le van cia del uso de la ra za pa ra el pro pó si to del go bier no.868

Uno de los fac to res que oca sio nó el cam bio en las pre sun cio nes res -
pec to a las cla si fi ca cio nes ra cia les tie ne que ver con el cam bio en la dé -
ca da de los se ten ta en la com po si ción de los jue ces fe de ra les.869 En
Green vs. County School Board of New Kent County,870 la Cor te Su pre -
ma pi dió a los dis tri tos es co la res que en vez de li mi tar se úni ca men te a
su pri mir los obs tácu los le ga les, to ma ran me di das pa ra lo grar la in te gra -
ción.871 La no ción de la Cor te acer ca de la igual dad era asi mé tri ca; sin
em bar go, en Swann vs. Char lot te-Mec klen burg Board of Edu ca tion,872

don de se eva luó la cons ti tu cio na li dad de que los tri bu na les im pu sie ran
pla nes ma si vos pa ra de se gre gar las es cue las, se de cla ró que las nor mas
que cla si fi can usan do co mo ras go di fe ren cia dor la ra za de las per so nas
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na tions’s pu blic schools, even when the re no fin ding of a cons ti tu tio nal vio la tion”. Ibi -
dem, pp. 1516 y 1517.

868 “The Cons ti tu tion is co lor blind and co lor cons cious. To avoid con flict with
equal pro tec tion clau se, a clas si fi ca tion that de nies a be ne fit, cau ses harm, or im po ses a 
bur den must not be ba sed on ra ce. In that sen se, the Cons ti tu tion is co lor blind. But the
cons ti tu tion is co lor cons cious to pre vent dis cri mi na tion being per pe tua ted and to un do
the efects of past dis cri mi na tion. The cri te rion is the re le van ce of co lor to a go vern -
ment pur pou se”. Uni ted Sta tes vs. Jef fer son County, 372 F.2d at 876. Ci ta do por Re ba
B., ibi dem, p. 1520.

869 Ibi dem, p. 1521, no ta 176. A fi na les de la ad mi nis tra ción de John son más del 70%
de los jue ces ha bían si do nom bra dos por pre si den tes de mó cra tas, más del 39% por el
mis mo John son.

870 391 U. S. 430 (1968).
871 Lo mis mo en la sen ten cia Ale xan der vs. Hol mes County Board of Edu ca tion, 396

U. S. 19 (1969).
872 402 U. S. (1971). La pre gun ta plan tea da aho ra era: ¿la Cons ti tu ción obli ga a la in -

te gra ción ra cial en las es cue las pú bli cas? Mont go mery, J. W. III, “Swann vs. Char lot -
te-Mec klen burg own”, Wi lliam and Mary Law Re view, vol. 12, 1970-1971, p. 838; Ki -
llian, Johnny H. y Cos te llo, Geor ge Albert, The Cons ti tu tion of the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca: Analy sis and Inter pre ta tion: Anno ta tions of Ca ses De ci ded by the Su pre me
Court of the Uni ted Sta tes to Ju ne 29, 1992, Wa shing ton, US Go vern ment Prin ting Offi -
ce, 1996, pp. 1846 y ss.



no es ne ce sa ria men te in cons ti tu cio nal, si el pro pó si to de la nor ma era re -
ver tir los efec tos de la dis cri mi na ción oca sio na da por el Esta do: la men -
ción de la ra za era ine vi ta ble.873

En Ke yes vs. Den ver School Dis trict874 se de cla ró que só lo don de la se -
gre ga ción ha bía si do pro vo ca da por el es ta do la se gre ga ción era obli ga to -
ria. De ahí que la Cor te or de nó a la ciu dad de Den ver des man te lar un sis -
te ma es co lar de li be ra da men te se gre ga do. En la sen ten cia se rom pió la
una ni mi dad con la que ha bía ve ni do ac tuan do la Cor te. El vo to par ticu lar
de Rehn quist con si de ra ba que to do lo que se ha bía ve ni do ac tuan do desde
la sen ten cia Green vs. School Board of New Kent County era un ex ce so
res pec to a la de ci sión to ma da en Brown.

En la sen ten cia Mi lli ken vs. Brad ley875 se re cha za ron las me di das de
uni fi ca ción es co lar y de Bu sing. La Cor te ex clu yó de los pla nes de abo li -
ción de la se gre ga ción a mu chos dis tri tos sub ur ba nos li mi tan do las me di -
das de re pa ra ción a los dis tri tos es co la res don de se ha bía vio la do la Cons -
ti tu ción: a me di da que los blan cos se tras la da ban en ma sa al ex tra rra dio de 
las ciu da des, esa de ci sión li mi ta ba las po si bi li da des de aca bar con la se -
gre ga ción en mu chas ciu da des con gran des con cen tra cio nes de alum nos de 
mi no rías y po cos blan cos.876

1. Los de re chos so cia les y la prohi bi ción de la sub or di na ción

Los de re chos so cia les, co mo tu vi mos oca sión de se ña lar, no es tán
con si de ra dos co mo fun da men ta les por la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na.
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873 Has nas, John, “Equal Oppor tu nity, Affir ma ti ve Action, and the Anti-Dis cri mi na -
tion Prin ci ple…”, cit., p. 56.

874 1433 U. S. 189 (1973). Han ley, John W. Jr., “Ke yes vs. School Dis trict no. 1:
Unloc king the Nort hern School hou se Doors”, Har vard Ci vil Rights–Ci vil Li ber ties Law
Re view, vol. 9, 1974, pp. 124-155; Onofry, Ro bert, “Ke yes vs. School Dist. no. 1: De se -
gre ga tion in the Nort hern Con text”, New England Law Re view, vol. 9, 1973-1974, pp.
341-357. Véa se el in for me pre sen ta do por el go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca 
al Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Ra cial en el mar co de la Con ven ción
Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial. En el
in for me exis ten re fe ren cias a las sen ten cias más im por tan tes que so bre dis cri mi na ción ha 
fa lla do la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos. En lí nea: http://www.ac nur.org/bi blio te -
ca/pdf/0031.pdf, se ac ce dió a la pá gi na el 3 de sep tiem bre de 2005.

875 418 U. S. 717, 745 (1974).
876 So bre es ta sen ten cia véa se To mi ko Brown-Na gin, “Eli tes, So cial Mo ve ments, and

the Law: The Ca se of Affir ma ti ve Action”, Co lum bia Law Re view, vol. 105, 2005, p.
1518. En es te en sa yo se ana li zan mu chas de las sen ten cias so bre de se gre ga ción.



Asi mis mo, la Cor te Su pre ma ha re cha za do ca ta lo gar los de re chos so cia -
les co mo de “in te rés fun da men tal”.877 Por es to, la nor ma que pa rez ca res -
trin gir de re chos so cia les, só lo es tá obli ga da a de mos trar una re la ción en -
tre la cla si fi ca ción y un in te rés del Esta do.878

El de re cho so cial a la edu ca ción ha si do, sin em bar go, de vi tal im por -
tan cia en la lu cha con tra la se gre ga ción ra cial. La de se gre ga ción em pe zó, 
de he cho, en el ám bi to de la edu ca ción pú bli ca.879 La Cor te, des de en ton -
ces, ha si do cons cien te de la im por tan cia que im pli ca el igual ac ce so a la
edu ca ción. Sin em bar go, al no ser un de re cho con si de ra do co mo fun da -
men tal, las res tric cio nes a es te de re cho no go zan de una pro tec ción sin -
gu lar, bas ta que el Esta do de mues tre, co mo pa ra el res to de los asun tos
don de es té in vo lu cra do un de re cho so cial, que la cla si fi ca ción le gal obe -
de ce a cri te rios ra cio na les.

Esto pro vo ca que cier tos gru pos se en cuen tren en una si tua ción de de -
sam pa ro. Es el ca so de los gru pos de in mi gran tes que vi ven en con di cio -
nes de mi se ria en al gu nos si tios de los Esta dos Uni dos. Esto nos lle va a
ana li zar la si tua ción de es tos gru pos des de un pun to de vis ta de la in ter -
pre ta ción cons ti tu cio nal, tra tan do de es ta ble cer cuá les son los me ca nis -
mos cons ti tu cio na les de de fen sa de los gru pos más des fa vo re ci dos.

Co men za re mos así ana li zan do la sen ten cia San Anto nio Inde pen det
School Dis trit vs. Ro drí guez.880 En es ta sen ten cia, los de man dan tes, to -
dos me xi ca no-nor tea me ri ca nos, sos tu vie ron que las es cue las pú bli cas de
los dis tri tos po bres de don de pro ve nían re ci bían me nos di ne ro y, por tan -
to, su edu ca ción era de más ba ja ca li dad que en aque llas es cue las de dis -
tri tos con más re cur sos.881
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877 Dan drid ge vs. Wi lliams 397 U. S. 471 (1970).
878 Inte rés que pue de ser, se gún Jo seph Tuss man, el de me jo rar al gu na si tua ción so -

cial o re me diar al gún vi cio so cial. Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal
Pro tec tion of the Laws”, cit., p. 346.

879 Brown Board of Edu ca tion, 347 U.S. 483 (1954).
880 411 U. S. 1 (1973).
881 El sis te ma de fi nan cia ción de la edu ca ción pú bli ca en Esta dos Uni dos se ge ne ra por

fon dos de ri va dos de tres fuen tes prin ci pa les: ayu das fe de ra les, es ta ta les, y de los in gre sos de -
ri va dos de los im pues tos lo ca les. Sin em bar go, los por cen ta jes de ayu das su mi nis tra das por
ca da fuen te va ría se gún la ju ris dic ción de que se tra te. Obvia men te, un dis tri to con un in gre -
so de im pues tos lo ca les al to ge ne ra rá más ré di tos des ti na dos a la edu ca ción que un dis tri to
con in gre sos po bres. Pa ra una des crip ción del sis te ma de fi nan cia ción véa se Coons, W.
Clu ne y Su gar man, S., “Edu ca tio nal Oppor tu nity: A Wor ka ble Con si tu tio nal Test for
Sta te Fi nan cial Struc tu res”, Ca li for nia Law Re view, vol. 57, 1969, pp. 305-421.



Una cor te de dis tri to sos tu vo que el sis te ma de fi nan cia ción de la es -
cue la de Te xas era in cons ti tu cio nal ba jo la cláu su la de igual pro tec ción
de las le yes. Sin em bar go, la Cor te Su pre ma sos tu vo que al no ser con si -
de ra das sos pe cho sas aque llas cla si fi ca cio nes ba sa das en cri te rios eco nó -
mi cos, y al no es tar en jue go un de re cho fun da men tal, no se po dría apli -
car un es cru ti nio es tric to. Lo que lle vó a con cluir que la dis cri mi na ción
he cha por el es ta do de Te xas no cons ti tuía una vio la ción a la en mien da
XIV. De es ta for ma, se re cha za de cla rar que las di fe ren cias re la ti vas en
los fon dos otor ga dos a la edu ca ción cons ti tu ye ran una vio la ción a la
cláu su la de igual dad, pues la cla si fi ca ción de la nor ma se en con tra ba “ra -
cio nal men te re la cio na da con un in te rés le gí ti mo del Esta do”.

El ma gis tra do Po well, co mo re dac tor de la sen ten cia, sos tu vo:

No es de la in cum ben cia de es ta Cor te crear de re chos cons ti tu cio na les sus -
tan ti vos en el nom bre de la ga ran tía de igual pro tec ción de las le yes. De es ta 
for ma, la cla ve pa ra des cu brir si la edu ca ción es un de re cho fun da men tal no 
se en cuen tra en la com pa ra ción con el sig ni fi ca do re la ti vo que pa ra la so cie -
dad tie ne la edu ca ción en opo si ción al de re cho de sub sis ten cia o de vi vien -
da, ni se en cuen tra pon de ran do si la edu ca ción es tan im por tan te co mo el
de re cho a la li ber tad de trán si to. Más bien, la res pues ta se ba sa en va lo rar si
el de re cho a la edu ca ción es tá ga ran ti za do por la Cons ti tu ción ex plí ci ta o
im plí ci ta men te.882

El ma gis tra do Po well ad mi te que la edu ca ción era ex tre ma da men te im -
por tan te en los Esta dos Uni dos; no obs tan te, ar gu men ta que la im por tan cia
que pue da te ner és ta no de ter mi na su ca rác ter de de re cho fun da men tal.883

La Cor te afir ma que la ca li dad de fun da men tal de un de re cho no es
una cues tión ar bi tra ria. Des de es te pun to de vis ta, si el gra do de es cru ti -
nio que se uti li za de pen die ra de lo que la ma yo ría en tien de que tie ne una
im por tan cia fun da men tal, la Cor te es ta ría asu mien do una fun ción le gis la -
ti va: un de re cho fun da men tal só lo se rá aquel que se en cuen tra ex plí ci ta o 
im plí ci ta men te ga ran ti za do por la Cons ti tu ción.884
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882 411 U. S. 33-34.
883 Nun ca se ha bía de cla ra do a la edu ca ción co mo un de re cho fun da men tal; sin em -

bar go, la sen ten cia Brown vs. Board of Edu ca tion, 347, U. S. 483 (1954) se ña la la im por -
tan cia de la edu ca ción, en fa ti zan do que la opor tu ni dad de ob te ner una edu ca ción “es un
de re cho al que de ben ac ce der to dos por igual”.

884 Sauntry, Su san S., “Irre but ta ble Pre sump tion as an Alter na ti ve to Strict Scru tiny:
From Ro drí guez to LaF leur”, Geo Law Jour nal, vol. 62, 1973-1974, pp. 1173-1201.



Co mo ve mos, las dis cu sio nes en la Cor te se li mi tan a es ta ble cer si los
de re chos es tán o no pro te gi dos por la Cons ti tu ción; es de cir, si es tán in -
clui dos ex plí ci ta o im plí ci ta men te en és ta. Pa re ce, en ton ces, que los de -
re chos so cia les es ta rían con de na dos a ser es tu dia dos ba jo el es cru ti nio
mí ni mo ba jo el cual es muy fá cil pa ra el go bier no jus ti fi car las nor mas
dis cri mi na to rias. Au na do a es to, al es ta ble cer la Cor te ar bi tra ria men te
cuá les son los de re chos que se en cuen tran pro te gi dos por la Cons ti tu ción 
crea una con cep ción fle xi ble de los de re chos. Así, la Cor te jue ga con los
es cru ti nios que uti li za rá pa ra juz gar los ca sos que se pre sen tan co mo pre -
sun ta men te con tra rios a la en mien da XIV.885

En Ro drí guez, se dis cu te tam bién si las cla si fi ca cio nes eco nó mi cas de -
bían ser con si de ra das sos pe cho sas. En sen ten cias co mo Har per vs. Vir gi -
nia Bd. Elec tions,886 la Cor te ha bía con si de ra do que la uti li za ción de cla -
si fi ca cio nes eco nó mi cas era su fi cien te pa ra in vo car el es cru ti nio es tric to. 
Otro an te ce den te lo en con tra mos en la sen ten cia de la Cor te Su pre ma del 
es ta do de Ca li for nia, Se rra no vs. Priest887 —pri mer ca so don de se es tu -
dió la re la ción en tre la cláu su la de igual pro tec ción y el sis te ma de fi nan -
cia ción de las es cue las pú bli cas—, don de la Cor te del es ta do uti li za un
es cru ti nio es tric to fun da men tán do se en los efec tos di rec tos de la nor ma
en la edu ca ción (de re cho que con si de ra de in te rés fun da men tal) y en el
he cho de que la nor ma uti li za ra cri te rios eco nó mi cos (cri te rios que han
si do con si de ra dos co mo sos pe cho sos).888

Sin em bar go, en Ro drí guez la Cor te con si de ró que los pre rre qui si tos
pa ra in vo car el es cru ti nio es tric to no se pre sen ta ba, pues la nor ma ni
ope ra ba con cla ses sos pe cho sas ni en vol vía un de re cho fun da men tal pro -
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885 So bre la idea de la con cep ción fle xi ble de la igual pro tec ción de la ley véa se Yar -
brough, Tins ley E., “The Bur ger court and Unspe ci fied Rights...”, cit., pp. 143-170.

886 383 U. S. 663, 668 (1966). La Cor te Su pre ma de cla ró in cons ti tu cio na les las le yes
que es ta ble cían el pa go de de re chos co mo im pres cin di ble pa ra ejer cer el de re cho al vo to
en el es ta do de Vir gi nia, pues a cri te rio de la Cor te se es ta ble cía una “odio sa dis cri mi na -
ción” en tre ri cos y po bres: el es ta tus eco nó mi co es una “cla si fi ca ción sos pe cho sa”, ya
que no exis te una re la ción ra cio nal con el ejer ci cio del de re cho a vo tar; de es ta for ma, se
es ta ble ce la obli ga ción del es ta do de ve lar por el igual de re cho al vo to.

887 5, Cal. 3d 584, 487 P.2d 1241.
888 La Cor te del es ta do con si de ra que tie ne au to ri dad pa ra ex ten der el re co no ci mien to 

ju di cial del de re cho a la edu ca ción co mo un in te rés fun da men tal. La lis ta de de re chos re -
co no ci dos por la Cor te Su pre ma es más bien pe que ña: li ber tad de trán si to, de re cho al vo -
to, cier tos de re chos pe na les y el de re cho a pro crear. El de re cho al vo to, por ejem plo, no
es un de re cho cons ti tu cio nal men te pro te gi do; sin em bar go, la Cor te lo con si de ra de “in -
te rés fun da men tal”.



te gi do por la Cons ti tu ción; con se cuen te men te, se ría ana li za do ba jo la tra -
di cio nal pre sun ción de cons ti tu cio na li dad de la cláu su la de igual pro tec -
ción de la ley.889

Si la edu ca ción no es tá con si de ra da co mo un de re cho fun da men tal, y
la ca li dad de ex tran je ro ile gal no es con si de ra da co mo sos pe cho sa, no
po día uti li zar se un es cru ti nio es tric to rea li zar el jui cio cons ti tu cio nal.
Co mo ve mos, la sen ten cia Ro drí guez da un pa so atrás en la bús que da de
la igual dad que la Cor te ha bía em pren di do dé ca das atrás con la sen ten cia 
Brown vs. Board of Edu ca tion. Así, Jo seph Vit te rit ti ca li fi ca co mo “iró -
ni co” que la mis ma Cor te que lu chó te naz men te a fa vor de la in te gra ción 
ra cial re tra sa ra el re loj una ge ne ra ción al de cla rar en Ro drí guez que: “La
cláu su la de igual pro tec ción de la ley no exi ge ab so lu ta igual dad o el go -
ce de ven ta jas igua les en la edu ca ción”.890

2. Mi no rías sin re pre sen ta ción po lí ti ca

Una in ter pre ta ción co rrec ta de la Cons ti tu ción se ba sa ría en la prohi -
bi ción que es ta ble ce la Cons ti tu ción de crear una so cie dad es tra ti fi ca -
da.891 Una de las ven ta jas que ten dría con si de rar que aque llas nor mas
que per ju di can a las mi no rías son in cons ti tu cio na les en fun ción de sus
efec tos se ría que de ja ría a un la do las dis cu sio nes acer ca de si los de re -
chos so cia les son o no fun da men ta les. Pa ra Owen Fiss, los be ne fi cios so -
cia les de ben otor gar se a to dos por igual. Si la Cons ti tu ción prohí be la
crea ción de cas tas den tro de una “co mu ni dad de igua les” po co im por ta si 
los de re chos so cia les son o no fun da men ta les, pues el Esta do de be otor -
gar los mis mos be ne fi cios a to das las per so nas que se en cuen tran en la
“co mu ni dad de igua les”.

El ca so de los ex tran je ros sin de re cho al vo to es un buen ejem plo,
pues las des ven ta jas de es tos gru pos se acen túan si to ma mos en cuen ta
es ta in ca pa ci dad; la ma yo ría de las le gis la cio nes en ma te ria de in mi gra -
ción con fie ren el de re cho al vo to só lo a los ciu da da nos. De es ta for ma,
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889 So bre la sen ten cia Ro drí guez véa se K. W. G., “Dis pa raty in Fi nan cing Pu blic Edu -
ca tion: Is the re an Alter na ti ve to Ro drí guez”, Uni ver sity of Rich mond Law Re view, vol.
8, 1973-1974, pp. 88-97.

890 Vi te rit ti, Jo seph P., “A Truly Li ving Cons ti tu tion: Why Edu ca tio nal Oppor tu nity
Trumps Strict Se pa ra tion on the Vou cher Ques tion”, NYU Annual Sur vey of Ame ri can
Law, vol. 57, 2000, pp. 96-98.

891 Véa se Fiss, Owen M., Una co mu ni dad de igua les..., cit.



los ex tran je ros se en cuen tran en una si tua ción de in ca pa ci dad po lí ti ca.
Pa ra Owen Fiss, jun to a las in ca pa ci da des po lí ti cas, los in mi gran tes tie -
nen “in ca pa ci da des so cia les”, cues tión que con si de ra más pro ble má ti ca.

Owen Fiss ca li fi ca las le yes que nie gan de re chos so cia les de in cons ti -
tu cio na les, ya que és tas “es tra ti fi can” la so cie dad crean do un sis te ma de
cas tas: “las res tric cio nes po lí ti cas des can san so bre la idea de que la na -
ción es una co mu ni dad, y co mo cual quier or ga ni za ción vo lun ta ria de es -
te ti po im po ne re glas de per te nen cia y de po si ta el po der de au to go ber -
nar se en quie nes sean le gal men te ad mi ti dos co mo miem bros”.892

Tu vi mos oca sión de se ña lar que los de re chos so cia les no son con si de -
ra dos co mo fun da men ta les. Este es el cri te rio que ha se gui do la Cor te
Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Sin em bar go, el juez cons ti -
tu cio nal ha re co no ci do que al gu nos de re chos so cia les, aun que no es tén
ex pre sa men te pro te gi dos por la Cons ti tu ción, no pue den ne gar se, pues
re pre sen ta ría una afren ta a los ob je ti vos de la cláu su la de igual pro tec -
ción de la ley.893 Nos pre gun ta mos en ton ces si no de be ría ha cer se lo mis -
mo con otros de re chos.

3. El in mi gran te co mo pa ria

A lo lar go de es te tra ba jo he mos de ja do cla ro que la “igual dad an te la
ley” en su in ter pre ta ción tra di cio nal con de na la dis cri mi na ción. He mos di -
cho tam bién que, pa ra al gu nos au to res, la cláu su la de igual pro tec ción de -
be en ten der se co mo la prohi bi ción al so me ti mien to de gru pos. Owen Fiss
sos tie ne que es te prin ci pio, al que lla ma “an ti so me ti mien to”, de be apli car -
se a los in mi gran tes, que, no sien do ciu da da nos, no go zan de be ne fi cios
so cia les. La Cons ti tu ción pres cri be que den tro de los Esta dos Uni dos no
de ben exis tir cas tas so me ti das, in de pen dien te men te de có mo se for men o
de quie nés las in te gran.

Cuan do el Con gre so es ta tal dic tó la nor ma im pug na da en Plyler,894

sen ten cia ana li za da en el ca pí tu lo pre ce den te, exis tía en Te xas una gran
ani mo si dad con tra los in mi gran tes; el mie do y el odio ju ga ron una im -
por tan te di ná mi ca cau sal que pro du jo la re gu la ción.895 No obs tan te, la
nor ma no fue in va li da da se gún el prin ci pio de no dis cri mi na ción. La nor -
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892 Ibi dem, p. 38.
893 Plyler 457 U. S.
894 Plyler vs. Doe 457 U. S. 202 (1982).
895 Fiss, Owen M., Una co mu ni dad de igua les..., cit., p. 30.



ma, co mo ve mos, po día ser ra cio nal men te jus ti fi ca da, pues se con si de rama, co mo ve mos, po día ser ra cio nal men te jus ti fi ca da, pues se con si de ra
que es un me dio ade cua do di ri gi do a con se guir un pro pó si to le gí ti mo: di -
sua dir a los in mi gran tes pa ra que no in gre sa ran de for ma ile gal al Esta do. 
Sin em bar go, el efec to real es de jar a una mi no ría sin edu ca ción ele men -
tal. Ve mos en ton ces que el prin ci pio de no dis cri mi na ción no nos ase gu -
ra igual dad de tra to, por lo que es ne ce sa rio uti li zar otras he rra mien tas
pa ra es tar se gu ros de que el de re cho a la igual dad de los in mi gran tes es té 
pro te gi do.

Una de las so lu cio nes po dría ha ber si do la uti li za ción del es cru ti nio
más es tric to que hu bie ra pues to a la nor ma ba jo sos pe cha. La so lu ción de 
la Cor te no fue és ta. El juez en con tró una re gla que prohí be a cual quier
esta do crear lo que el juez Bren nan lla ma “sub cla se de anal fa be tos”. Pa ra 
Owen Fiss, es ta sen ten cia mar ca una nue va in ter pre ta ción de la cláu su la
XIV, se gún la cual no só lo es ta rá prohi bi da la dis cri mi na ción, si no la
crea ción de una es truc tu ra de cas tas: “prohí be la crea ción de gru pos de -
sa ven ta ja dos, for za dos a vi vir al mar gen de la so cie dad, ais la dos de la
ma yo ría, siem pre en si tua ción de ries go, y vis tos co mo in fe rio res a sus
ojos y a los del gru po do mi nan te”.896

Se gún la opi nión del ma gis tra do Po well, los ni ños en edad es co lar son
las prin ci pa les víc ti mas de la le gis la ción, y ba sa el sen ti do de su vo to pre -
ci sa men te en la ino cen cia de los me no res, pues si bien es cier to que ellos
in gre sa ron ile gal men te en Esta dos Uni dos, tam bién es cier to que ellos fue -
ron traí dos por sus pa dres, es de cir, obe de cie ron a una vo lun tad ex ter na.
Por tan to, los me no res no de ben ser res pon sa bles de es ta ac ción ile gal.
Este ar gu men to es pa ra Owen Fiss un po co en ga ño so, pues la cul pa no
pue de ser el úni co fac tor pa ra es ta ble cer res pon sa bi li da des.

El he cho de en trar en un país ex tran je ro de for ma ile gal no pue de ser
ra zón su fi cien te pa ra ser so me ti do a un ré gi men le gal ca ren te de de re -
chos. Na die, ino cen te o no, de be ser trans for ma do por el Esta do en un
pa ria, tal co mo su ce de ría si se le de ne ga ra el ac ce so a la edu ca ción”.897

Los pa dres in gre sa ron a te rri to rio de los Esta dos Uni dos con la le gí ti ma
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896 Ibi dem, p. 31.
897 Ibi dem, p. 32. Este ar gu men to con tie ne la si guien te ló gi ca: quie nes cru zan fur ti va -

men te la fron te ra con ob je to de me jo rar su ca li dad de vi da me re cen lle var una vi da más
de sa gra da ble que quie nes pro vie nen del mis mo país, pe ro in gre sa ron de for ma le gal, es
de cir, los in mi gran tes ile ga les me re cen un es ta tus de pa rias no por que sean in mi gran tes,
si no por que vio la ron la ley. Esto es pre ci sa men te lo que pa ra Owen Fiss no es tá va li da do
por la Cons ti tu ción. Mien tras los in mi gran tes es tén den tro de la co mu ni dad se de be apli -
car el prin ci pio de an ti so me ti mien to, que de ri va de la nor ma de igual dad an te la ley.



bús que da de me jo res con di cio nes de vi da, por lo que no se les pue den
ne gar de re chos so cia les, ya que es ta pri va ción los man ten dría en una si -
tua ción per ma nen te de des ven ta ja, pues la fal ta de edu ca ción es una for -
ma de per pe tuar las di fe ren cias de cla se.

El prin ci pio de no dis cri mi na ción es esen cial men te in di vi dua lis ta; ga ran -
ti za con di cio nes de im par cia li dad al mo men to de ob te ner un bien es ca so, y
exi ge que las cla si fi ca cio nes sean con si de ra das ra cio na les. La ex cep ción son 
los cri te rios sos pe cho sos; que se rán aque llos que pre su mi ble men te no se
en cuen tran fun cio nal men te re la cio na dos con nin gún pro pó si to le gí ti mo.
De be mos pre gun tar nos en ton ces si la uti li za ción de la nor ma que usa ca -
rác ter de ile gal co mo ras go di fe ren cia dor de be ser con si de ra da sos pe cho sa.

La Cons ti tu ción no es un con jun to de nor mas ten den tes a ma xi mi zar el
bie nes tar in di vi dual a ni vel glo bal, es más bien una de cla ra ción acer ca de
có mo una so cie dad de sea or ga ni zar se, y ella, afir ma Owen Fiss, prohí be el 
so me ti mien to aun cuan do sea vo lun ta rio.898 No con ci be los de re chos so -
cia les co mo de re chos exi gi bles al Esta do, y ni si quie ra con si de ra que la
uti li za ción del cri te rio de re si den te no na tu ra li za do o de ex tran je ro ile gal
sea irra cio nal. La con clu sión a la que lo lle van es tos ar gu men tos es que las 
nor mas que nie gan de re chos so cia les a los ex tran je ros ile ga les son in cons -
ti tu cio na les, y lo son por que és tas es tra ti fi can.

El fun da men tar la in cons ti tu cio na li dad de las nor mas que nie gan de -
re chos so cia les a las mi no rías en una su pues ta prohi bi ción cons ti tu cio -
nal de crear cas tas so cia les tie ne la ven ta ja de que no con di cio na la
exis ten cia de una dis cri mi na ción pre via pa ra la uti li za ción de me di das
de jus ti cia correc ti va. He mos vis to que la uti li za ción de es tas me di das ha
es ta do con di cio na da a que se prue be que los gru pos des fa vo re ci dos han
si do dis cri mi na dos en el pa sa do. Las re pa ra cio nes de los per jui cios cau -
sa dos por las dis cri mi na cio nes his tó ri cas só lo po dían ser ale ga das por la
mi no ría ne gra. Los in mi gran tes, se gún Owen Fiss, no pue den ape lar fá -
cil men te a con si de ra cio nes de jus ti cia co rrec ti va.899
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898 Ibi dem, p. 35.
899 Sin em bar go, es to no es del to do cier to, pues no po de mos ol vi dar que el sis te ma

na cio nal de cuo tas fue crea do con el ob je ti vo ex plí ci to de li mi tar el ac ce so de las “ra zas
in fe rio res” a la ciu da da nía. Co mo reac ción al cam bio ma si vo en el ori gen na cio nal de los 
in mi gran tes eu ro peos en las pri me ras dé ca das del si glo XX (fun da men tal men te ita lia nos,
aus trohún ga ros, ru sos y po la cos) se pro mul gó una ley de in mi gra ción des ti na da a man te -
ner el as pec to ét ni co de la po bla ción nor tea me ri ca na. La ley —The Inmi gra tion Act. Ch.
190, 43 Stat. 153. de 1924— su po nía las pri me ras res tric cio nes im por tan tes en cuan to al
nú me ro y ori gen de los in mi gran tes que se ad mi ti rían ca da año en Esta dos Uni dos. Por



Exis te una fuer te re la ción en tre es ta teo ría es ta ble ci da por Owen Fiss y
nues tro tra ba jo. Su in ter pre ta ción de la enmien da XIV se ría la ba se que
obli ga ra al Esta do a evi tar las es tra ti fi ca cio nes de la so cie dad que tien den
a for mar se en to da co mu ni dad. Al Esta do se le ten drían prohi bi dos los ac -
tos que tu vie ran co mo con se cuen cia la crea ción de cas tas. Sos te ne mos, sin 
em bar go, que la obli ga ción del Esta do de be ir más allá del sim ple cum pli -
mien to de una obli ga ción de cum plir un de re cho ne ga ti vo a fa vor de los
go ber na dos, cu yo in cum pli mien to aca rrea la res pon sa bi li dad del Esta do de 
sub sa nar los efec tos de di cho in cum pli mien to.

Es el ca so de las af fir ma ti ve ac tions a fa vor de la mi no ría ne gra que
ha si do jus ti fi ca da des de los tri bu na les co mo una for ma de re sar cir los
da ños cau sa dos por las nor mas se gre ga cio nis tas.900 Pa ra es to se si gue
una ló gi ca de re pa ra ción de los da ños cau sa dos por los ac tos del pa sa do.
Co mo con se cuen cia de es to, los in mi gran tes, así co mo los miem bros de
otras mi no rías “di fe ren cia das y ais la das”, no pue den ape lar a jus ti fi ca -
cio nes de jus ti cia co rrec ti va.901

El Esta do ten dría la obli ga ción de cam biar las si tua cio nes des fa vo re ci -
das en la que se en cuen tran los gru pos mi no ri ta rios por la exis ten cia de
ac ti tu des ra cis tas, pre jui cios so cia les o por una si tua ción pau pe ri za da; si -
tua cio nes que tien den a per pe tuar se si se le nie gan los bie nes ne ce sa rios
con lo que se po dría rom per con es ta amar ga ca de na.
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me dio de ellas se fa vo re cía a los in mi gran tes pro ce den tes de Eu ro pa sep ten trio nal y oc ci -
den tal, a la vez que se im po nían cu pos bas tan te más res tric ti vos res pec to a los que pro ve -
nían de Eu ro pa orien tal y me ri dio nal, a los que se con si de ra ba me nos ap tos pa ra una rá -
pi da asi mi la ción, lo mis mo que los asiá ti cos. Pa ra una vi sión de los cam bios pro du ci dos
por la ley de in mi gra ción de 1965 véa se Chin, Ga briel J., “The Ci vil Rights Re vo lu tion
Co mes to Immi gra tion Law: A New Look at the Immi gra tion and Na tio na lity Act of
1965”, Inmi gra tion and Na tio na lity Law Re view, vol. 17, 1995-1996, pp. 87-160.

900 Esta es la te sis sos te ni da en la sen ten cia Ada rand 515 U. S. (1995).
901 Los mo vi mien tos an tiin mi gra ción ex pre san una opo si ción ha cia las re for mas a fa -

vor de los de re chos ci vi les de los in mi gran tes. Por ejem plo, Pe ter Bri me low, edi tor de la
re vis ta For bes, ha es cri to en con tra de las nor mas a fa vor de los de re chos de es te gru po
con ar gu men tos a to das lu ces ra cis tas: “Si se tie ne una po lí ti ca co mo la de af fir ma ti ve ac -
tion, y se cuen ta con gen te in mi gran te que son ele gi bles pa ra esas cuo tas, se con vier te en
un asun to ab so lu ta men te im por tan te pa ra no so tros que te ne mos hi jos de ra za blan ca. Te -
ne mos que pre gun tar nos en qué ti po de na ción nos con ver ti re mos. No so tros de be mos
pre gun tar nos tam bién por qué nues tros hi jos de ben es tar en des ven ta ja por la afluen cia
de gen te que no tie ne re la cio nes his tó ri cas con es te país”. Bri me low, Pe ter, “Sym po sium: 
Immi gra tion Re form Laws: Re de fi ning Who Be longs. Dis sol ving the Ame ri can Peo ple”,
Rut gers Ra ce and the Law Re view, vol. 1, 1998-1999, p. 143 (la tra duc ción es nues tra).



4. ¿Por qué no el de re cho al su fra gio pa ra los in mi gran tes?

El ne gar el de re cho al vo to a los in mi gran tes só lo ha ce más di fí cil la
asi mi la ción de es te gru po a la co mu ni dad. Re cor de mos que la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos no res trin ge el de re cho al vo to a los ciu da da -
nos; la de ci sión so bre quie nes pue den vo tar en las elec cio nes na cio na les
es tá en ma nos de los es ta dos. Du ran te los si glos XVIII y XIX, en va rios
de los es ta dos y te rri to rios de los Esta dos Uni dos los in mi gran tes go za -
ban del de re cho a vo tar en elec cio nes na cio na les y lo ca les: los es ta dos de 
India na y Te xas abo lie ron el su fra gio de los ex tran je ros en 1921, se gui do 
por Mis sou ri en 1924 y, fi nal men te, Arkan sas en 1926.902

El real obs tácu lo pa ra el vo to de los ex tran je ros es la idea pro fun da -
men te arrai ga da acer ca de que vo tar es un de re cho ex clu si vo de los ciu -
da da nos. Esta mos con ven ci dos de que de con ce der se el su fra gio en las
elec cio nes a quie nes no son ciu da da nos brin da ría so lu cio nes a los pro -
ble mas de des ven ta jas so cia les de los in mi gran tes; sin em bar go, no ha -
cen fal ta ar gu men tos en con tra dees ta pos tu ra. Si guien do a Jen ni fer Gor -
don, a con ti nua ción se ña la re mos al gu nos de es tos ar gu men tos.

1. Quie nes no son ciu da da nos no han ju ra do leal tad a los Esta dos Uni -
dos y, por lo tan to, no po de mos con fiar en que con su vo to eli jan lo
me jor pa ra el país, en con tra de sus pro pios in te re ses. La afir ma ción 
an te rior su pon dría lo con tra rio, es de cir, que el he cho de na cer en
Esta dos Uni dos fue se ga ran tía su fi cien te de leal tad, cues tión que me
pa re ce muy du do sa. Ade más, son po cas o nu las las po si bi li da des que 
brin dan las elec cio nes pa ra in cu rrir en el de li to de trai ción.

2. Los in mi gran tes in cli na rían la ba lan za de po der en un esta do o co -
mu ni dad a vo tar por sus pro pios in te re ses. Pue de ser ver dad que
los in mi gran tes no na tu ra li za dos vo ta rían a fa vor de las pro pues tas
que les fue ran be ne fi cio sas, pe ro tam bién lo es que los ciu da da nos
siem pre vo tan a fa vor de sus pro pios in te re ses, lo cual no tie ne por
qué re pre sen tar un pe li gro pa ra na die.

3. Si una per so na de sea ba vo tar, po dría con ver tir se en ciu da da no/a
con fa ci li dad. De sa for tu na da men te, se ña la Gor don, es to ya no es así,
pues las nor mas sue len ser bas tan te se ve ras en cuan to a na tu ra li za -
ción se re fie re.903

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS260

902 Ros berg, Ge rald M., “Aliens and Equal Pro tec tion: Why not the Right to Vo te?”, cit.
903 Gor don, Jen ni fer, “Per mí tan les vo tar”, en Fiss, Owen M., Una co mu ni dad de

igua les, cit., pp. 61-70. Estos ar gu men tos los uti li za pa ra de fen der el vo to de los in mi -



4. Mu chos de es tos in mi gran tes son per so nas en trán si to, por lo que
no se les de be ría per mi tir vo tar. En es te ar gu men to no se ad vier te
que el vo to de las per so nas en trán si to se evi te ha cien do cum plir el
re qui si to de pre sen tar un cer ti fi ca do de do mi ci lio.

5. Argu men tos en con tra de las af fir ma ti ve ac tions

En la dé ca da de los setenta en Esta dos Uni dos se im ple men ta ron me -
di das que fa vo re cían la in te gra ción de las mi no rías en las áreas más im -
por tan tes de la vi da so cial. Esos pro gra mas co men za ron a te ner im pac to
so bre una ge ne ra ción de blan cos “con po co o nin gún en ten di mien to acer -
ca de las lu chas por los de re chos ci vi les de los años cin cuen ta y se sen ta,
orien ta das a erra di car el ra cis mo ofi cial en los Esta dos Uni dos”.904 Pues
bien, se gún su en ten der, ellos no ha bían si do cul pa bles de los atro pe llos
en con tra de los ne gros; por lo tan to, no po dían ser con si de rados res pon -
sa bles de los abu sos co me ti dos por otros: no te nían por qué re me diar los
erro res; no po dían pa gar por ellos. Algu nas de las crí ti cas que se le ha cen 
a las af fir ma ti ve ac tion se rían las si guien tes:905

A. La au sen cia de dis cri mi na ción no ad mi te ex cep cio nes

Este ar gu men to en rea li dad tien de a en ga ñar, pues la dis cri mi na ción
en su sen ti do pe yo ra ti vo es muy di fí cil de de fen der; sin em bar go, la dis -
cri mi na ción a la que se re fie ren los pla nes aquí ana li za dos no se uti li za
en los ras gos que de bie ran ser in tras cen den tes pa ra es ta ble cer di fe ren cias 
per ju di cia les pa ra un de ter mi na do gru po de per so nas: en las af fir ma ti ve
ac tions se ha bla de to mar en cuen ta ras gos que han si do usa dos pa ra dis -
cri mi nar o aque llos que nos ha cen in fe rir una si tua ción des fa vo re ci da en
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gran tes en las elec cio nes lo ca les; sin em bar go, bien va len tam bién pa ra las elec cio nes na -
cio na les.

904 Days, Drew S. III, “Acción afir ma ti va”, cit., p. 51.
905 Los di fe ren tes ar gu men tos en con tra de las af fir ma ti ve ac tions se pue den en con -

trar en Hod ges-Ae ber hard, Ja ne, “La ac ción po si ti va en el em pleo, un con cep to es pi no -
so pa ra los tri bu na les”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, vol. 118, 1999, p. 276; Rey
Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo,
cit., pp. 95 y ss.; Mar tí nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad..., cit., p. 73; Gon -
zá lez Mar tín, Nu ria, “Igual dad de opor tu ni da des: af fir ma ti ve ac tions”, cit., pp. 220 y
221; Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., 
pp. 181-189.



la que se en cuen tra el gru po de per so nas que los po seen.906 De ahí que
una le gis la ción neu tral im pli ca ría to mar par ti do por la de si gual dad, pues
an te el de se qui li brio so cial el Esta do ten dría la obli ga ción de re ver tir la
ten den cia a la ex clu sión de las mi no rías.

El can di da to blan co que es re cha za do por que se ad mi te de mo do pre -
fe ren cial a un ne gro pue de nor mal men te ale gar que ha si do re cha za do de 
una for ma in jus ta. Po dría mos se ña lar co mo con traar gu men to que la in -
jus ti cia pue de ser me di da des de una pers pec ti va in di vi dual o gru pal: no
es jus to que un gru po se en cuen tre en una si tua ción de in fe rio ri dad res -
pec to de otro.907

B. El ar gu men to del es tig ma

Los que es gri men ar gu men tos en con tra de las af fir ma ti ve ac tions sue -
len ha cer lo des de un pun to de vis ta pa ter na lis ta; sos tie nen que aque llos
que son acree do res de al gún plan de ac ción po si ti va son los pri me ros
per ju di ca dos por el es tig ma que su po ne pa ra ellos, por lo que la apli ca -
ción de un pro gra ma que con tie ne una af fir ma ti ve ac tion cau sa más per -
jui cios que be ne fi cios.908

Este ar gu men to par te de la su po si ción de que la so cie dad mi ra rá con
sus pi ca cia a aque llos be ne fi cia dos por al gu na af fir ma ti ve ac tion. Si un
es tu dian te miem bro de un gru po mi no ri ta rio in gre sa a una uni ver si dad en 
fun ción de la apli ca ción de un pro gra ma que pre vé pre fe ren cias ra cia les,
se con de na a que se le con si de re me nos ca paz que aque llos que in gre sa -
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906 Si con si de rá ra mos el prin ci pio de no dis cri mi na ción co mo prin ci pio rec tor, las af -
fir ma ti ve ac tions re pre sen ta rían una ex cep ción. Pa ra Lu cía Rua na, ése es pre ci sa men te el 
error en el que in cu rre el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas en el asun to
Ka lan ke: “La dis cri mi na ción po si ti va co mo for ma de ac ción po si ti va es pe cial men te in ci -
si va y ra di cal, de be con cep tuar se co mo sim ple es pe ci fi ca ción de la igual dad, y no co mo
su ex cep ción”. Rua no, Lu cía, “Accio nes po si ti vas y dis cri mi na ción po si ti va”, Actua li dad 
Ju rí di ca Aran za di, año V, núm. 22, 1995, p. 3; Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun -
da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., p. 95.

907 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 149; Rey
Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo,
cit., p. 100.

908 So bre el ar gu men to de es tig ma se pue de con sul tar Del ga do, Ri chard, “1998 Hu go
L. Black Lec tu ra...”, cit., p. 138-140; To mei, Ma nue la, “Aná li sis de los con cep tos de dis -
cri mi na ción y de igual dad en el tra ba jo”, cit., p. 454; Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, Fun -
da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., p. 183; Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho
fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., pp. 99 y 100; Rua no, Lu cía,
“Accio nes po si ti vas y dis cri mi na ción po si ti va”, cit., p. 3.



ron sin “ayu da al gu na”. El error de es te ra zo na mien to es do ble. Por un
la do, es só lo un ar gu men to em pí ri co, y no se ba sa en da tos fi de dig nos,
co mo en cues tas o es ta dís ti cas, que con fir men que, por ejem plo, la so cie -
dad des con fía de los mé di cos his pa noa me ri ca nos o ne gros que ha yan
egre sa do de al gu na uni ver si dad que use cri te rios ra cia les en los pro ce di -
mien tos de in gre so a sus au las.909

Por otro la do, es te jui cio tie ne un error en su plan tea mien to: los be ne -
fi cia rios de una af fir ma ti ve ac tion tie nen al gún ti po de ven ta ja fren te a
los de más pa ra in gre sar a las uni ver si da des; sin em bar go, no cuen ta con
nin gu na ca non jía pa ra su pe rar sus asig na tu ras o pa ra ob te ner el gra do
otor ga do al fi nal de sus es tu dios, por lo que de be rá cum plir con to das las 
exi gen cias an tes de egre sar co mo mé di co o co mo abo ga do.

Se di ce tam bién que los be ne fi cia dos por los pla nes ve rán mer ma da su 
au toes ti ma. En rea li dad, es más fá cil su po ner que lo más do lo ro so pa ra
una per so na es ver se ex clui do de de ter mi na dos ám bi tos.910 Ade más, las
per so nas a quie nes se pre ten de otor gar un tra to pre fe ren te tie nen el de re -
cho en to do mo men to de acep tar lo o no.911

C. Las af fir ma ti ve ac tions só lo be ne fi cian a los miem bros
     me nos ne ce si ta dos de una mi no ría de ter mi na da

Este ar gu men to par te de la ba se de que aque llas per so nas que ob tie nen 
al gún be ne fi cio de al gún plan de af fir ma ti ve ac tions for man par te de un
sub gru po de pri vi le gia dos den tro de aque lla mi no ría: se be ne fi cia a quien 
no lo ne ce si ta.912 En rea li dad, es te es un ar gu men to que po dría mos con si -
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909 So bre es to véa se Del ga do, Ri chard, “1998 Hu go L. Black Lec tu ra...”, cit., pp.
138-140.

910 Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les…,
cit., p. 183.

911 En rea li dad, to do cri te rio de se lec ción de ja rá a al gu nas per so nas ex clui das. Un cri -
te rio de in te li gen cia en la uni ver si dad, por ejem plo, de ja ría a los me nos in te li gen tes sin
op ción de in gre so. Lo an te rior po dría pa re cer un gol pe pa ra la au toes ti ma del re cha za do,
pe ro no es por ese he cho in jus to. Pa ra un ar gu men to si mi lar véa se Dwor kin, Ro nald, Los
de re chos en se rio, cit., p. 337.

912 Mar tín Vi da, Ma ría de los Ánge les, Fun da men tos y lí mi tes cons ti tu cio na les..., cit., 
p. 181. Pa ra Kim berly Paap, las af fir ma ti ve ac tions de be rían usar cri te rios eco nó mi cos
más que ra cia les; de es ta for ma se evi ta ría el pro ble ma del “es tig ma” ha cia los ne gros,
así co mo fa vo re cer a las per so nas “real men te ne ce si ta das”. Paap Tay lor, Kim berly,
“Affir ma ti ve Action for the Poor: A Pro po sal for Edu ca tion Ba sed on Eco no mics, Not
Ra ce”, Has ting Const. L.Q., vol. 20, 1992-1993, pp. 821 y ss. La tra duc ción es nues tra.



de rar vá li do si nos ba sá ra mos en una jus ti cia com pen sa to ria: se ría una
so lu ción ove rin clu si ve, pues se be ne fi cian a más per so nas que aque llas
afec ta das por la dis cri mi na ción:913 no to das las be ne fi cia das por los pla -
nes son víc ti mas ac tua les de la dis cri mi na ción; sin em bar go, ba sán do nos
en una prohi bi ción de la es tra ti fi ca ción so cial no ten dría ca bi da es te ar -
gu men to: lo que se bus ca es que la si tua ción del gru po, en su con jun to,
me jo re.914

Me jo ran do la si tua ción de al gu nos de ellos po dre mos me jo rar la de los
de más miem bros.915 Se for man re fe ren tes de éxi to pa ra el res to del gru po.
Ade más, se ha de mos tra do que al pres cin dir las uni ver si da des de pres ti gio
de es tos pro gra mas el in gre so de miem bros de cier tas mi no rías se re du ce
drás ti ca men te. Por tan to, aun que no son los miem bros más mar gi na dos de
la mi no ría a la que per te ne cen, se si gue jus ti fi can do el uso de pre fe ren cias
ra cia les.916

D. Las af fir ma ti ve ac tions vio lan el prin ci pio me ri to crá ti co

La ma yo ría de las per so nas su po nen que el mé ri to es el cri te rio más
ade cua do pa ra otor gar bie nes es ca sos, co mo em pleos o pla zas en uni ver -
si da des de pres ti gio.917 La re gla del mé ri to se en tien de nor mal men te así:
“los car gos de ben ser ocu pa dos por los in di vi duos me jor ca li fi ca dos por -
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913 So bre las nor mas un de rin clu si ve y ove rin clu si ve véa se lo di cho en el ca pí tu lo se -
gun do, pá gi na, 194.

914 Fiss, Owen M., “Gru pos y la cláu su la de igual pro tec ción”, cit., p. 152. Tam bién
se po dría de cir que las me di das con un de rin clu si ve só lo be ne fi cian a al gu nos de los gru -
pos más des fa vo re ci dos. Ibi dem, pp. 154-156.

915 Esta mis ma idea es sos te ni da por Fer nan do Rey. Aun que se re fie re es pe cial men te
al pro ble ma de la dis cri mi na ción po si ti va a fa vor de las mu je res, la ló gi ca es la mis ma:
Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se -
xo, cit., p. 98. Por su par te, Ruiz Mi guel se ña la que lo que aquí se dis cu te son las po si cio -
nes in di vi dua lis tas y co mu ni ta ris tas. Él jus ti fi ca la “dis cri mi na ción po si ti va” a par tir de
con si de rar a de ter mi na dos gru pos co mo “agre ga dos e in di vi duos con cier ta cohe sión”,
por la exis ten cia de “con cien cia de gru po, la exis ten cia de una red de re glas…”. Esto lle -
va a Ruiz Mi guel a con si de rar que pa ra su pe rar las in jus ti cias pue de ser al can za da to -
man do en cuen ta la mis ma óp ti ca de gru po. Ruiz Mi guel, Alfon so, “Dis cri mi na ción in -
ver sa e igual dad”, cit., p. 89.

916 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 338.
917 Esto no es ca sua li dad, pues en la teo ría ca pi ta lis ta pa re ce ha ber un víncu lo con -

cep tual en tre la teo ría de la jus ti cia y la no ción del mé ri to. La ideo lo gía bur gue sa in ten ta
jus ti fi car las de si gual da des de la so cie dad ca pi ta lis ta ape lan do a la no ción del va lor del
mé ri to: quie nes triun fan en el sis te ma de li bre em pre sa y pro pie dad pri va da, lo me re cen
por su in te li gen cia, su tra ba jo o sus ha bi li da des. Camp bell, Tom, La jus ti cia, cit., p. 193.



que la ca li fi ca ción es un ca so es pe cial de me re ci mien to”.918 La ca li fi ca -
ción —o cua li fi ca ción919—, por su par te, se ría aque lla com bi na ción de
ca pa ci dad na tu ral, es fuer zo y ex pe rien cia per so nal. Sos te ne mos, sin em -
bar go, que en rea li dad el cri te rio del mé ri to no es ab so lu to: “en oca sio -
nes pue de ce der an te otro bien o va lor cons ti tu cio nal, co mo es la igual -
dad de opor tu ni da des”.920

Pa ra mu chos car gos se ne ce si tan só lo cua li fi ca cio nes mí ni mas; in clu so
pa ra lle var con éxi to es tu dios uni ver si ta rios se re quie re un mí ni mo de ap ti -
tu des que los as pi ran tes sue len cum plir. Ima gi ne mos que to dos los so li ci -
tan tes de una pla za en una uni ver si dad o de un em pleo cum plen con las
ap ti tu des mí ni mas re que ri das pa ra de sem pe ñar con éxi to su en co mien da.
Así las co sas, los cri te rios pa ra de ci dir quién o quiénes me re cen el bien es -
ca so pue den ser dis tin tos a los de la ca li fi ca ción. Po drían otor gar se si -
guien do un cri te rio tem po ral: pri me ro en tiem po, pri me ro en de re cho. No
obs tan te, se po dría adu cir que ese cri te rio no guar da re la ción con el pro pó -
si to bus ca do por la uni ver si dad o por el em plea dor. Pa ra el ca so de las uni -
ver si da des, el pro pó si to po dría con sis tir en un óp ti mo apro ve cha mien to de 
los co no ci mien tos ad qui ri dos; en el ca so del em pleo, el pro pó si to po dría
con sis tir en un de sem pe ño efi caz en el tra ba jo del ele gi do.

Pa ra una uni ver si dad, que los alum nos apro ve chen al má xi mo los es -
tu dios es una prio ri dad; pe ro no es el úni co pro pó si to: una uni ver si dad
po dría sos te ner, co mo de he cho se ha ce, que el fin úl ti mo es crear pro fe -
sio na les com pro me ti dos con su so cie dad. En las uni ver si da des se crean
mu chos la zos que lue go se re pro du cen en la vi da la bo ral: la di ver si dad
en las au las se tra du ce en di ver si dad en el tra ba jo: ese pro pó si to es, ade -
más de le gí ti mo, prio ri ta rio si que re mos una so cie dad en la que la ra za o
el gé ne ro no con di cio nen la vi da de los hom bres.

De sa rro llar un alum na do con di ver si dad ra cial crea las ba ses pa ra que
en la vi da la bo ral se pue dan in ser tar miem bros de mi no rías me jor cua li fi -
ca dos. Se pue de bus car una di ver si dad ra cial con el ob je ti vo de lo grar
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918 Wal zer, Mi chael, Las es fe ras de la jus ti cia, cit., p. 146. A es ta de fi ni ción Wal zer
agre ga: “Los in di vi duos po drán o no me re cer sus cua li da des, pe ro me re cen aque llos
pues tos don de sus cua li da des ten gan ca bi da”.

919 Ca li fi ca do es la per so na que cum ple con los re qui si tos ne ce sa rios pa ra al go. Cua li -
fi ca do, aun que es si nó ni mo de ca li fi ca do, se re fie re a un tra ba ja dor que tie ne for ma ción
es pe cia li za da y es ap to pa ra real zar una ac ti vi dad.

920 So bre el ar gu men to del mé ri to véa se Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da -
men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., p. 99; Ruiz Mi guel, Alfon so, “Dis -
cri mi na ción in ver sa e igual dad”, cit., pp. 87-89.



una so cie dad más igua li ta ria, más jus ta. Un em plea dor po dría (o de be ría) 
es tar com pro me ti do con la so cie dad y sos te ner que el em plear ne gros,
mu je res, gi ta nos u otros miem bros de mi no rías con du ce a una me jor in -
te gra ción de esos gru pos en la so cie dad; con du ce a una so cie dad con más 
ar mo nía en tre los gru pos que la com po nen.

Otra re fle xión nos lle va a sos te ner que pa ra creer en el me re ci mien to
de al guien a al go de be mos de con tar con un sinfín de fac to res.921 El que
una per so na cuen te con la me jor no ta en sus prue bas de in gre so a una
uni ver si dad po dría de mos trar que es el me jor ca li fi ca do;922 que al guien
ten ga más ex pe rien cia en al gún ti po de em pleo po dría su ge rir nos que es
el me jor cua li fi ca do, pe ro lo que la ca li fi ca ción en rea li dad no de mues tra 
es quien es el que más me rez ca in gre sar a la uni ver si dad o lo grar un
pues to de tra ba jo.

Ima gi ne mos, por ejem plo, a un in mi gran te que tra ba ja a tiem po par cial
pa ra su fra gar sus es tu dios y po der in gre sar a la uni ver si dad; co mo con se -
cuen cia del tiem po in ver ti do en di cho tra ba jo no ten drá el tiem po su fi cien -
te pa ra pre pa rar su in gre so de for ma óp ti ma. Su pon ga mos, sin em bar go,
que eso no es óbi ce pa ra que él cum pla con los mí ni mos exi gi dos por la
uni ver si dad. Otro as pi ran te, con el mis mo po ten cial que el pri me ro, pe ro
sin la ne ce si dad de tra ba jar, po dría ob te ner no tas más al tas. La pre gun ta
que nos ha ce mos es si por eso ten dría más mé ri tos que el pri me ro. Sos te -
ne mos que la res pues ta es ne ga ti va; el me re ci mien to es más com pli ca do
que lo que sue le pa re cer: es vá li do to mar en cuen ta las des ven ta jas par ti -
cu la res o gru pa les a la ho ra de de ci dir quién me re ce al go más.

Re cor de mos que la ideo lo gía del mé ri to pa ra los mar xis tas es una far -
sa com ple ta, de ahí su des pre cio por las ape la cio nes de jus ti cia en el con -
tex to del ca pi ta lis mo. La ne ga ción de la jus ti cia de los mé ri tos se ba sa
tam bién en el ma te ria lis mo his tó ri co, de acuer do con el cual to das las ac -
cio nes hu ma nas son pro duc to de pro ce sos his tó ri cos ine vi ta bles y no de
ac cio nes li bres de los par ti ci pan tes.923 En las so cie da des ca pi ta lis tas, la
do mi na ción de un gru po so bre los de más se cons tru ye so bre dog mas fa -
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921 Un ar gu men to en con tra del cri te rio ab so lu to del mé ri to lo ex pre sa Ruiz Mi guel
así: “Na die me re ce sus ta len tos na tu ra les, y to da vía me nos los ad qui ri dos so cial men te, a
tra vés de la fa mi lia, la edu ca ción, et cé te ra”, Ruiz Mi guel, Alfon so, “Dis cri mi na ción in -
ver sa e igual dad”, cit., pp. 87-89.

922 Dwor kin ha se ña la do con in sis ten cia que exis ten otros cri te rios pa ra el in gre so a
las uni ver si da des, co mo va lo rar el ren di mien to de por ti vo.

923 So bre es to véa se Camp bell, Tom, La jus ti cia. Los prin ci pa les de ba tes con tem po -
rá neos, cit., p. 193.



la ces co mo el del mé ri to. So bre esos fal sos pre su pues tos se “le gi ti ma” el
po der po lí ti co, po der que de fi nie ra Marx co mo “la vio len cia or ga ni za da
de cla se pa ra la opre sión de otra”.924

No es gra tui to que pa ra Marx una de las prác ti cas re co men da das allá
don de se im pu sie ra el co mu nis mo se ría la abo li ción del de re cho de he -
ren cia. Rawls re co no ce que el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des só -
lo pue de rea li zar se de for ma im per fec ta mien tras si ga exis tien do la ins ti -
tu ción de la fa mi lia.925

Es ver dad que los pla nes que to man en cuen ta la ra za no son per fec -
tos; sin em bar go, los ries gos que se co rren al usar cla si fi ca cio nes ra cia les 
son me no res que los que se co rren to man do una ac ti tud pa si va an te la
cre cien te de si gual dad en las so cie da des.926
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924 Marx, Car los, Ma ni fies to del par ti do co mu nis ta, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos
Uni dos, 1985, p. 86.

925 Cfr. Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, cit., p. 79.
926 Days, Drew S. III, “Acción afir ma ti va”, cit., p. 52.




