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Introducción  
 

En Laurence Anyways, el tercer filme del director canadiense Xavier Dolan, el personaje 

principal, un profesor de literatura, que posteriormente cambiará de género, inicia su historia 

con la siguiente afirmación: “Busco a una persona que hable mi lenguaje y lo entienda, una 

persona que sin ser un paria cuestione no sólo los derechos y el valor de los marginados, sino 

también que cuestione los derechos de la gente que dice ser normal.” En la película, Dolan 

muestra cómo el cambio de género implica cambios drásticos en la vida sentimental, laboral, 

social y, más importante aún, la vida jurídica. Dolan expone que si las relaciones se 

sostuvieran entre seres humanos y no entre personas, viviríamos en una sociedad más 

incluyente. ¿Acaso la persona y los seres humanos no son lo mismo? En realidad, no. La 

persona es una construcción conceptual del derecho. En cambio, los seres humanos son una 

realidad biológica, empírica y observable sin cuestionamiento. Por esta razón, la presente 

tesis considera que existe un problema jurídico de fondo porque el derecho civil y 

constitucional utiliza como sinónimo los conceptos de persona y ser humano, confunde lo 

empírico con lo normativo, razón por lo cual crea la ilusión de ser un derecho 

normativamente inclusivo, pero fácticamente es excluyente debido a que sus fundamentos 

están creados para tutelar personas y no a seres humanos. Por tal motivo, la tesis se pregunta 

¿cuál es el sujeto en el que se fundamenta el derecho civil y los derechos humanos? ¿Qué 

entiende el derecho civil, el derecho constitucional y los derechos humanos por persona? 

La hipótesis de este trabajo considera que el derecho civil genera desigualdad jurídica 

porque sus fundamentos normativos generan exclusiones debido a que el acceso jurídico está 

diseñado para que todas las personas y no todos los seres humanos ingresen al mundo 

jurídico. En particular, el texto explica por qué el derecho civil y el derecho constitucional 

pueden ser excluyentes y, en contraste, justifica por qué los derechos humanos son más 

incluyentes respecto de la protección de los derechos de cualquier ser humano.  

Para organizar el trabajo, la presente investigación está dividida en cuatro capítulos. 

El primer capítulo, La persona: antecedentes históricos y conceptos fundamentales, rastrea 

el origen histórico y establece las distinciones fundamentales respecto del concepto de 

persona. Para tales fines, el capítulo está dividido en lo siguiente: (1) el origen histórico del 
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concepto de persona, (2) el contenido burgués de la persona (3) y analiza históricamente los 

elementos jurídicos que definen al concepto liberal de persona en relación con el surgimiento 

de los derechos fundamentales. Por esta razón, el capítulo desarrolla la dimensión histórica, 

conceptual y jurídica del concepto de persona y concluye que, en su origen histórico y 

doctrinal, el concepto de persona es excluyente hasta la formación reciente del paradigma de 

los derechos humanos. 

El segundo capítulo, La Persona en el Derecho Civil, explica con detalle la diferencia 

entre la persona y el sujeto derecho y, a su vez, analiza por qué existe una subordinación 

conceptual entre la noción de sujeto de derecho del derecho civil respecto de la personalidad 

y los atributos de la personalidad. Posteriormente, el capítulo muestra qué sucede cuando un 

sujeto no reúne las características prescritas por el derecho civil. Por consiguiente, el capítulo 

está dividido en dos secciones. La primera sección describe los conceptos jurídicos de 

persona y sujeto de derecho según la doctrina y el derecho civil vigente. La segunda sección 

describe los dos conceptos más importantes de la persona según el derecho civil —la 

personalidad jurídica y los atributos de la persona— y demuestra el tipo de exclusiones que 

genera su utilización por parte del derecho civil. En esta sección, se analiza la ausencia fáctica 

de los atributos de la persona y demuestra mediante una investigación empírica, el tipo de 

exclusiones que padecen los seres humanos al no cumplir los requisitos jurídicos establecidos 

por el derecho civil. La investigación empírica está fuertemente apoyada en algunas bases de 

datos obtenidas por el Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias 

Sociales del CIDE. La conclusión del capítulo es que el derecho civil puede ser excluyente 

debido al tipo de conceptos que utiliza doctrinalmente y, por consiguiente, puede llegar a 

violentar algunos principios de los derechos humanos.  

El tercer capítulo, La Persona en el Derecho Constitucional, expone cuál es el tipo 

de sujeto de derecho empleado por el derecho constitucional mexicano y argumenta por qué, 

en ocasiones, puede ser un tipo de derecho excluyente. La razón principal reside en que los 

constitucionalistas están fuertemente influenciados por el concepto de persona del derecho 

civil. La preminencia y prestigio del derecho civil mexicano provoca que sus límites 

conceptuales sean trasladados al ámbito constitucional. Por consiguiente, este capítulo está 

dividido en tres secciones. La primera sección explica los dilemas normativos surgidos por 
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la confusión entre lo público y lo privado en el derecho constitucional. Esta sección explica 

la dimensión normativa de la persona y prueba la importancia de mantener la distinción entre 

lo normativo y lo empírico respecto del ámbito de la persona. La segunda sección advierte 

cómo el concepto de ciudadanía posibilita mayor inclusión jurídica debido a las garantías 

constitucionales pero que, debido a que la ciudadanía está restringida por el Estado, no todos 

los seres humanos están protegidos jurídicamente. Por último, la tercera sección, más 

constitucional, distingue la diferencia de sujetos entre el derecho civil y los derechos 

humanos según la normativa constitucional y, para explicarlo, se encarga del análisis de tres 

derechos constitucionales mexicanos —el derecho a la educación, el derecho a votar y el 

derecho a la salud— para mostrar las exclusiones realizadas por algunas decisiones 

constitucionales.  

Contrario al derecho civil, los derechos humanos generan mayor inclusión normativa 

precisamente por el alcance jurídico del concepto de ser humano apoyado en el principio de 

dignidad. Por consiguiente, el cuarto capítulo, La persona en los Derechos Humanos, 

argumenta mediante una perspectiva contenciosa jurisdiccional, un análisis de casos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que este capítulo se divide en tres 

secciones. La primera sección explica el principio de dignidad en relación con la persona en 

los derechos humanos. La segunda sección plantea una teoría del no-sujeto del derecho y 

analiza por qué, teóricamente, existe una parte de la población excluida del derecho según la 

filosofía jurídica de Giorgio Agamben, Hannah Arendt y Michel Foucault. Por último, la 

tercera sección, más apegada a los tratados internacionales, detalla cómo opera la 

personalidad jurídica entendida como un derecho humano. La personalidad jurídica es 

argumentada en el análisis de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

conclusión de este capítulo es que, aunque el concepto de persona de los derechos humanos 

es más incluyente que el concepto del derecho civil, no es suficiente para erradicar las 

exclusiones jurídicas si su capacidad no logra materializarse en la protección de los grupos 

vulnerables a partir del principio de dignidad humana. El principio de dignidad y no el de 

ciudadanía es el instrumento que permite una fundamentación más incluyente de la persona 

en los derechos humanos. 
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En suma, la tesis concluye, por un lado, que los fundamentos conceptuales del 

derecho civil y una parte del derecho constitucional incluyen, teórica y normativamente, 

elementos que producen desigualdades y exclusiones jurídicas. Por otro lado, la tesis afirma 

que los fundamentos conceptuales de los derechos humanos son más incluyentes, teórica y 

normativamente, pero tal inclusión no es suficiente para erradicar la desigualdad jurídica sin 

la intervención del principio de igualdad. Para conseguir tal fin, se requiere que el derecho 

civil adopte los fundamentos normativos de los derechos humanos para así re-conceptualizar 

la noción de persona en un sentido normativo más amplio y con protección especial de los 

grupos vulnerables. 
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CAPITULO 1. LA PERSONA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 

CONCEPTOS  FUNDAMENTALES 

 

“El derecho a tener derechos, o el derecho de cada individuo a 

pertenecer a la humanidad, debería estar garantizada por la 

humanidad misma.” 

Hannah Arendt 

 

El presente capítulo explica los antecedentes históricos y los conceptos fundamentales para 

comprender el concepto jurídico de persona. Actualmente, en la literatura jurídica se utilizan 

de forma indistinta los conceptos de persona, sujeto de derecho, ser humano y persona física. 

Sin embargo, la anterior indistinción es un error conceptual porque en el contexto jurídico y 

en la historia de las instituciones jurídicas ninguno de estos conceptos es un sinónimo. Cada 

concepto tiene una historia y denota efectos jurídicos distintos aunque se refieran al mismo 

sujeto: el ser humano. Esto significa que, aunque la persona y el sujeto de derecho regulen 

al mismo sujeto, ambos conceptos tienen una dimensión normativa distinta: (a) la persona se 

refiere al sujeto de derechos y (b) el sujeto de derecho remite al ser humano de forma 

normativa. Por esta razón, el capítulo está dividido en tres secciones. La primera plantea el 

origen histórico del concepto de persona. La segunda sección explica la distinción entre 

persona, sujeto de derecho y ser humano y plantea el contenido burgués del concepto de 

persona. Finalmente, la tercera sección analiza históricamente los elementos jurídicos que 

definen al concepto liberal de persona en relación con el surgimiento de los derechos 

fundamentales.  

La indistinción de los conceptos causa una generalización que equipara al mundo real 

con el mundo jurídico de forma que los entiende como si el ser humano y el sujeto de derecho 

fueran exactamente lo mismo. De esta manera, la anterior simplificación invisibiliza a los 

seres humanos que no son sujetos de derecho porque no cumplen los requisitos que la ley 

exige para reconocerlos como tales. Por ejemplo, un migrante ilegal es un ser humano en 

cualquier lugar pero no es un sujeto de derechos en otro país porque no cumple con los 

requisitos que la ley solicita para otorgarle a cambio la protección jurídica. De esta forma, un 

migrante puede trabajar jornadas más prolongadas de lo legalmente aceptable, sin 

prestaciones laborales y en entornos hostiles, pero no tiene derecho a tener el derecho de 

reclamar condiciones aceptables. Por consiguiente, las condiciones jurídicas de personas en 
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condiciones de vulnerabilidad son invisibilizadas mediante la siguiente afirmación: todas las 

personas son sujetos de derechos, pero no todos los seres humanos son personas.     

Para evitar invisibilizar la situación de exclusión jurídica que viven los seres humanos 

que no son sujetos de derecho, es necesario analizar la diferencia entre los conceptos jurídicos 

que desarrollan el significado conceptual del ser humano. Sin embargo, la exclusión del 

concepto de persona tiene un origen histórico que es necesario elucidar para así mostrar 

porque la persona excluye a una porción importante de los seres humanos. 

Históricamente, la persona es diferente al sujeto de derecho por lo siguiente. Primero, 

porque el concepto de persona fue creado para describir quien sí tenía acceso al mundo 

jurídico y quién no. El concepto de persona fue excluyente desde su origen porque no 

cualquier ser humano era una persona sino que eran personas sólo aquellos que la ley 

especificaba. Por ejemplo, en Roma los hombres eran personas, pero no las mujeres y los 

esclavos. Segundo, porque ocurrió un nuevo paradigma conceptual mediante el cual el 

concepto de persona se equiparó con los seres humanos y el concepto de sujeto de derecho 

se equiparó con el antiguo contenido conceptual de la persona: son sujetos de derecho sólo 

aquellos que la ley especifica. Tercero, porque el contenido conceptual del sujeto de derecho 

se creó para describir históricamente al burgués y no al ser humano. Por lo tanto, la persona 

es diferente al sujeto de derecho. En lo que sigue, reconstruyo el origen histórico de la 

persona, desde la Roma antigua hasta el derecho positivo moderno, para mostrar cómo este 

concepto tiene una historia de inclusiones y exclusiones jurídicas.   

1.1. El origen histórico del concepto de persona 

El concepto actual de persona proviene del derecho civil.  Actualmente, en el derecho civil, 

el concepto de persona se entiende en una única dirección: (a) la persona es quien tiene 

personalidad jurídica, (b) es quien tiene atributos de la personalidad, (c) y es quien es sujeto 

de derecho. De esta manera, el ser persona consiste en ser un sujeto con potencialidad para 

crear, transmitir, extinguir o modificar relaciones jurídicas y, a su vez, un individuo que sufre 

las consecuencias jurídicas de sus derechos y obligaciones.1 Sin embargo, el concepto de 

persona no siempre tuvo el mismo significado. ¿Acaso existe “alguien” que no detente esas 

                                                           
1 Sánchez-Cordero Dávila, Jorge A. (2012).Derecho civil. Introducción al derecho mexicano, UNAM: México, 

pp. 16-25. 
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características, esos requisitos que tienen las personas? La persona es similar a la noción de 

sujeto de derecho aunque no son conceptos equivalentes: la persona y el sujeto de derecho 

son conceptos de orientación normativa. Por consiguiente, en este capítulo se argumenta el 

origen histórico de por qué la persona y el sujeto de derecho son conceptos normativos. 

Primero, la persona tiene un origen histórico y, según cada época histórica, existe un 

concepto para nombrar quien puede ser sujeto de derechos. Segundo, la burguesía renovó el 

concepto de persona al atribuirle mayor universalidad normativa, pero no mayor distribución 

empírica; es decir, que aunque normativamente existía mayor universalidad, materialmente 

existían seres humanos que no gozaban de los efectos de ser persona: las mujeres, los 

esclavos, los niños y los extranjeros. Tercero, existe una confusión conceptual debido a que 

la persona es utilizada por el derecho, en ocasiones, como un ente normativo y como un 

elemento empírico, por lo cual el concepto jurídico de persona debe distinguir ambas 

dimensiones y mostrar así su naturaleza normativa. La importancia de hacer una genealogía 

del concepto de persona reside para mostrar cómo, desde su origen, es un concepto 

excluyente. Asimismo, este recurso histórico es necesario para evitar las confusiones 

conceptuales de algunos juristas actuales. Por ejemplo, si bien la frontera teórica entre la 

persona como ente normativo y el ser humano como ente biológico es clara, en la práctica 

jurídica de los civilistas esta distinción suele olvidarse y, por el contrario, confunden ambas 

dimensiones generando exclusiones no previstas. En definitiva, el recuento histórico-

conceptual de la persona permite entrever el origen histórico de un concepto normativo que, 

en la práctica, adquiere otro tipo de connotaciones. 

Históricamente, existen dos teorías que explican el origen del concepto de persona: 

la teoría jurídica, que proviene del derecho romano y su fundamento en las formas estatales 

de la época, y la teoría teológica, que proviene del derecho canónico y su fundamento en la 

divinidad. De acuerdo con el primer enfoque, en Roma, el concepto jurídico de persona está 

vinculado a una anécdota teatral: personae significaba máscara y servía para identificar u 

ocultar a los actores. El derecho romano utilizó el concepto de personae y empató su 

significado conceptual con el lenguaje jurídico.2 De esta forma, la personae fue comprendida 

como la máscara que utilizan los seres humanos para “actuar” en el derecho: sin máscara no 

                                                           
2 Esposito, Roberto (2013). El dispositivo de la persona, Amorrortu: Buenos Aires. 
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hay acto jurídico, sin personae no hay derecho. Por consiguiente, el derecho romano tipificó 

la personae como la cualidad que tienen los agentes que son sujetos de derecho.  

En ésta época, el derecho romano reconoció la personae -entendida como un sujeto 

de derecho- sólo a los hombres, los propietarios y los gobernantes. La razón de la segregación 

jurídica se justificó porque la ley y la sociedad reconocían exclusivamente a estos grupos 

como sujetos de derecho. El resto de la población eran entendidas como objetos: esclavos, 

mujeres, niños, animales y cosas. De esta forma, las Institutas de Gayo utilizaban como 

sinónimos los términos persona y hombre. En este sentido, los hombres o personas se 

dividían entre libres o esclavos: " Todo el derecho que usamos se refiere a las personas, o a 

las cosas, o a las acciones. En primer lugar trataremos a las personas". Y, en "De la Condición 

de los hombres”, Gayo explica: “La primera división del derecho de personas es esta: Todos 

los hombres o son libres o son esclavos".3 Asimismo, las Institutas de Justiniano también 

reiteraban la condición de los esclavos distinta a la de los hombres libres y lo retira del campo 

semántico de la persona: 

“La principal división acerca del derecho de la personas es ésta: que todos los 

hombres o son libres o esclavos. La libertad de la que viene la denominación de 

libres, es la facultad natural de hacer cada cual lo que quiera, a no ser que se lo 

impida la fuerza o el derecho. La esclavitud es una institución del derecho de 

gentes por la que uno es sometido al dominio ajeno contra la naturaleza. (…) 

Entre los esclavos, no hay diferencia de condición; los hombres libres se dividen 

en ingenuos y libertinos.”4 

De acuerdo con el segundo enfoque -el teológico-, en la Edad Media, el derecho canónico 

establece un concepto religioso de persona. Esta construcción teórica, en contraste con la 

Roma republicana, señala que la persona es la criatura humana creada por Dios, razón por la 

que cualquier ser humano es, potencialmente, una persona.5 No obstante, el ser una persona 

                                                           
3 Institutas de Gayo, Institutas 1.8 y 1.9. (1990). Edición a cargo de ORTIZ M., Julio. Ediciones Universidad 

Libre de Colombia. 
4 Institutas del Emperador Justiniano, Libro Primero, TITULO III Del derecho de las personas. 
5 Existen dos posturas teóricas en el derecho canónico medieval. La primera postura consiste en que los no 

bautizados carecen en absoluto de personalidad canónica y de capacidad jurídica en el ordenamiento 

eclesiástico. Así lo reconoce el derecho canónico 96 (Antes c. 87 se refería al término de persona como al 

miembro de la Iglesia, pero no al sujeto de derecho). Los defensores de esta postura son los canonistas 

Petroncelli, Criscito y Gómez de Ayala. Ellos afirman que el ordenamiento jurídico es el dueño exclusivo de la 

atribución de la subjetividad jurídica.  En la segunda postura, el derecho canónico atribuye indirectamente la 

personalidad a los “no bautizados” porque, mediante el fundamento del derecho natural, le reconoce dimensión 

jurídica a la condición humana. De esta forma, para distinguir entre los bautizados y los no bautizados, el 
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dependía del bautismo y estaba condicionado, según algunos canonistas, a no incurrir en una 

ofensa a Dios. Por ejemplo, si un gentil (no bautizado) o si un sujeto cometía un pecado 

venial, podía perder el estatus de persona a pesar de que cualquier ser humano es, por gracia 

divina, potencialmente persona. En consecuencia, existe un vínculo fundamental entre la 

persona y el bautismo según el derecho canónico:  

“Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye 

persona en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, 

teniendo en cuenta la condición de cada uno, en cuanto estén en la comunión 

eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta. La persona que 

ha cumplido dieciocho años es mayor; antes de esa edad, es menor. El menor, 

antes de cumplir siete años, se llama infante, y se le considera sin uso de razón; 

cumplidos los siete años, se presume que tiene uso de razón. La persona mayor 

tiene el pleno ejercicio de sus derechos.”6 

En consecuencia, en el derecho canónico una persona es aquella que está bautizada y que, 

además, cumple dos requisitos jurídicos: la comunión eclesiástica y la ausencia de castigo 

mediante alguna una sanción que impida el ejercicio de la personalidad. La persona, en su 

sentido teológico, es excluyente pues no admite a los gentiles, los no bautizados y los sujetos 

que hayan cometido pecados contra-natura. 

Posteriormente, en la Modernidad Temprana –específicamente en el siglo XVI y 

XVII- surgió el derecho natural, el cual justifica que la persona es cualquier entidad sujeto 

de razón. 7 La razón es así el criterio para especificar a las personas. Para Thomas Hobbes, la 

persona es el sujeto racional que obtiene beneficios jurídicos a partir de delegar a un tercero 

(el soberano) la oportunidad para ejercer la violencia y, en El Leviatán, expone su definición 

de persona y los tipos de personas que existen: 

                                                           
derecho canónico propone una distinción semejante a la categoría de nacional y extranjero. Para más 

información, véase “Quien es persona en el derecho canónico”, véase Javier Otaduy (2001).  
6 Código de derecho canónico. LIBRO I DE LAS NORMAS GENERALES (Cann. 1 – 6). TÍTULO VI DE 

LAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (Cann. 96, 97.1, 97.2 y 98) CAPÍTULO I. DE LA CONDICIÓN 

CANÓNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
7 Según Mauricio Beuchot, el iusnaturalismo o derecho natural es “un conjunto de principios y normas de tipo 

más bien ético o moral, esto es, no como una ley en sentido coercitivo, sino en sentido moral o directivo de la 

conciencia”.Beuchot, 1993. Citado en AGUAYO, Enrique, Pensamiento e investigaciones filosóficas de 

Mauricio Beuchot, Volumen 11 de Colección "Sophia", (México: Universidad Iberoamericana, 1996), 227 pp.  

No obstante, aunque existen otros autores que distinguen entre iusnaturalismo y derecho natural, esta 

investigación los considera similares.  
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“Una persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas, o bien como 

suyas, o bien como representaciones de palabras o acciones de otro hombre o de 

cualquier otra cosa a la que son verdadera o ficcionalmente atribuidas. Cuando 

son consideradas como suyas [las palabras o acciones], entonces la persona se 

llama persona natural; y, cuando son consideradas como representaciones o 

acciones de otro, tenemos entonces una persona fingida o artificial.”8 

En este sentido, para Hobbes, el concepto de persona es indistinto al de hombre y ésta 

identificación se nota cuando Hobbes equipara al soberano como persona artificial y a los 

súbditos como persona natural. Asimismo, para Hobbes, el hombre o la persona natural son 

los entes con capacidad para crear y ejecutar sus propias acciones, mientras que la persona 

artificial es el ente que representa las acciones de una persona natural. De esta forma, la 

persona artificial es en cierta media una representación de la persona natural, por lo cual lo 

que define a la persona es su capacidad de conciencia y acción. Hobbes concluye que la 

persona es la entidad soberana que representa a los súbditos gracias a que estas últimas 

delegan el poder de coacción. 

En cambio, para John Locke, la persona es el individuo que cumple con dos 

requisitos: ser dueño de sí y ser propietario.9Locke distingue entre la persona y el ser 

humano. Para él, la persona es la conciencia de sí y un ser humano es el cuerpo: la 

materialidad. En consecuencia, Locke afirmó lo siguiente: 

“El término persona es forense. Tomo el término persona como el nombre para 

este sí mismo. De donde quiera que un hombre halle aquello que él llama sí 

mismo, ahí pienso que otro puede decir que se trata de la misma persona. Es un 

término forense, que imputa las acciones y su mérito; así pues, pertenece 

únicamente a agentes inteligentes que son capaces de una ley y de ser felices y 

desgraciados.”10 “Es propiamente un término forense, y así ha de ser usado en el 

estricto sentido forense, denotando una cualidad o modificación en el hombre tal 

                                                           
8 Hobbes, Thomas (2002), El leviatán. CAPITULO XVI. DE LAS "PERSONAS", "AUTORES" Y COSAS 

PERSONIFICADAS, México, Fondo de Cultura Económica. 
9 SCHUMACHER, N. Bernard.,  La Persona Como Auto-Conciencia Performante En El Centro Del Debate 

Bioético. Análisis Crítico De La Postura De John Locke., Traducido por Mauricio López Noriega, Estudios 96, 

vol. IX, primavera2011, pp.57. 
10 Locke, John (1998). Ensayo sobre el entendimiento humano, LIBRO II, Capítulo XXVII, 

México, Fondo de Cultura Económica. 
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que le confiesa como agente moral, o criatura responsable; le hace el sujeto 

propio de las leyes, y verdadero objeto de recompensas o castigos.”11 

 

Para ambos casos, las definiciones modernas de Locke y Hobbes de la persona recurren, 

indirectamente, al derecho natural porque se fundamentan en acciones o características 

“intrínsecas” o “naturales” del ser humano tales como la razón o la capacidad para tener 

autoconciencia. Lo relevante es que, en tal caso, el derecho natural moderno pretendió mayor 

inclusión, pero su concepto de razón o autoconciencia no fue lo suficientemente universal.  

Con base en este desarrollo histórico-conceptual-, se muestra que durante la época 

del imperio romano y durante la Edad Media, el concepto de persona es diferente al de 

hombre o ser humano. Los conceptos de hombre o ser humano son así una definición 

biológica: se refieren al cuerpo y, por el contrario, el concepto de persona se refiere a una 

definición normativa: la abstracción jurídica. Asimismo, durante la época moderna también 

perdura la distinción entre persona y ser humano que, en ocasiones, algunos autores la 

confunden. La confusión proviene porque el ser humano se mantiene como una definición 

biológica pero la persona, además de ser considerada como una abstracción jurídica, también 

es conceptualizada mediante la capacidad de conciencia que alguien tiene de sí. De esta 

forma, en estas temporalidades históricas, la teoría jurídica es uno de los parámetros que 

indican quién es persona independientemente del orden jurídico vigente.  

En la actualidad, por el contrario, la definición de persona está establecida 

directamente por la ley, por el orden jurídico establecido. Por ejemplo, el concepto jurídico 

de persona está implícito en el derecho civil, pues es la legislación la que define los atributos 

de la personalidad. Contrario a las formas jurídicas de la antigüedad, para nuestra época la 

teoría jurídica nunca se construye sin vínculo o referencia al orden jurídico. Para  otros 

contextos jurídicos anteriores, la definición de persona proviene de la doctrina y no sólo de 

la legislación. 

No obstante, aunque en todas las teorías desarrolladas anteriormente existió la 

distinción entre persona y ser humano, para las teorías actuales no existe una diferencia 

                                                           
11 Locke, John (1963). The Works of John Locke. Vol. I. London, 1823. Reimp. Darmstadt:Scientia Verlag 

Aalen, 1963, pp. 179-180. 
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precisa entre el concepto de persona y el concepto de sujeto, precisamente, porque la 

legislación  utiliza  indistintamente ambos términos como sinónimos. La mayoría de los 

juristas asumen que la persona es equivalente de la noción de sujeto de derechos; sin 

embargo, esta identidad genera problemas en el momento de la materialización de los 

derechos.12 

En consecuencia, a la par del concepto de persona, durante la época moderna se creó 

el concepto jurídico de sujeto de derecho. José Narváez ha desarrollado un estudio acerca del 

origen histórico de este concepto y señala  que “las fuentes romanas, la lógica aristotélica y 

la filosofía escolástica consideraban el término subiectum a lo que hoy llamamos objeto.”13 

Esto quiere decir que, nuevamente, existe una confusión acerca del significa de sujeto de 

derecho porque los teóricos modernos retoman las fuentes romanas para su explicación.  

Históricamente, el sujeto no era sólo una especie de institución jurídica y, por 

extensión, una cosa, sino que se incluyó a la persona directamente dentro de los objetos 

jurídicos (juris obiecta).14 Los objetos jurídicos formaban parte del sujeto jurídico, del 

subjectum, ya que tenían la características de estar sometidos a una persona y, de esta forma, 

eran “el objeto de”. Para decirlo más claro: no hay sujeto sin persona. Esto se debe a que el 

derecho romano asumió a la persona dentro del campo del sujeto de derecho. Posteriormente, 

los escolásticos españoles del siglo XVI, más cercanos al iusnaturalismo católico, utilizaron 

el término persona de forma instrumental, por lo cual equipararon la persona con un objeto 

“físico” y la sometieron al conjunto de atribuciones del derecho:“la persona sujeta al 

derecho” y “la persona es sujeto de derecho”.15 De esta forma, el sustantivo de persona 

adquiere un significado dependiendo de su uso jurídico y su sujeción política; por ejemplo, 

el súbdito es una persona sujeta al poder del imperio y el hombre es un sujeto de derecho 

porque es el objeto que el derecho estudia o reglamenta. La escolástica española es así una 

                                                           
12 Cfr. GUZMAN BRITO, Alejandro, “Los orígenes de la noción de sujeto de derecho” en Revista de Estudios 

histórico jurídicos, Universidad Católica del Valparaiso,  Publicaciones de la Escuela de Derecho no. XXIV, 

año 2002, pp. 151-247. 
13 José Narváez Hernández, La persona en el derecho civil (historia de un concepto jurídico), (México: Porrúa, 

2005), pp. 31  
14 Huber, U., Praelectiones juris civilis, Macerata, 1838, vol. II, p.63 
15 M. J. Rodríguez Puerto, La Modernidad discutida. Jurisprudentia frente a jusnaturalismo en el siglo XVI. 

Universidad de Cádiz, 1998 
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de las primeras teorías jurídicas que entendió a la persona y al sujeto de derecho en una 

dimensión material, pero que las consideró como términos equivalentes. 

 Más tarde, el filósofo y jurista alemán, Gottfried Leibniz, uno de los críticos más 

importantes de la teoría lockeana de la persona16, fue quien innovó los conceptos jurídicos al 

equiparar al sujeto de derecho con la persona y distinguió la dicotomía entre el sujeto de 

derecho y la persona con la relación entre objeto de derecho y cosa del derecho.17 Entonces, 

Leibniz prefirió nombrar a la persona como un sujeto y a las cosas como solamente una 

extensión o en referencia al sujeto. En este sentido, Leibniz explicó al sujeto en relación con 

las cualidades jurídicas de la persona: “El sujeto de la cualidad moral es una persona o una 

cosa. Una persona es una sustancia racional, y ésta es natural o civil.”18 Por lo tanto, con 

Leibniz se introduce el concepto moderno de persona utilizado por los civilistas: la personas 

es quien detenta las cualidades jurídicas: los atributos de la personalidad.  

En este periodo de predominancia del derecho natural moderno, la confusión de 

términos se intensificó debido a que Christian Wolff identificó el término dual de persona-

sujeto de derecho con el término de hombre en su sentido biológico.19 Wolff confunde lo 

empírico con lo normativo. Consecuentemente, Kant distinguió ambas dimensiones y, para 

ello, estableció la distinción entre las reglas objetivas y las reglas subjetivas. Con base en esa 

distinción, Kant definió los siguientes conceptos: 

                                                           
16 Leibniz se basó en el texto de Grocio, pero a diferencia de él, Leibniz define al derecho como la cualidad 

moral referida a la persona en la que actúa. Grocio definía a la persona como el ser al que el derecho se refiere 

como cualidad moral y no determinó a la persona como sujeto de derecho. Leibniz, además de entender a la 

persona como cualidad o poder moral, también determinó a la persona como sujeto: “subjectum”. Para 

profundizar sobre Leibniz y Grocio véase Yves Charles Zarka “La invención del sujeto de derecho” Isegoría, 

núm.20 (1999) pp. 31-49.  
17 Gottfried Wilhelm Leibniz, Los elementos del derecho natural, Volumen 80 de Colección Clásicos del 

pensamiento, Editor Tomás Guillén Vera y Traducido por Tomás Guillén Vera,Tecnos:1991, pp. 123 Veáse, 

también, LUIG, Klaus, Leibniz´s elementa iuris civilis & the private law of his time en:  Critical Studies in 

Ancient Law, Comparative Law and Legal History: Essays in Honour of Alan Watson (Estados Unidos-Canadá, 

Hart publishing: 2001),424 páginas. 
18 Gottfried Wilhelm Leibniz, (2001) Nova Methodus. Segunda parte A, VI, 1, Parágrafo 15, p. 301. 
19 Véase, El prefacio que Wolff escribiese  a la obra de Leibniz: Nova methodus discendae docendaeque 

iurisprudentiae ex artis didacticae principiis, obra en la que Leibniz especifica que la noción de sujeto es 

aquella presente en la cualidad moral de la persona.  
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(a) el sujeto es el ser humano capaz de tener conciencia y realizar conductas: un 

titular de derechos y obligaciones.20  

(b) la persona es el estatus civil del ser humano: el sujeto absoluto, la posición del 

hombre dentro de la sociedad.21  

(c) la personalidad jurídica es la voluntad de adquirir un derecho y ejercitar la calidad 

de sujeto.22 

En este sentido, Kant encontró una conexión entre la persona, la razón y la capacidad de 

acción, que será recuperada por el derecho moderno. El concepto kantiano de persona es así 

el antecedente más remoto del conceptual actual. Kant argumentó: “la persona es la 

conciencia que, en virtud del sentido interno, se tiene de la identidad de sí mismo en los 

distintos estados de la propia existencia”…“la persona, por eso, es el ser racional que, en 

cuanto dotado de libertad, está sometido a leyes morales, pero sólo a aquellas leyes que por 

medio de su razón se da a sí misma”.23 

Posteriormente a las distinciones iusnaturalistas que se realizaron entre la persona, el 

sujeto de derecho y el ser humano, no existió un criterio uniforme, sino múltiples criterios 

para distinguir a la persona del sujeto. Entre tales criterios destacan dos grupos 

principalmente: los racionalistas y los kantianos. Los primeros continuaron con el legado 

conceptual de Wolff y utilizaron a la persona-ser humano como el fundamento racional del 

derecho. Los segundos siguieron a Kant y consideraron que la persona es todo lo que puede 

ser por sí mismo un sujeto de una relación de derecho.24 Este segundo grupo es de suma 

importancia porque, entre estos kantianos, estará Hans Kelsen. En consecuencia, para la 

postura kantiana, la noción de persona no recae en la entidad que ingresa en la esfera del 

                                                           
20 GUZMAN, BRITO, A., Los orígenes, cit., p. 228.  
21 KANT, Immanuel., Crítica de la razón práctica. Título original: Kritik der praktischen Vernunft (1788) 

Traducido por Emilio Miñana y Villagrasa y Manuel García Morente del original alemán. Primera edición: abril 

1998, 6ª Edición, 220pp. 
22 KANT, Immanuel., La metafísica de las costumbres, Volumen 59 Colección Clásicos del pensamiento, Editor 

Adela Cortina, Traducido por Adela Cortina Orts, Jesús Conill Sancho, Editor Tecnos: 1989, 374 pp. 
23 Cf. MS, VI, 223: “Person ist dasjenige Subject, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind. Die 

moralische Persönlichkeit ist also nichts anders, als die Freiheit eines vernünftigen Wesens unter moralischen 

Gesetzen […], woraus dann folgt, daß eine Person keinen anderen Gesetzen als denen, die sie (entweder allein, 

oder wenigstens zugleich mit anderen) sich selbst giebt, unterworfen ist”. 
24 HUGO, Gustav, Lehrbuch eines civilistichen Cursus, Berlín, 1799, s.e., 2° edición, Iv, párrafo 9, p. 10. Citado 

en Narvaez (2005). 
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derecho, sino es el sujeto normativo al que llamamos persona.25Los neo-kantianos 

redescubren la normatividad y estipulan: “La expresión persona significa tanto como 

capacidad jurídica, o la propiedad según la cual alguien viene considerado como sujeto de 

derechos y obligaciones.”26 En breve, si la teoría racionalista de Wolff entendió el sujeto de 

derecho como una realidad empírica y si la teoría trascendental de Kant lo entendió como 

una realidad normativa, entonces lo relevante es que, para la actualidad, la teoría que 

predominó fue la normativa, pues se extendió debido al legado de Hans Kelsen.  

Contrario a la escuela kantiana, Savigny, el fundador de la Escuela Histórica del 

derecho, expresó que alguien es una persona en cuanto es un hombre capaz y, entonces, 

cuando dos hombres capaces se ponen “en relación” se convierten en sujetos de derecho: “en 

la comunidad misma donde nace el derecho consuetudinario debemos distinguir dos clases 

de personas: las unas iniciadas, las otras extrañas al conocimiento común del derecho, y todas 

sometidas al imperio de la costumbre.”27 De la misma Escuela Histórica, Arndts, profesor y 

político alemán, confirmó que el sujeto de derecho es diferente a la  persona porque una 

persona puede ser un sujeto de derechos si y sólo si le reconocen la personalidad jurídica o 

la capacidad jurídica: “en sentido jurídico, persona es un individuo que es o puede ser sujeto 

de derechos. En esto, en que alguien es reconocido como tal consiste la personalidad o la 

capacidad jurídica.”28 Con lo anterior, se puede apreciar que la doctrina contemporánea se 

nutre de dos fuentes: el neokantismo apoyado principalmente por Kelsen y la escuela 

histórica de derecho. Sin ambas fuentes, el derecho positivo no hubiese podido fundamentar 

normativamente el concepto de persona. 

Finalmente, para el derecho positivo de la primera mitad del siglo XX29, la persona 

es quien tiene personalidad jurídica y atributos de la personalidad: la persona sólo es definida 

                                                           
25 Códigos, Paolo Cappellini., El estado moderno en Europa: instituciones y derecho / coordinado por Maurizio 

Fioravanti, 2004. 
26 MÜHLENBRUCH, Christian Friedrich, Theorie des gemeinen Civilrechts, Altona, s.e., 1839, p.82. Citado 

en Juan Luis Stegmaier Rodríguez, Historia del derecho alemán antiguo: desde el periodo primitivo hasta 

1806.  Editorial Universitaria, 1959, 186pp. 
27 SAVIGNY, Friederich Carl von, Sistema de Derecho Romano Actual, Introducción, Tomo I, pág. 44. 
28 ARNDTS, Karl Ludwig, Lehrbuch der Pandecten, München, 1852, p. 22. Citado en Juan Luis Stegmaier 

Rodríguez Historia del derecho alemán antiguo: desde el periodo primitivo hasta 1806, Editorial Universitaria, 

1959 - 186 páginas. 
29 El derecho positivo es “un conjunto de normas puestas (e impuestas) por seres humanos y que corresponde a 

la ciencia del derecho, estudiar y, a la práctica, aplicar e imponer el derecho así concebido.” Eduardo García 
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a partir de una prerrogativa jurídica aceptada por el derecho vigente. De esta forma, existe 

un vínculo entre el concepto civil de la persona y el derecho positivo porque el ordenamiento 

jurídico es el único que otorga la calidad de persona. La ley positiva dicta quien es persona 

independientemente del debate teórico o de la doctrina surgido previamente. En este sentido, 

el sujeto y la persona han sido definidos de múltiples maneras por parte de los positivistas 

contemporáneos. Por ejemplo, para Castán Tobeñas la persona y el sujeto es “el portador o 

titular del derecho subjetivo.”30 Para García Maynez, la persona es “todo ente capaz de tener 

facultades y deberes”31 y, para el jurista, Gustav Radbruch, el “ser persona es el resultado de 

un acto de personificación del orden jurídico”32, razón por lo cual la persona o el sujeto son 

los conceptos que sirven para designar el personaje que “el hombre está llamado a representar 

en la escena jurídica.”33 Mediante estas definiciones se muestra que los autores ius 

positivistas utilizan indistintamente los conceptos de hombre, persona o sujeto porque, para 

ellos, el único derecho válido es el que está escrito en forma de norma jurídica o promulgada 

por una ley. Los iuspositivistas fueron, precisamente, los autores que contribuyeron a un uso 

incorrecto de los conceptos jurídicos en la medida que registraron las definiciones que 

aparecían en los documentos jurídicos y no en las precisiones semánticas de la doctrina. Lo 

desconcertante es que los iuspositivistas deberían mantener un registro adecuado al utilizar 

el concepto kantiano de sujeto de derecho y no un concepto biológico como el de ser humano, 

pero lo más relevante aún es que, para un iuspositivista estricto, el derecho sólo tendría que 

ver con la persona en su sentido normativo y nada más. Hans Kelsen, el iuspositivista más 

reconocido y riguroso, confirma esta falsa identificación entre la persona y el ser humano:  

"El hombre, que es un objeto esencialmente distinto del derecho, el hombre de la 

biología y de la psicología, no está, en realidad, en tal relación con el derecho, 

que pudiese ser objeto de la ciencia jurídica. El objeto de la ciencia jurídica no 

es el hombre, sino la persona. Y la distinción de hombre y persona constituye 

uno de los conocimientos metódicos más importante de dicha ciencia. Sin 

embargo, a pesar de que en todo momento y lugar se insiste en esta distinción, se 

está lejos de haber extraído de ella todas las consecuencias posibles. 

                                                           
Máynez, Positivismo jurídico, realismo sociológico y jusnaturalismo, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 

México, 1968.  p. 58 
30 Castán Tobeñas, José, Derecho civil español, común y foral, 10 ed., Madrid, Reus, 1971, t. I, vol. II,  p. 89. 
31 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 45 ed., México, Porrúa, 1993., p. 271. 
32 Radbruch, Gustavo,  Introducción a la filosofía del derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 

171 
33 Ortolán, M. (1978). Compendio de derecho romano, Buenos Aires, Heliasta, p. 22. 



19 

 

Compruébese esto en la distinción entre personas "físicas" y personas "jurídicas", 

sosteniéndose que las personas físicas son los hombres, y las personas jurídicas 

todos aquellos sujetos de derechos que no son hombres."34  

Por último, cabe añadir que la influencia del derecho positivo, junto con la teoría kantiana 

del concepto de persona, fueron incluidas en los códigos civiles europeos y americanos.35 

Tales códigos fueron de gran trascendencia en el derecho mexicano porque incorporaron la 

influencia jurídica francesa y española mediante los siguientes documentos legales: 

 (a) las Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoleón, traducida al 

castellano en 1842, aunque su nueva versión corregida y aumentada fue realizada en 1852 y 

circulada por toda América latina, en el tiempo de la codificación americana.  

(b) las concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español de García Goyena de 

1852,  

(c) el código alemán Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) de 1900,  

(d) el código civil portugués de 1867,  

 (e) el código civil chileno de 1853.  

En suma, el concepto de persona que se incluyó durante la codificación europea y 

americana siguió la teoría positivista, razón por lo cual éstos códigos, aunque distinguieron 

entre la persona, el hombre y el sujeto de derecho, mantuvieron la confusión categorial entre  

las dimensiones normativas del sujeto de derecho y la  persona con su aplicabilidad empírica. 

El Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia ilustra la confusión:  

“no es lo mismo persona que hombre, hombre es todo ser humano considerado 

sin respecto alguno a los derechos que la ley le garantiza o le niega. Persona es 

                                                           
34 Kelsen, Hans (1959) Teoría General del Estado y del Derecho, UNAM, México, pp. 82. 
35 Lo anterior no se modificó incluso a pesar de que en los códigos se incluyeron las categorías de persona física 

y persona moral porque se mantuvo la idea de entender a la persona como una ficción o abstracción. En este 

sentido, el género es el sujeto de derecho y las especies son la persona jurídica y la persona moral, pero ninguna 

de estas categorías es conceptualmente equivalente al ser humano.  Kelsen comprueba la idea previa al afirmar 

que la persona “es algo distinto al hombre.”. Según Narváez Hernández, en el derecho privado está el lenguaje 

jurídico que conceptualiza al ser humano y éste lenguaje es utilizado, aceptado y reproducido por el Derecho. 

Cfr.  José Narváez Hernández, La persona en el derecho civil (historia de un concepto jurídico), (México: 

Porrúa, 2005), 131. 
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el hombre considerado según el estado de que goza y que le produce ciertos 

derechos y deberes”36. 

 Por consiguiente,  la evolución jurídica del término persona no coincide necesariamente con 

su discusión teórica. La historia de la aplicación del concepto de persona es reciente, pues 

comienza con el surgimiento del derecho positivo. En cambio, el debate teórico-conceptual 

se puede agrupar en tres momentos para la historia del positivismo. 

Primer momento. La teoría que concibe a la persona como equivalente a ser humano 

y utiliza como fundamento normativo a una realidad biológica que distingue al humano  de 

otros seres de la naturaleza. Segundo momento. La teoría que explica a la persona como una 

ficción jurídica y la normativiza al crear la distinción entre la persona física y la persona 

moral. La persona física es el ser humano con capacidad jurídica y la persona moral es el  

“ser imaginario constituido por la agrupación de individuos con un fin común.” Tercer 

momento. La teoría que considera que la persona es un centro de imputación de derechos y 

deberes, por lo cual es el principal sujeto de derecho. Con base en estas tres teorías positivas 

se muestra que la codificación del derecho positivo entendió a la persona como el sujeto de 

derecho y, por lo tanto, explicó a ambos como conceptos equivalentes que constituyen, más 

que una ficción jurídica, una realidad empírica a pesar de estar justificada como una entidad 

normativa. La confusión positivista albergó la confusión posterior de los civilistas. 

En el ámbito civil, el concepto jurídico de persona y los atributos de la personalidad 

son un “pasaporte” de entrada al mundo de la capacidad para contraer obligaciones y 

derechos con otros. Y ello, siempre está condicionado a que se cumplan determinados 

requisitos. Por esta razón, el derecho privado no se refiere en absoluto al ser humano y delega 

lo referente a éste tema al de la persona. La razón de esto último es porque el derecho privado 

diseñó el esquema jurídico de protección de los derechos de la persona en ausencia de interés 

del derecho público. De esta forma, la personalidad fue tutelada de forma positivista y 

privatista mediante el derecho civil.37 

                                                           
36  Voz "Persona" en Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Bogotá, Temis, 1987, p. 299. 

Citado en Márquez González José Antonio., La persona jurídica, en Revista de Derecho Privado. Nueva Serie 

Nueva Época, Año III Número 7 Enero – Abril. Año 2004.  
37 PERLINGERI, Pietro, La personalita nell’ordinamento giuridico, Jovene, Camerino, 1972, p. 39. Para el 

derecho civil, la estructura privatista de la protección jurídica de la persona consistió en crear un concepto de 

persona cuyo status determinará el acceso al mundo jurídico de un ser humano y la forma en la que puede 
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1.2. El contenido burgués del concepto de persona 

En esta sección establezco la condicionante económica del concepto civil de persona. En 

particular, me interesa mostrar el contenido burgués –burgués en su sentido histórico- de este 

concepto, el cual condiciona a la persona y el sujeto de derecho como propietarios. Hasta el 

momento, pocos investigadores han precisado que el actual concepto de persona establecido 

por el derecho civil tiene su origen en la codificación burguesa del siglo XVII. La razón de 

esta relación entre derecho y propiedad reside, en última instancia, en el origen burgués de 

los derechos modernos. 

Posterior a la emergencia del derecho positivo, el concepto de persona padeció un 

cambio sustantivo a partir del surgimiento del paradigma constitucional de los derechos 

humanos. La persona es uno de los conceptos clave que fundamenta la teoría de los derechos 

constitucionales. Sin embargo, en su origen histórico, la relación entre el concepto de la 

persona y los derechos fundamentales existe un punto en común: su origen burgués. Tanto el 

concepto actual de persona como su vínculo con la tutela de derechos tienen un origen liberal, 

razón por la cual es menester precisar su análisis. Por consiguiente, este apartado rastrea el 

origen liberal de la persona y de su relación con los derechos fundamentales. La tesis por 

sostener es que el concepto de persona empleado en la codificación moderna es un concepto 

liberal, el cual tiene un origen burgués que determinará el contenido material de esta noción. 

Esto significa que si la persona es sinónimo del sujeto de derecho y si el sujeto de derecho es 

un ciudadano  burgués, entonces el origen histórico de los derechos fundamentales es la 

máxima expresión de este tipo de ciudadanía liberal.  

Los derechos fundamentales se crearon a partir del moderno Estado constitucional 

producido por las guerras burguesas del siglo XVIII. Para explicar los factores históricos en 

                                                           
participar en determinadas acciones jurídicas. De esta forma, se creó que la persona, dependiendo de su estatus, 

adquiriría una personalidad, una capacidad jurídica e incluso una capacidad de ejercicio. En este sentido, una 

persona es todo aquel que reúne los atributos de las personas: nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, 

propiedad y capacidad jurídica. Los atributos de las personas muestran la influencia burguesa en el derecho 

civil porque consideran a la propiedad como un elemento que define a una persona. No obstante, en la época 

burguesa existía gente sin propiedades y actualmente también, por lo cual, si esta población carece de propiedad, 

entonces no reúne un atributo necesario para que el derecho los considere sujetos de derecho y les permita el 

acceso al mundo jurídico. Asimismo, no todas las personas pueden adquirir los documentos que materializan 

los atributos debido al costo que les representan los trámites. Por estas razones, los atributos de la persona y la 

persona en el derecho civil se traducen en requisitos económicos que caracterizaban al sujeto burgués, una 

característica que es inadmisible en el paradigma jurídico actual de los derechos humanos.  
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los que posiblemente radica el fundamento de la regulación actual de la persona, un requisito 

general, desde luego, es distinguir entre una libertad jurídicamente protegida y los derechos 

fundamentales. Las libertades son el sujeto de la regulación y los derechos fundamentales 

son una forma de regular a las libertades, una forma específica de protección jurídica a la 

libertad.38 Si bien lo anterior no genera confusión, al menos muestra que los derechos 

fundamentales cambiaron la forma de concebir a la tutela jurídica de las libertades porque 

eliminaron la noción de que la protección de las libertades estuviera supeditada a la voluntad 

del soberano. 

 La soberanía dejó de estar subordinada a una voluntad personal y se transfirió el 

estricto imperio de la ley. Los derechos fundamentales crearon así una ruptura con las formas 

preexistentes de tutela jurídica y también modificó sustancialmente  el contenido jurídico de 

las libertades fundamentales. Esto implicó que la forma de tutelar los derechos ya no 

dependía del arbitrio del soberano o de la costumbre en una sociedad, pues se transitó de la 

incertidumbre jurídica basada en una decisión soberana hacia la certeza jurídica positiva 

proveniente de los códigos civiles y las declaraciones de derechos. El Estado liberal logró 

domesticar el poder político en la medida que instituyó un sistema de derechos para la 

mayoría de los ciudadanos. La persona es este contexto el tutelar de las libertades 

fundamentales. 

Asimismo, el contenido de los derechos cambió para asimilarse con la estructura del 

nuevo estado constitucional: un Estado liberal con restricciones del poder público. Sin 

embargo, aunque la forma de otorgar derechos cambió respecto del Antiguo Régimen y 

aunque normativamente todas las personas gozaban de  derechos, estos cambios no lograron 

materializarse o, por lo menos universalizarse a la mayoría de la población. Se tuteló a la 

persona y no a los seres humanos. Por esta razón, el cambio del estatuto jurídico de los 

derechos no materializó la igualdad jurídica: las mujeres, los niños y los esclavos tenían 

menos derechos que los hombres porque los primeros carecían de la identidad de la persona. 

¿Por qué un modelo de Estado que se proyectó universal no tomó en cuenta a estos grupos 

vulnerables? El problema residía en que el concepto liberal de persona no incluía a las 

                                                           
38Grimm Dieter, “Los derechos fundamentales en relación con el origen de la sociedad burguesa”, en 

Constitucionalismo y derechos fundamentales, (Madrid: Trotta, 2006) 216.     
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mujeres, a los niños y a los esclavos debido a que en este periodo el sujeto de derecho estaba 

restringido a los varones, propietarios y terratenientes, capaces de tener participación en la 

vida pública.39 

En el Antiguo Régimen, el respeto de los derechos se supeditó a la voluntad del rey; 

razón por la cual, la transición hacia las constituciones modernas incluyó también una 

novedad jurídica: se eliminó el vínculo que justificó el grado de protección jurídica asequible 

con el estrato social. Ya no serían los nobles o la aristocracia la única clase con derechos; por 

el contrario, el mapa de derechos se amplió a una mayor parte de la población; sin embargo, 

hubo una característica que prevaleció: la propiedad. La propiedad fue, inicialmente, un 

instrumento igualador aunque, posteriormente, justificase algunas exclusiones jurídicas. Esto 

se debe a que, en el Antiguo Régimen, las personas se clasificaban mediante estratos sociales, 

los cuales tenían ciertas normas para adquirirse e, incluso, estaban sujetos a la voluntad del 

rey. Cada clase social tenía un tipo de derechos y el goce de los derechos dependía, en última 

instancia, de la voluntad del rey. Por lo tanto, el alcance normativo y el límite empírico de 

los derechos estaban delimitados por su pertenencia a determinado tipo de estrato social. La 

persona pertenece a las clases privilegiadas como los aristócratas y los burgueses. 

 En contraste, el nuevo régimen constitucional surgido de las revoluciones liberales 

limitó el poder “absoluto” del soberano y lo vinculó con la obediencia de las reglas 

legitimadas por el consenso de la mayoría. En este sentido, para que los derechos 

fundamentales tutelaran a más personas fue necesario erradicar la organización social 

mediante estratos y crear una nueva forma de organización social que permitiese prosperar 

el principio de igualdad democrática. Para conseguir este fin, fue necesario la re-definición 

del régimen jurídico mediante la codificación de nuevas leyes, más amplias y menos 

estratificadas. 

                                                           
39 Los derechos fundamentales son un parámetro que delimita a los catálogos de derechos de las constituciones 

modernas debido a que cada vez los derechos tienden más ser más incluyentes. Por ejemplo, actualmente existen 

mayor protección jurídica de grupos que anteriormente no gozaban de derechos como las mujeres, los niños, 

las personas con capacidades diferentes y, en algunos contextos jurídicos, los animales.  El punto relevante es 

que la inclusión paulatina en el ordenamiento jurídico expande la protección de los derechos a muchas personas 

y no sólo a algunos miembros de un estrato exclusivo. Para más detalles acerca de cómo los derechos son cada 

vez incluyentes, pues abarca a más partes de la población, véase Grimm Dieter,“Los derechos fundamentales 

en relación con el origen de la sociedad burguesa”, en Constitucionalismo y derechos fundamentales, (Madrid: 

Trotta, 2006) 216. 
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El modelo constitucional-liberal implicó, históricamente, el tránsito de una 

organización jurídica que reconoce los derechos por voluntad soberana hacia un tipo de  

organización más incluyente que reconoce derechos a todos los ciudadanos. El ciudadano, y 

no la persona, es ahora  el sujeto de derecho. Sin embargo, el concepto liberal de ciudadano 

no fue totalmente incluyente precisamente por su relación con la clase burguesa. Para ser 

ciudadano y, por extensión, para gozar de las protección jurídica del modelo constitucional, 

era necesario ser propietario. Por ejemplo, para Locke, la relación entre autonomía, derecho 

y propiedad es fundamental: “Aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común, el 

hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones y trabajos de 

esta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad.”40 Y, en una perspectiva más 

legislativa, durante las Cortes de Cádiz, la condición para detentar derechos políticos 

dependía del usufructo de la propiedad: 

“La propiedad es lo que más arraiga al hombre a su patria, y ora consista en bienes 

raíces o en bienes de otra naturaleza, es innegable que los vínculos que le unen 

al Estado son mucho más fuertes. Como contribuyente está interesado en que los 

pueblos se recarguen lo preciso, y no más; que la inversión de los caudales 

públicos se haga conforme al objeto para que aquellos lo otorguen. Como padre 

de familia será muy circunspecto en convenir en aquellas alteraciones o 

novedades que puedan perjudicar a la libertad y seguridad de los ciudadanos, o 

turbar de alguna manera el orden público.”41 

En consecuencia, el vínculo entre derechos y propiedad se fue consolidando cada vez más. 

El modelo liberal no tomó el contenido normativo de las características generales de la 

mayoría de los seres humanos, sino que la realizó con fundamento en las características 

jurídicas de los burgueses. La sinonimia entre ciudadanía, burguesía y libertades fue el 

elemento clave del modelo liberal-constitucional.42 

                                                           
40 Locke, John (1998). Segundo tratado sobre el gobierno civil, capítulo IV, Madrid, Alianza, p. 44. 
41 Decreto de las Cortes de Cádiz, Articulo 92. DDAC, 28 de septiembre de 1811, t. 9, pp. 23-24. 
42 Marshall, Thomas (2007). Ciudadanía y clase social, Madrid: Alianza, pp. 65-110. Según Pothier, el burgués 

dejó de ser aquel que habita en un burgo o en una ciudad para ser exclusivamente “el propietario”42. Pothier, R. 

J., Oeuvres, cit., t. IX, p.14, Citado en José Narváez Hernández, La persona en el derecho civil (historia de un 

concepto jurídico), (México: Porrúa, 2005), 128. Esta distinción material con fuertes supuestos económicos 

determinó la distinción entre el ciudadano y el campesino porque se consideró que la propiedad es el suelo que 

une al burgués a la patria y lo que lo convierte jurídica y políticamente en un  ciudadano. Cfr. Filangieri, 

Gaetano, Scienza della legislazione, Milano, 1817, 1. II, vol. I, p.356. 
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Para probar la relación histórica entre ciudadanía y propiedad basta recordar casos de 

historia constitucional. En la historia jurídica germana, el concepto de ciudadano (bürger) se 

refería a una categoría que excluía a las mujeres, los niños, los incapaces y los extranjeros.43 

En la historia constitucional germana existieron categorías jurídicas que instauraron un 

proceso tendencial para la adquisición de derechos: el súbdito se vuelve burgués, el burgués 

se vuelve ciudadano y, pronto aspira a hombre con privilegios  (privatmann).44 Según 

Capellini, la tendencia para la adquisición de derechos muestra algún grado de paralelismo 

entre las viejas clases alemanas y las nuevas clases liberales.45. Este desarrollo constitucional 

fue utilizado y perfeccionado en Francia; sin embargo, el proceso para obtener la categoría 

de ciudadano fue diferente entre Alemania y Francia por lo siguiente. Por un lado, en 

Alemania, Savigny opinó que el bürguer, el ciudadano alemán, debía apoyarse en el derecho 

romano para crear su propia identidad jurídica. Por otro lado, en Francia, detestaron el 

término burgués y constituyeron como sujeto jurídico al citoyen, el ciudadano francés, por lo 

cual, el sujeto era identificado por su pertenencia nacional a Francia pero no por una cualidad 

normativa o para remitirse a cualquier ser humano.46  

El concepto burgués fue aceptado en toda Europa excepto en Inglaterra debido a que 

su sistema jurídico pertenece al common law. La prueba de esta ausencia radica que en ingles 

no existe ni la palabra ni el concepto de burgués. En el resto de los países con derecho 

codificado, el concepto de burgués describía a las personas con propiedades: los ciudadanos 

que adquirieron propiedades mediante el comercio. Por esta razón, Galgano afirma la 

cercanía entre la burguesía y la formación de los códigos civiles: “el Código civil es 

fundamentalmente un código de la burguesía terrateniente” ya que “el entero sistema del 

Código civil giraba en torno al derecho de propiedad”; por consiguiente, la clase terrateniente 

resultó ser “el instrumento jurídico que les garantizaba a ellos la explotación y, al mismo 

tiempo, la conservación de la riqueza inmueble.”47Entonces, los países con derecho 

codificado se constituyeron a partir de códigos civiles con contenido burgués que regían el 

                                                           
43 José Narváez Hernández, La persona en el derecho civil (historia de un concepto jurídico), (México: Porrúa, 

2005), 128 
44 Narváez Hernández, La persona en el derecho civil, 128. 
45 Capellini, P., Systema Iuris, t.II, p.58 
46 Narváez Hernández, La persona en el derecho civil, 129. 
47 Galgano, Francesco, Il Diritto privato tra Codice e Constituzione, Zanichelli, Bologna, 1978, p.20. 
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orden social y no únicamente a la vida burguesa. La razón por la cual los códigos civiles 

comenzaron a tener una fuerte identificación con los valores burgueses fue debido a la 

legitimidad del concepto de burgués y al auto-identificación de la burguesía con el conjunto 

de la sociedad.  

En este sentido, el código civil fue la materialización de la segregación social porque 

sus leyes fueron creadas con base en las características de un individuo burgués y no en las 

características universales que pueden ser asequibles para cualquier ser humano 

independientemente de su posición económica. Por esta razón, el historiador de derecho, 

Wieacker nombró al Estado de derecho como un Estado de derecho burgués.  

“En el siglo diecinueve la codificación del derecho civil era garantía de la 

separación entre Estado y sociedad, en el Estado de derecho burgués: en él, el 

derecho privado era esencialmente espacio de libertad y de participación activa 

para la sociedad burguesa fundada sobre la ganancia.”48  

Posteriormente, ya en pleno siglo XX, con el surgimiento del Estado de derecho social, el 

espíritu burgués del código civil y sus libertades económicas fueron sustituidos por la noción 

de solidaridad social. Incluso, con la transición democrática, los españoles propusieron un 

Código no-burgués porque notaron que toda relación que no sea de bienes o propiedades no 

se incluye en la estructura de pensamiento del Código Civil.49 Este proceso pretendió un 

desaburguesamiento del Código civil mediante la integración de la inclusión de intereses 

sociales y bienes económicos; sin embargo, los códigos alemán, francés y español 

mantuvieron el mismo contenido conceptual del siglo XIX.50  

La conclusión del desarrollo histórico de la codificación ilustra porque los derechos 

de la persona fueron tutelados por el código civil mediante una “perspectiva exquisitamente 

patrimonial”. Esto significa que “a la violación de un bien que pertenece a la categoría del 

ser y a la existencia misma del hombre se hace en contravención una sanción que no pertenece 

al ser sino al tener.”51 Por ejemplo, el Código alemán de 1900, que tuteló el cuerpo, la vida, 

                                                           
48 Wieacker, F., Diritto privato e societá industriale., pp. 133-134. 
49 “Intervención del senador Augusto Comas”, 11marzo de 1885, no. 83, I a1, p. 1656. En: Secretaria General 

del Senado, El Código Civil, cit., t. I, p.167. 
50 José Narváez Hernández, La persona en el derecho civil (historia de un concepto jurídico), (México: Porrúa, 

2005), 131. 
51 Espinosa Espinosa, Juan, Estudios de derecho de las personas, CONCYTEC/CIDDE, Perú, 1990, p.87. 
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la salud y la libertad mediante acciones de indemnización52o el Código Civil Federal 

mexicano de 1928, el cual está vigente actualmente y también indemniza los daños a los 

derechos de la personalidad, incluyendo como fundamental los patrimoniales.53 Por lo tanto, 

el origen burgués del concepto de persona demuestra que fue utilizado por los códigos civiles 

basado en las características económicas de un sujeto particular - el burgués-, características 

que no son necesariamente asequibles por todos los seres humanos. Lo anterior genera que 

el ordenamiento jurídico sea en su punto de partida excluyente porque deja fuera del mundo 

de las relaciones contractuales y de las transacciones propias del mundo privado a todos 

aquellos que no reúnen las características del sujeto burgués.  

1.3. La persona y los derechos fundamentales  

En esta última sección del capítulo primero argumentó porque el lenguaje de los derechos 

fundamentales, aunque tiene mayor alcance normativo al fundamentarse en el ser humano y 

no en la persona, no adquiere mayor materialización precisamente porque tiene un origen 

burgués que equipara, inicialmente, al ser humano con la persona. Por consiguiente, además 

del concepto jurídico de persona, los derechos fundamentales tienen un origen burgués 

debido a que surgieron en el momento de la formación del Estado liberal. 

  La premisa por defender es que a pesar de que el concepto de derechos fundamentales 

es muy universal e incluyente, no logró consolidarse más allá de las condiciones económicas 

estructuradas por la codificación burguesa. El problema fue la manera en que, durante el siglo 

XIX y XX, se materializó este concepto: quedó subsumido en la ley y no se amplió su 

extensión a las condiciones materiales de los seres humanos. En lo que sigue probaré la 

relación entre la persona y los derechos fundamentales para mostrar los límites y los alcances 

de la protección jurídica en el derecho. El fin es mostrar que, aunque los derechos 

                                                           
52 Artículo 823, Código Civil Federal. 
53 Artículo 1916, Código Civil Federal.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien 

en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la 

obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya 

causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de 

reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así 

como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente 

Código. (…) 
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fundamentales surgieron con una pretensión más incluyente, su materialización también tiene 

un origen burgués que impide una mayor universalidad. 

Al respecto de lo anterior, Francisco Rubio Llorente narra la relación entre la historia 

constitucional y los derechos fundamentales. En La Forma del Poder, precisa que los 

burgueses materializaron sus demandas a partir de la codificación civil. De esta manera, 

existe una relación entre la historia constitucional y la codificación realizada por una clase 

interesada en proteger jurídicamente sus privilegios económicos en oposición a la clara 

ventaja jurídica obtenida por la aristocracia antes del código napoleónico. Para Llorente, los 

procesos de protección de la persona dependía más de debates parlamentarios que de 

agotadoras discusiones doctrinales. En este caso, la burguesía logró codificar una parte 

sustantiva del actual catálogo de derechos. 54 

En consecuencia, el surgimiento en el siglo XVIII de los derechos fundamentales 

implicó una ruptura conceptual con la tradición iusnaturalista. No es fácil explicar la causa 

histórica de este fenómeno y admite múltiples interpretaciones; sin embargo, para éste 

investigación propongo analizar el surgimiento de los derechos fundamentales mediante un 

esquema de transiciones convergentes: (1) la transición de régimen social, (2) la transición 

de régimen político, (3) la transición conceptual y (4) la transición de fundamento jurídico.  

Primero, la transición de régimen social consistió en la desarticulación de la sociedad 

estratificada y sus jerarquías sociales mediante la construcción de una organización social 

basada en el individualismo democrático. De este modo, la burguesía se constituyó como una 

clase promotora de derechos que lucharon por el tránsito de la jerarquía social a la igualdad. 

Segundo la transición de régimen político ocurrió porque el fortalecimiento económico de la 

burguesía empoderó a los burgueses para cuestionar, por un lado, los límites políticos, 

jurídicos y sociales que los excluían del acceso a los privilegios de la nobleza y, por el otro, 

la incertidumbre que sufría su patrimonio ante la voluntad un soberano. Fue necesario, 

entonces, buscar una forma de protección ante el absolutismo monárquico: las libertades 

individuales. De esta forma, el ímpetu de la burguesía para asegurar sus bienes y acceder  al 

ámbito político derivó en los derechos fundamentales y, por extensión, al menoscabo de las 

                                                           
54 Llorente Rubio, Francisco. La forma del poder. Estudios sobre la constitución, Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1997. 
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desigualdades jurídicas sostenidas por las monarquías europeas: ocurrió la transición de 

regímenes monárquicos absolutos hacia la incorporación de valores de igualdad y 

democracia representados en la monarquía constitucional o la república. Tercero, la 

transición conceptual consistió en la sustitución del vocabulario del derecho natural por el 

lenguaje de los derechos fundamentales. Por esta razón, los derechos fundamentales fueron, 

inicialmente, un medio para restringir los abusos y los privilegios de la monarquía en 

detrimento de un sistema social basado en el honor y la desigualdad como un criterio de 

distinción política. Por último, la transición jurídica consistió en que el respeto de los 

derechos dejó de ser voluntad del soberano para convertirse en una obligación del Estado. 

Apareció un nuevo ámbito de aplicación para los derechos: el individuo y las libertades 

fundamentales.55 

En suma, el punto relevante de esta breve sección es probar que existe una 

coincidencia temporal entre la transición de la sociedad estamental a la sociedad burguesa y 

la aparición semántica de los derechos fundamentales. Por este hecho, algunos historiadores 

del derecho afirman que los derechos fundamentales son el máximo producto burgués que 

resultó de la interconexión entre la emancipación de la burguesía, la modificación del orden 

social y la protección de las libertades individuales. Los derechos fundamentales son así la 

expresión de los intereses y los ideales de la sociedad burguesa.  

Para algunos historiadores del derecho56, es posible identificar cuatro grupos de 

libertades fundamentales. El primer grupo coincide con el momento capital del 

iusnaturalismo moderno: asegura la libertad de la persona y la protección de la esfera privada. 

El segundo grupo está asociado con el ámbito de la comunicación (libertad de expresión, 

libertad de conciencia, libertad de asociación) y está fuertemente relacionado con la Reforma 

Protestante y la aparición de la tolerancia religiosa como un valor político. El tercer grupo 

remite a la vida económica y garantiza el derecho a la propiedad, a la libertad de contratación 

y empresa, y es impensable sin el desarrollo del mercado durante el siglo XIX. Finalmente, 

el cuarto grupo proclama la igualdad jurídica, y en ocasiones, la igualdad social, en 

situaciones de libertad política. Tales libertades toman fuerza en el momento que el 

                                                           
55 GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl, La Libertad En Parte Del Pensamiento Filosófico Constitucional en: 

Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Núm. 27, julio –diciembre, 2012. 
56 Grimm Dieter, “Los derechos fundamentales en relación con el origen de la sociedad burguesa”, en 

Constitucionalismo y derechos fundamentales, (Madrid:Trotta,2006) 216 
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liberalismo coincide con la democracia a principios del siglo XX.57 Precisamente, es en esta 

fase cuando comienzan a universalizarse los derechos fundamentales y empiezan a formar 

parte de una estrategia para la reducción de desigualdades. A diferencia del siglo XX, los 

derechos fundamentales no siempre sirvieron para promover mayor igualdad entre los seres 

humanos, sino para proteger la esfera privada de algunas clases sociales. 

Finalmente, la versión histórica de los derechos fundamentales afirma la existencia 

de una relación interna entre la clase burguesa, las libertades individuales y los derechos 

fundamentales. Esta interconexión entre la emancipación de la burguesía y la adaptación del 

orden social al principio de libertad conlleva históricamente a la protección de los derechos 

fundamentales. El contraste evidente entre la época jurídica burguesa y la época jurídica 

contemporánea consiste en el alcance normativo de los derechos fundamentales por la 

universalidad y la internacionalidad de los derechos humanos. Sin embargo, no existe una 

transición empírica entre las épocas históricas porque la forma en la que el Estado permite el 

acceso de derechos a los seres humanos aún está vinculada a las características del concepto 

de persona. Una transición real respecto de la época jurídica burguesa sólo ocurrirá en cuanto 

la igualdad jurídica ya no sea un imperativo normativo, sino una realidad empírica y, por 

consiguiente, sea posible la materialización de la universalidad y la internacionalidad de los 

derechos humanos: la igualdad material y sustantiva en el goce de derechos. 

 

 

  

                                                           
57 Bobbio, Norberto (2012). Liberalismo y democracia, México, Fondo de Cultura Económica. 



31 

 

CAPÍTULO 2. LA PERSONA EN EL DERECHO CIVIL 
 

“Quienes no valen para el comercio no valen para nada más: el 

antiguo exclusivismo patrimonialista de la legislación civil” 

Stefano Rodotá 

 

El segundo capítulo expone por qué el concepto de persona del derecho civil es excluyente. 

Para que un Estado de derecho garantice los derechos de todos los individuos que residen y 

transitan en él no sólo es importante que los derechos estén contenidos en un instrumento 

jurídico, también hay que definir quién es el beneficiario de tales derechos y por qué. En este 

sentido, se debe distinguir quien es un sujeto de derecho y si acaso existe alguien que puede 

no serlo. Para responder esta pregunta es preciso analizar el derecho civil porque en él se 

desarrolla normativamente el concepto de persona y, además es el núcleo conceptual en el 

que están basadas otras ramas del derecho. 

En este capítulo se expone por qué los conceptos de persona, ser humano y sujeto de 

derecho son diferentes. En este sentido, se muestra que el ser humano se refiere a la 

dimensión biológica del ser humano y, en contraste, que la persona y el sujeto de derecho 

son una construcción conceptual de una dimensión normativa: una abstracción jurídica. 

Asimismo, el capítulo muestra que existe una confusión conceptual porque los civilistas 

utilizan como sinónimos los tres conceptos anteriores. Para evitar prolongar la equivocación 

de algunos juristas58, a partir de esta sección, es necesario distinguir el significado del 

siguiente contenido conceptual: (a) los seres humanos son entes biológicos cuyo estudio le 

pertenece a otras ciencias pero no al derecho, (b) la persona es uno de los objetos de estudio 

del derecho, (c) el sujeto de derecho “es el ente al cual el ordenamiento jurídico atribuye 

situaciones jurídicas subjetivas, es decir, deberes y derechos59”; de esta forma, los sujetos de 

derecho suponen a las personas físicas, y las personas morales. 

                                                           
58 A juicio del jurista Recaséns Siches, la confusión existente del concepto persona para el derecho “ha 

embarullado de modo lamentable el pensamiento jurídico durante siglos”. Cfr. Luis Recaséns Siches, Filosofía 

del derecho, (México: Porrúa, 1959), p. 260. En este sentido, concuerda Fernández Sessarego, Carlos. “Persona, 

personalidad, capacidad, sujeto de derecho: Un reiterado y necesario deslinde conceptual en el umbral del siglo 

XXI” en Revista electrónica mensual de Derechos Existenciales, 2004, no 24, pp. 35. 
59 Sessarego, Carlos Fernández. “¿Qué es ser «persona» para el Derecho?” en Derecho PUCP: Revista de la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, no 54, p. 289-333. 
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El presente capítulo, La Persona en el Derecho Civil, explica con detalle la diferencia 

entre la persona y el sujeto derecho y, también, analiza por qué existe una subordinación 

conceptual entre la noción de sujeto de derecho del derecho civil respecto de la personalidad 

jurídica y los atributos de la personalidad. A continuación, el capítulo muestra qué sucede 

cuando un individuo no reúne las características que el derecho civil prescribe para ser un 

sujeto de derecho. Por consiguiente, el capítulo está dividido en dos secciones. La primera 

sección describe los conceptos jurídicos de persona y sujeto de derecho según la teoría 

jurídica y el derecho civil vigente y posteriormente explica la dimensión normativa de la 

persona y prueba la importancia de mantener la distinción entre lo normativo y lo empírico 

respecto del ámbito de la persona. La segunda sección describe los dos conceptos más 

importantes de la persona según el derecho civil -la personalidad jurídica y los atributos de 

la persona- y demuestra el tipo de exclusiones que genera su utilización y, posteriormente, 

mediante una investigación empírica analiza la ausencia fáctica de los atributos de la persona 

para probar las exclusiones que padecen los seres humanos al no cumplir los requisitos 

jurídicos establecidos por el derecho civil. La conclusión del capítulo es que el derecho civil 

puede ser excluyente debido al tipo de conceptos que utiliza doctrinalmente y, por 

consiguiente, puede llegar a violentar algunos principios de los derechos humanos.  

2.1. La persona y el sujeto de derecho en la doctrina contemporánea del derecho civil 

La dificultad para identificar “que es” una persona en el Derecho consiste en explicar cuál 

es el parámetro que distingue quienes son aquellos que tienen derechos y quiénes no los 

tienen. En breve, el problema reside en responder cuáles son las razones mínimas para que 

alguien pueda contraer obligaciones y gozar derechos en el ámbito privado para participar en 

el mundo de las transacciones civiles y las relaciones jurídicas. Esto último, a su vez, conduce 

a lo que la doctrina jurídica considera una trivialidad: las personas son los sujetos que tienen 

derechos.60 Por consiguiente, la dificultad real consiste en responder ¿quién es persona? 

                                                           
60 Desde Kant, para la teoría jurídica la persona es el sujeto del derecho. Recientemente, la doctrina coincide en 

este punto de origen kantiano. Por ejemplo, Francisco Ferrara, Teoría de las Personas Jurídicas, Traducción 

de Eduardo Ovejero y Maury (Madrid, 1929), pp. 313, 314 y 279. Ferrara indica que la persona es un ente con 

una función jurídica y con cualidades sólo para el derecho. Para este jurista italiano, la persona no quiere decir 

otra cosa que sujeto de derecho. Igualmente, para Recaséns Siches, el concepto de persona designa al sujeto de 

las relaciones jurídicas. En este mismo sentido, los autores más relevantes de la dogmática jurídica consideran 

que la persona es un sujeto de derechos: Luis Legaz y Lacambra (Introducción a la ciencia del derecho, 

Barcelona, pp. 503 y 504),  Satanowsky (Estudios de derecho Comercial, Buenos Aires 1950, tomo I, pp. 42), 
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Contrario a lo estipulado por otras ciencias normativas, la respuesta jurídica a esta pregunta 

no es muy problematizada y suele ser tautológica: “quien es persona tiene personalidad, y 

quien tiene personalidad es persona”.61Sin embargo, a pesar de que la afirmación es 

verdadera, es una afirmación simplista porque el concepto de persona entraña un significado 

más profundo de lo que se percibe en la repetición constante de los abogados civilistas, la 

jurisprudencia y los textos normativos que la utilizan. En este punto ocurre un retroceso 

teórico por causa de una definición redundante con aceptación reiterada. Lo anterior debe 

enfatizarse porque la persona es un concepto fundamental en la construcción de la teoría 

jurídica, por lo cual es inaceptable que un concepto de tal trascendencia esté constituido por 

un contenido autoimplicativo y autoreferencial. 

No obstante, a partir de lo anterior es posible inferir información relevante de la 

definición jurídica de persona: para el derecho sólo las personas tienen personalidad.62  Ésta 

afirmación implica, por lo tanto, resolver una segunda pregunta: ¿qué es la personalidad 

jurídica? ¿Qué es aquello que sólo tienen las personas? Hasta aquí se ha planteado que el 

problema consiste en saber a quién incluye el derecho o si existe alguien que no esté incluido 

para llevar a cabo transacciones y relaciones de cooperación en el ámbito privado. La forma 

de obtener la respuesta es mediante la solución de dos interrogantes, las cuales consisten en 

definir (1) que es la persona y (2) que es la personalidad. Por ahora, es momento de resolver 

la primera cuestión.  

En sintonía con lo anterior, la distinción necesaria consiste en separar el ser humano 

y la persona como sujetos distintos. El primero es sujeto de la biología, de la antropología y 

                                                           
Del Vecchio, entre otros. Para un estudio histórico de los juristas defensores de la persona véase, 

Consideraciones sobre la persona jurídica. 
61 Ignacio Galindo Garfias, Derecho Civil, Decima Cuarta Edición (México: Porrúa, 1995) P.307. Cfr. Eduardo 

De La Parra Trujillo, “Los derechos de la personalidad: teoría general y su distinción con los derechos humanos 

y las garantías individuales”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 

Iberoamericana, no.31 (2001):139-163. Asimismo afirma José Castán Tobeñas: “aunque a veces se usen como 

sinónimos y sean consecuencia uno del otro, no deben confundirse los términos persona y personalidad. Si 

persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones, por personalidad ha de entenderse la aptitud para ser 

sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas; se es persona; se tiene personalidad” (Derecho civil español, 

común y foral, tomo I, Madrid, 1943 pp. 135-137). 
62 La teoría jurídica civilista, por ejemplo, la teoría que desarrolla Manuel Chávez Asencio, explica que la 

persona jurídica es la dimensión jurídica del ser humano que lo posibilita para ser un sujeto de derechos y 

obligaciones reconocidos por el derecho y, por tanto, el poder de participar en una relación jurídica. Asimismo, 

la personalidad es el reconocimiento por el derecho de la persona jurídica para ser sujeto de imputación de las 

consecuencias del sistema normativo. Véase Manuel Chávez Asencio, “La persona humana”, pp. 178. 
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de la psicología; en cambio, el segundo sólo es sujeto del derecho. Por un lado, el concepto 

de persona tiene un origen burgués porque las características atribuibles a una persona –la 

personalidad jurídica- no son principalmente biológicas sino preponderantemente 

económicas y burocráticas: patrimonio, domicilio, nacionalidad, nombre, capacidad, estado 

civil. Por otro lado, para ser un humano sólo se requiere una única característica biológica: 

existir o nacer. De esta forma, se muestra que el contraste entre los requisitos necesarios para 

ser un humano o ser una persona son distintos, de forma que todas las personas físicas 

necesariamente son humanos pero no todos los seres humanos son personas: sólo lo serán 

aquellos humanos que reúnan las características atribuibles a las personas: los atributos de 

la personalidad. Por lo tanto, en el derecho civil, la persona es diferente al sujeto de derecho 

y aunque ambas son categorías normativas, la primera forma parte de la especie y la segunda 

constituye el género de los entes que están sujetos al Derecho.  

Uno de los principales problemas es que el derecho civil es el derecho predominante 

en las relaciones jurídicas entre particulares. De manera que si en el derecho civil existe un 

uso indistinto entre los conceptos de persona y ser humano, entonces tanto la sociedad como 

el ordenamiento jurídico pueden tener la misma confusión. En este sentido, el ordenamiento 

jurídico y los particulares presuponen que todos los seres humanos poseen, presuntamente, 

los atributos de la personalidad. Esto significa que únicamente se requiere demostrar la 

personalidad al llevar a cabo relaciones jurídicas: sólo en ese momento se verifica su 

(im)posibilidad para llevar a cabo tales transacciones. Por consiguiente, para los defensores 

de la postura civilista, el problema conceptual sobre la persona es “algo simple”: es una 

cuestión empírica, una cuestión probatoria.  

Es más, para los civilistas, la persona y sus atributos son un concepto instrumental 

que identifica quien puede gozar de derechos y obligaciones y, en consecuencia, quien esta 

privado de realizar transacciones jurídicas. Por ejemplo, en el derecho privado no existe una 

etapa de reconocimiento normativo puesto que la personalidad, al ser probatoria, se debe 

mostrar cuando compras una propiedad, cuando abres una cuenta de banco, cuando contraes 

matrimonio, etc. Pero nunca vas a tramitar un “reconocimiento” de tu personalidad per se, 

pues suponen que todos los individuos la tienen al formar parte de un Estado de derecho. Por 
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lo tanto, para el derecho privado el problema de la personalidad es un tema de política 

pública, pero no un problema teórico y normativo del derecho.63 

Normativamente, los fundamentos positivistas de la teoría jurídica prescriben que la 

condición necesaria previa al otorgamiento de derechos es el reconocimiento de un 

ordenamiento jurídico positivo. Precisamente entre éste proceso de reconocimiento y 

otorgamiento por parte del derecho positivo, existe un “espacio” jurídico entre ambos. Este 

“espacio”, en el cual ni se ha reconocido ni se ha otorgado un derecho es, lo que denominaré, 

el espacio de la indeterminación jurídica. La indeterminación jurídica es el momento en el 

que un ser humano carece del reconocimiento jurídico, de forma que se pueden menoscabar 

sus derechos sin que ocurra una mediación jurídica o estatal porque no hay prueba alguna de 

que sea un sujeto de derecho. Precisamente, el concepto jurídico de persona y de 

personalidad, aunque son instrumentos teóricos que sirven para regular en abstracto las 

relaciones entre particulares, producen un “espacio” en el que no existe la obligación del 

Estado para proteger los derechos. En este sentido, cuando un individuo busca que un 

ordenamiento jurídico lo reconozca como persona, surgen dos opciones: (a) el individuo 

permanece en la indeterminación jurídica mientras el sistema positivo le brinda respuesta o 

(b) permanece imposibilitado de obtener la categoría de persona si el sistema jurídico lo 

rechaza porque no cumple los requisitos que le establece el supuesto normativo del 

ordenamiento –los atributos de la personalidad-. Este espacio de indeterminación jurídica o 

el estatus de rechazo constituyen la invisibilización del individuo en el “mundo jurídico” 

porque no existe fundamento en el derecho civil que le otorgue derechos de una no-persona 

o que le reconozca derechos a alguien que no existe en el “mundo normativo”. De esta forma, 

alguien que no puede demostrar que reúne los atributos de la personalidad se encuentra en 

                                                           
63 Lo que intentaré demostrar aquí es que la postura civilista es incapaz de comprender la dimensión normativa 

de la persona debido al rechazo de la discusión conceptual que permite orientar la discusión normativa. En su 

énfasis en la dimensión empírica, los civilistas argumentan que ni la persona ni los atributos son elementos que 

se materialicen en un documento portable como una “licencia de la personalidad” --emulando a una licencia de 

conducir o una credencial de elector--. No obstante, quizá un problema empírico de esta índole es que, para ser 

una persona reconocida jurídicamente y probar que se tienen los atributos de la personalidad, se requiere la 

materialización de documentos probatorios: no sólo demostrarlos sino adquirirlos. El problema, entonces, es 

doble. Por un lado, un problema normativo con implicaciones empíricas: una confusión conceptual. Por el otro, 

un problema empírico con fuertes implicaciones normativas: la adquisición de documentos probatorios. En esta 

sutil diferencia comienza gran parte de la confusión por parte de los civilistas respecto del uso del concepto de 

persona. 
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una situación de desigualdad jurídica porque su situación de vulnerabilidad le impide ser 

persona y por tanto, un sujeto de derecho.  

El desarrollo anterior ilustra que el derecho positivo funciona mediante una fórmula 

mecánica que consiste, en términos generales, en tres pasos: el supuesto, el reconocimiento 

de actualización y el otorgamiento de la consecuencia. El supuesto establece requisitos. El 

acto “actualiza” el cumplimiento del supuesto. El reconocimiento de la ejecución del acto 

activa el mecanismo que otorga la consecuencia. Estos tres pasos generan dos momentos de 

vulnerabilidad que son temporales: uno es breve y el otro tiene tendencia a ser extenso o 

permanente. En el primer momento ocurre la indeterminación jurídica porque el individuo 

está en espera del proceso de reconocimiento o de otorgamiento de su estatus como persona. 

El segundo momento consiste en el rechazo del individuo a adquirir su categoría de persona 

porque no actualiza el supuesto requerido: los atributos. De esta forma, el individuo se vuelve 

una no-persona. 

En consecuencia, este proceso de razonamiento positivista muestra que para el 

iuspositivismo existen dos categorías de individuos. La primera categoría son las personas 

que cuentan con el reconocimiento de un ordenamiento jurídico. La segunda categoría son 

los seres humanos que están en espera del reconocimiento o fueron privados de este último, 

a ésta categoría de seres humanos la denominaré “las no-personas”. Las dos categorías que 

resultan del proceso de razonamiento jurídico positivo conducen a afirmar que para un 

sistema jurídico no todos los seres humanos son personas. ¿Por qué el derecho positivo 

considera que no todos son personas? La razón fundamental es porque para el iuspositivismo 

un hombre o una mujer no son lo mismo que una persona en el mundo jurídico porque no 

todos pueden contraer obligaciones y derechos. El ser humano es una categoría biológica y 

la persona es una categoría jurídica. Ser humano y persona son categorías de registros 

epistemológicos distintos. Por consiguiente, es normal que éste desarrollo teórico pueda 

generar escepticismo, más aún porque en algunos sectores anquilosados de la teoría jurídica 

la costumbre tiene más fuerza normativa que la lógica y la razón. Sin embargo, existen 

pruebas que muestran las ambigüedades conceptuales que enuncia la tesis aquí presentada: 

el concepto de persona fundamentado por el derecho positivo genera exclusiones jurídicas 
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porque no todos los seres humanos son personas debido a que no todos pueden reunir los 

atributos de la personalidad.   

Para probar el punto anterior, empleo un ejemplo actual regido por el derecho privado 

mexicano: la adquisición de un préstamo bancario. Para que un individuo adquiera un 

préstamo hipotecario requiere probar su personalidad con los seis atributos porque el banco 

verifica que el solicitante exista (goce) y tenga la mayoría de edad pero no sea mayor de 75 

años (estado civil), entonces solicita obligatoriamente documentos probatorios para 

demostrar la identidad del solicitante mediante un documento oficial (nombre y 

nacionalidad), que tenga antigüedad laboral y buen historial crediticio (patrimonio) y que 

esté establecido en algún domicilio por mínimo un año (domicilio).64            

2.2. La personalidad jurídica y los atributos de la persona 

La personalidad jurídica es la proyección de la persona en el contexto jurídico65, razón por 

lo cual constituye el acceso para que un ser humano participe como un insider en el mundo 

jurídico y, por ello, representa un elemento necesario para que sea un sujeto que participa en 

relaciones jurídicas. En consecuencia, si la personalidad jurídica se prueba mediante los 

atributos, entonces, son éstos los elementos necesarios para el desenvolvimiento del 

individuo como un sujeto de derechos.66Los atributos de la personalidad son “elementos 

propios y característicos, que encontramos en todas las personas y que tienen ciertas 

consecuencias jurídicas”67 porque son “características inalienables, irrenunciables, 

imprescriptibles, vitalicias, personales y absolutas de los individuos.”68 Por lo tanto, estos 

atributos constituyen un mínimum necesario e imprescindible de la personalidad, sin los 

                                                           
64 Son los requisitos solicitados por las siguientes instituciones bancarias en México: HSBC, Banamex, 

Banorte, Santander y Bancomer. 
65 Cfr. Eduardo De La Parra Trujillo, “Los derechos de la personalidad: teoría general y su distinción con los 

derechos humanos y las garantías individuales”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la 

Universidad Iberoamericana, no.31 (2001):139-163. 
66 V. Pescio Victorio, Manual de derecho civil (De las personas, de los bienes, de la propiedad), t. III, 2ª 

edición, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1958), pág.69.  
67 Cfr. Rafael De Pina, Derecho Civil Mexicano, (México: Porrúa) V.I., pág. 210. 
68 Sentencia T-450A/13. Expediente T-3.253.036. Fallo de tutela objeto de revisión: sentencia el 2 de septiembre 

de 2011 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia Colombiana que confirmó la decisión del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de RR, Sala Civil Familia, del 3 de agosto de 2011. Consultada en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-450a-13.htm   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-450a-13.htm
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cuales desaparecerían los derechos subjetivos restantes porque se destruiría la personalidad 

misma.69  

Tradicionalmente, la teoría jurídica ha considerado que los atributos de la 

personalidad generan ventajas o prerrogativas, pero también que producen deberes y 

obligaciones.70 En consecuencia, los atributos de la persona física se configuran, entonces, 

como una especie de características que “únicamente” poseen los humanos por lo cual pueden 

reclamar su preservación a modo de derecho como una forma de conservar los elementos que 

le permiten mantener la característica de su humanidad no referida al área jurídico-pública, 

sino al ámbito del derecho privado. 

Para el jurista chileno, Victorio Pescio, los atributos de la personalidad son derechos 

patrimoniales con importantes incidencias en el mundo civil, pero con características que los 

separan de los “comunes” derechos civiles patrimoniales. Esto se debe a que los atributos de 

la personalidad son los requisitos mínimos a reunir para ingresar en el mundo jurídico de las 

relaciones entre particulares por las razones expuestas previamente. En forma inversa, si una 

persona tiene los atributos, entonces tiene personalidad. Entonces, el punto de conexión entre 

el mundo normativo y el mundo empírico es la personalidad, pero lo que se requiere para 

obtenerla es un elemento diferente: los atributos de la personalidad.  

En contraste con la jurisprudencia latinoamericana, gran parte de la lógica jurídica 

mexicana está fundamentada en la metafísica aristotélico-tomista71. Este enfoque considera 

que los atributos de un objeto están compuestos por su esencia. En este sentido, los atributos 

son las cualidades que posee una entidad y, por ende, la suma del conjunto de las cualidades 

integra al ente en su totalidad. Esto último sugiere que el conjunto de los atributos de la 

personalidad son las propiedades que integran a la personalidad jurídica, lo cual significa 

                                                           
69 Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas ed. Enrique Barros Bourie (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991) 
70 Antonio Vodanovic H., Curso de Derecho Civil. Basado en las clases de Arturo Alessandri R. y Manuel 

Somarriva U. “Parte General y los sujetos de derecho”. Segunda Parte, 4ª edición., Editorial Nascimiento, 

Santiago, 1971, pág. 199 
71 La metafísica “aristotélico-tomista” es un tipo de metafísica esencialista la cual considera que cualquier 

entidad posee una esencia inmutable que le dota una unidad a lo largo del tiempo y múltiples accidentes los 

cuales cambian contingentemente. Jurídicamente, esto significa que las entidades normativas poseen una 

esencia a partir de la definición del objeto por medio de la elucidación del género próximo y la diferencia 

específica. Véase Juan Omar Cofre, “Lógica, Tópica Y Retórica Al Servicio Del Derecho”. Revista de derecho 

(Valdivia), vol.13, (diciembre, 2002), p.27-40. 
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que los atributos de la personalidad constituyen el acceso a la personalidad jurídica. En 

suma, los atributos de la personalidad son un grupo de características que definen a una 

persona y tales características son explicadas por los textos jurídicos de derecho civil en un 

orden indistinto. Por esta razón, considero que existe un ordenamiento causal entre los 

atributos.  

Respecto del orden de los atributos, el criterio para agruparlos no es otro más que el 

orden establecido por las instituciones que en alguna forma se relacionan con el ser humano 

y que son básicas para la regulación del sujeto de derecho en el mundo jurídico.72 De este 

modo, con base en la teoría civil, se observa que la carencia de constancia de un orden 

específico de prelación jerárquica permite inferir la existencia de una afirmación intrínseca: 

normativamente ningún atributo es más importante que otro, no hay jerarquía entre ellos. 

Los atributos son así un “grupo” que no puede ser desagregado porque “todos” los atributos 

son las características que definen y se le atribuyen a una persona: no pueden ser sólo algunos 

atributos sino “todos” en su conjunto. Es más, aunque no exista un orden normativo, eso no 

implica que se deba descartar la necesidad de establecerlo para garantizar la protección de 

los atributos. 

Además de la carencia de un orden de prelación jerarquizado, tampoco existe un 

consenso absoluto sobre cuáles son o cuáles deben ser los atributos de la personalidad. En 

la mayoría de la doctrina iberoamericana, incluso en la doctrina mexicana, se reconoce que 

los atributos de la personalidad son seis: (1) la capacidad de goce, (2) el nombre, (3) el 

domicilio, (4) el estado civil, (5) el patrimonio y (6) la nacionalidad. Sin embargo, algunos 

autores descartan que el patrimonio sea parte de los atributos y, por el contrario, algunos 

autores agregan más atributos, por ejemplo, la Corte Suprema Colombiana afirmó en una 

sentencia73que la ciudadanía y la filiación son dos atributos imprescindibles. En tal caso, lo 

relevante es que a pesar de la falta de consenso teórico sobre el orden jerárquico y el número 

de los atributos, sí existe un acuerdo tácito sobre su contenido conceptual. Por esta razón, 

                                                           
72 Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas, ed. Enrique Barros Bourie (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991), pp. 151. 
73 Sentencia T-450A/13. Expediente T-3.253.036. Fallo de tutela objeto de revisión: sentencia el 2 de septiembre 

de 2011 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia Colombiana que confirmó la decisión del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de RR, Sala Civil Familia, del 3 de agosto de 2011. Consultada en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-450a-13.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-450a-13.htm
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utilizaré las definiciones doctrinales de los atributos junto con el contenido de los artículos 

del código civil mexicano que los regulan para exponer su contenido y para criticar porque 

son una dimensión normativa y no un atributo intrínseco a la humanidad. 

El primer atributo es que la capacidad, en sentido amplio, es la aptitud para ser titular 

de derechos y para ser un sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. La capacidad de goce 

es así la aptitud de todo individuo para ser titular de derechos o sujeto de obligaciones. La 

doctrina civil define a la capacidad como: (i) el atributo esencial e imprescindible de todo ser 

humano, el cual puede existir sin que se tenga la capacidad de ejercicio (incapaz)74 y (ii) un 

atributo de la personalidad que pertenece a la naturaleza misma del ser humano y no es una 

característica concedida por el ordenamiento jurídico como la capacidad de ejercicio.75 Lo 

anterior, lo confirman el artículo 22 y el artículo 23 del Código Civil del Distrito Federal y 

el Código Civil Federal Mexicano al ordenar que (a) la capacidad jurídica de las personas 

físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte y (b) la minoría de edad, el 

estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la 

capacidad de ejercicio.76Sin embargo, contrario a las afirmaciones del contenido de la ley y 

de la doctrina civil que fueron previamente expuestas, considero que la capacidad de goce 

no pertenece a la “naturaleza misma del ser humano” porque es una construcción conceptual: 

es normativa y no biológica. De esta forma, la capacidad de goce es una característica 

normativa al igual que el resto de los atributos, pero su diferencia con los mismos radica en 

que es el único atributo que no requiere de un requisito material para probarse pues basta con 

la existencia del individuo para demostrarse. 

                                                           
74 Clemente Soto Álvarez, Prontuario de Introducción al estudio del derecho y nociones de derecho civil, 

(México: Noriega editores, 2005), p. 84. 
75 Cfr. Carlos Fernández Sessarego, “La capacidad de goce ¿es posible su restricción legal?” en Revista 

Cathedra, año 3, n°. 5, Palestra editores, Lima, 1999. 
76 Código Civil Federal Mexicano, Libro Primero De Las Personas, Titulo Primero, Capítulo I De la tutela 

legítima de los mayores de edad incapacitados de las personas físicas. Artículo  22.- La  capacidad  jurídica de 

las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde  por  la  muerte;  pero  desde  el  momento  en  que  

un  individuo  es  concebido,  entra  bajo  la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos 

declarados en el presente Código. Artículo 23.-La minoría de edad, el estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo 

a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer 

obligaciones por medio de sus representantes. 
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Segundo, el nombre. Por un lado, éste se define por ser “la rúbrica personal 

individualizadora del ser humano”77que “permite la identificación de cada persona, en 

relación con las demás; se compone del prenombre o nombre de pila, que singulariza e 

identifica a cada persona, el apellido o patronímico o cognomen, que pertenece a una familia 

y a los descendientes.”78 Por otro lado, algunos autores como Georges Ripert y Jean 

Boulanger analizan el nombre como una forma de identificación de la persona natural y no 

como un atributo esencial que tienen todas las personas. La razón es porque un nombre no es 

necesario para la condición humana y tampoco está vinculado esencialmente a ella, sino que 

sólo es una forma práctica para identificar a los individuos.79 Este argumento crítico adquiere 

mayor fuerza en cuanto se prueba que el procedimiento para registrar un nombre no es 

accesible para todos los individuos, particularmente para aquellos se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad. Para mostrar esta circunstancia se expone el siguiente análisis 

del procedimiento para el registro del nombre. 

El Código Civil Federal80 y el Código Civil del Distrito Federal81, ambos en su 

correspondiente artículo 58 ordenan que el nombre y apellidos sean registrados en el acta de 

nacimiento y que el acta de nacimiento se levante con asistencia de dos testigos. Asimismo 

que el acta contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, la razón 

de si se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del presentado. En este mismo 

sentido, el Código Civil del Distrito Federal ordena en su artículo 35 que los Jueces del 

                                                           
77 Cfr. José Pere Raluy, Derecho del Registro Civil, Madrid, Aguilar, 1962, t. I, p. 14. 
78 Alfredo Orgaz, Derecho civil argentino, Córdoba, Editorial Alessandri, 1961, p. 59. 
79 Georges Ripert y Jean Boulanger en su Tratado de Derecho Civil en el Tratado de Derecho Civil de Planiol 

(Editorial La Ley, Buenos Aires, 1963-1965).  Véase también, Leonor Etcheberry Court, Paulina VELOSO 

VALENZUELA, Cesar FRIGERIO CASTALDI, Álvaro PIZARRO BORGOÑO, Familia y Personas, 

Editorial Jurídica de Chile. 
80Código Civil Federal. TITULO CUARTO Del Registro Civil, CAPITULO II De las actas de nacimiento. 

Artículo 58. - El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el 

lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de 

si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres 

desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia 

en el acta. Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá 

asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el 

Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca. 
81 Código Civil del Distrito Federal. Titulo Cuarto. Del Registro Civil. Capítulo II De las actas de nacimiento. 

Artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del   presentado, 

el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan; asimismo, en su caso, la 

razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el 

nombre de los padres, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta 

circunstancia en el acta. 
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Registro Civil estarán a cargo de autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y 

extranjeros en el Distrito Federal y a extender las actas relativas al nacimiento.82   

El nombre debe ser registrado en un acta de nacimiento para que su uso sea legal y 

reconocido por el Estado. Para cumplir el requisito previo, existen dos formas de declarar un 

nacimiento. La primera es presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina. 

La segunda es mediante un certificado de nacimiento del lugar donde el niño nació, con el 

sello de la Institución pública, privada o social del Sector Salud y, además suscrito por el 

médico o persona que haya asistido el parto con su número de cédula profesional en el 

formato expedido para tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal. En caso de 

no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto 

que incluya nombre y firma del médico cirujano o de la partera –la cual de estar debidamente 

registrada ante la Secretaría de Salud-, que haya asistido el alumbramiento; lugar, fecha y 

hora de nacimiento; y nombre completo de la madre. Cuando no exista el certificado o la 

constancia antes señalada, o por causas de fuerza mayor no se tuvieran, el declarante deberá 

presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos realizada ante la Procuraduría 

de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de documentos 

y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente. 

Además, las personas que presenten al niño, deberán presentar su identificación oficial y la 

copia certificada del Acta de Matrimonio de los padres o en caso de no ser casados, deberán 

presentar sus Actas de Nacimiento para el efecto de que se haga constar la filiación de ambos 

en el acta del menor registrado.83 

                                                           
82 Código Civil del Distrito Federal. Titulo Cuarto Del Registro Civil Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar  

los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el hecho o el 

acto de que se trate, y extender las actas relativas a: I. Nacimiento; II. Reconocimiento de hijos; III. Adopción; 

IV. Matrimonio V. Divorcio Administrativo; VI. Concubinato VII. Defunción; VIII. La rectificación de 

cualquiera de estos estados; IX.  Levantamiento  de  una  nueva  acta  de  nacimiento  para  el  reconocimiento  

de  identidad  de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. (…) 
83 Cfr. Código Civil del Distrito Federal. Titulo Cuarto. Del registro civil. Capítulo II De las actas de 

nacimiento. Artículo 54.-Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro 

Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El 

certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona 

que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, 

el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del 

día, hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. En caso de no contar con certificado de 

nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los términos en que lo establezca el 
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Además, si el menor es registrado con posterioridad a los seis meses en que ocurrió 

el alumbramiento, entonces, se considera un caso de registro extemporáneo de nacimiento y 

el procedimiento para registrarse requiere que se consiga una constancia de inexistencia de 

registro de nacimiento, mostrar documentos privados que prueben el uso del nombre y en 

caso de no tener un certificado de nacimiento, se debe presentar una denuncia de hechos ante 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El procedimiento de registro y los 

requisitos también cambian si quien se va a registrar es un mayor de edad, si es un menor 

abandonado, si es hijo de un extranjero o de menores emancipados.84 

Tercero, el domicilio de las personas físicas es definido por la normativa civilista 

como el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de 

sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el 

lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, 

cuando permanezca en él por más de seis meses85. Asimismo, el domicilio en el derecho 

internacional privado, es un punto de conexión que determina múltiples efectos jurídicos del 

                                                           
Reglamento del Registro Civil. Reglamento del Registro Civil Artículo 46.- Para la autorización de las actas 

relativas al registro de nacimientos que se realicen dentro de los seis meses siguientes alumbramiento, los 

interesados deberán presentar: I. Solicitud de registro debidamente requisitada; 

II. El menor a registrar, por conducto de su padre y madre, o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos y 

demás ascendientes en línea recta, los hermanos o los tíos; III. Certificado de Nacimiento en el formato que al 

efecto expida la Secretaría de Salud del Distrito Federal de conformidad con este reglamento, que contenga 

nombre completo de la madre; huella plantar del recién nacido, sexo del menor, así como huella digital del 

pulgar y firma de la madre; fecha y hora del nacimiento; domicilio en que ocurrió y sello de la Institución 

pública, privada o social del Sector Salud; nombre y firma del médico, así como, número de cédula profesional 

de éste. En todos los casos en que se presente el certificado de nacimiento, este hará prueba plena del día, hora 

y lugar en que ocurrió el nacimiento, del sexo del recién nacido y de la identidad de su madre. 

Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos solicitados en el Código y demás normas aplicables 

En su caso, Constancia de Parto que contenga el nombre y firma del médico cirujano o partera debidamente 

registrada ante la Secretaría de Salud, que haya asistido el alumbramiento; lugar, fecha y hora de nacimiento; y 

nombre completo de la madre; Cuando no exista el certificado o la constancia antes señalada, o por causas de 

fuerza mayor no se tuvieran, el declarante deberá presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos 

realizada ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de 

documentos y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente. Si al 

momento de realizar el registro de Nacimiento, se acredita con copias certificadas de actas del estado civil, que 

algún dato contenido en el certificado de nacimiento en los casos de omisión de algún nombre, ortografía en el 

nombre y apellidos así como edad de la madre se procederá  a asentar el dato correcto en el acta correspondiente, 

conforme la documentación que se acompañe, la cual se integrará al expediente respectivo. IV. Copia certificada 

del Acta de Matrimonio de los padres; en caso de no ser casados, deberán presentar sus Actas de Nacimiento 

para el efecto de que se haga constar la filiación de ambos en el acta del registrado; V. Identificación oficial de 

los presentantes. 
84 Véase, los artículos 47 -57 del Reglamento del Registro Civil. 
85 Cfr. Código Civil del Distrito Federal, Libro Primero. De las personas Título Tercero. Del domicilio. 

Artículos 29-32 y Código Civil Federal Libro Primero.  De las personas. Título Tercero. Del domicilio. 

Artículos 29-32. 
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derecho civil interno e internacional. La crítica a este atributo consiste en que un domicilio 

no es una característica esencial al ser humano, por lo cual, aunque exista alguien sin un 

domicilio, sigue siendo un individuo.86    

Cuarto, el estado civil se define por ser “un ordenamiento jurídico de roles impuesto 

por el derecho para atribuir consecuencias jurídicas, en las cuales, obligan al individuo a 

adscribirse a alguna, de forma voluntaria (de soltero a casado) o de forma involuntaria (de 

vivo a muerto, de vivo a presunto muerto)”.87 “El estado civil, al igual que los anteriores 

atributos, es un elemento necesario para el desarrollo del sujeto de derecho al conjunto de 

situaciones en las que se ubica el ser humano dentro de la sociedad, respecto de los derechos 

y obligaciones que le corresponden, derivadas de acontecimientos, atributos o situaciones, 

tales como el nacimiento, el nombre la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, 

el divorcio y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su identidad”.88 

Respecto al estado civil, el Código Civil del Distrito Federal y el Código Civil Federal 

establecen que éste sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil, por lo 

cual, ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para  comprobarlo salvo 

excepciones establecidas en la ley.89 La principal crítica a este atributo consiste en que los 

individuos son privados de los derechos o son absueltos de las obligaciones que les 

correspondería recibir o cumplir conforme a las relaciones interpersonales que viven debido 

a que no siempre se encuentran en condiciones de legalizar su estatus civil. 

                                                           
86 Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas ed. Enrique Barros Bourie (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991), pp. 150.  
87 Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas ed. Enrique Barros Bourie (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991), pp. 150-

151.  
88 Véase Jorge Fernández Ruiz, el registro del estado civil de las personas. (México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas) http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/5.pdf  
89 Código Civil del Distrito Federal Titulo Cuarto Del Registro Civil Capítulo I Disposiciones Generales. 

Artículo 39 El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún  otro  

documento  ni  medio  de  prueba  es  admisible  para  comprobarlo,  salvo  los  casos expresamente exceptuados 

por la Ley. El  Registro  Civil  podrá  emitir  constancias  parciales  que  contengan  extractos  de  las  actas 

registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información que contengan. Código Civil Federal Titulo 

Cuarto Del Registro Civil Capítulo I Disposiciones Generales. Artículo 39.- El estado civil sólo se comprueba 

con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro  documento  ni  medio  de  prueba  es  admisible  

para  comprobarlo,  salvo  los  casos  expresamente exceptuados por la ley. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/5.pdf
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Quinto, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pueden 

ser valorados en dinero y que constituyen una universalidad de derecho.90 Aunque existen 

autores que defienden que la esencia misma de los derechos de la personalidad está en su 

patrimonialidad,91 también es posible que existan individuos sin patrimonio y que sus únicos 

derechos sean de carácter extrapatrimonial. Por esta razón, también existen autores como 

Baqueiro Rojas que dudan que el patrimonio sea un atributo de las personas.92 Por ejemplo, 

los bebés: ellos nacen sin patrimonio. Este atributo es el más criticado principalmente por las 

dos razones expuestas. 

Sexto, la nacionalidad es el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a 

la que pertenece y también determina consecuencias del derecho civil.93 Es el vínculo de 

los individuos frente al estado y que se traduce en derechos y obligaciones recíprocos.94 El 

atributo de la nacionalidad es criticable porque deriva intrínsecamente del sistema de 

organización política de algún Estado95 y tampoco es inherente al ser humano. Aunque 

normativamente la nacionalidad se adquiere por nacimiento, empíricamente se requiere 

comprobar el nacimiento mediante algún documento oficial. En otras palabras, la gente no 

nace con una nacionalidad sino que la puede adquirir al nacer: es opcional no natural.96 

El Artículo 3 de la Ley de Nacionalidad establece que son documentos probatorios 

de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los siguientes: el acta de nacimiento, el certificado 

                                                           
90 Clemente Soto Álvarez, Prontuario de introducción al estudio del derecho y nociones de derecho civil, 

(México: Noriega editores, 2005), pp. 88 
91 Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas ed. Enrique Barros Bourie (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991), pp. 150 
92 Edgard Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez, Derecho Civil. Introducción y Personas, (México: Harla, 

1995), p. 162. 
93Rafael de Pina citado en Clemente Soto Álvarez, Prontuario de introducción al estudio del derecho y nociones 

de derecho civil, (México: Noriega editores, 2005), pp. 88. 
94 Manuel Becerra Ramírez, La nacionalidad en México, (México: Instituto De Investigaciones Jurídicas, 2004). 
95 La Ley de Nacionalidad y Naturalización define quien es nacional por nacimiento o por naturalización y 

también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a la nacionalidad en los arts. 30 y 37. 
96 Ley de Nacionalidad. Artículo 3.- Son  documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de 

los siguientes: I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables;  

II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los 

efectos de los artículos 16 y 17 de esta Ley; III. La carta de naturalización; IV. El pasaporte; V. La cédula de 

identidad ciudadana; y VI. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: a) 

Fotografía digitalizada; b) Banda magnética, y c) Identificación holográfica. VII. A falta de los documentos 

probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier 

elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos 

de atribución de la nacionalidad mexicana. 
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de nacionalidad mexicana, la carta de naturalización, el pasaporte, la cédula de identidad 

ciudadana, la matrícula consular o a falta de los documentos probatorios mencionados. De 

esta forma, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de 

conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los 

supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. 

Con lo expuesto previamente mediante la legislación y la doctrina civil con su 

correspondiente crítica, se muestra que es un error considerar que los atributos de la 

personalidad son conceptos inherentes e inseparables a los seres humanos porque de los seis 

atributos, ninguno es inherente al ser humano y, salvo la capacidad, todos son requisitos 

probatorios adquiribles y no biológicos. En este sentido, la personalidad jurídica y los 

atributos de la personalidad son conceptos inherentes e inseparables a los sujetos de derecho, 

pero no a los seres humanos. 

Si los atributos de la personalidad fueran características que emanan directamente de 

los seres humanos, entonces, los atributos de la persona humana no serían requisitos o 

formalidades externas sino que serían elementos propios del individuo y asequibles por 

todos, así como la existencia. Serían elementos no adquiribles sino descriptivos de las 

características generales de todo individuo: los poseería cualquier persona sin distinción, 

serían irrenunciables e imprescriptibles porque todos los tendrían por naturaleza y la única 

forma de perderlos sería con la muerte. En este sentido, los atributos de la persona humana 

serían extrapatrimoniales porque si son biológicos y todos los tienen en las mismas 

condiciones y por atribución natural, entonces, carecen de carácter patrimonial y no son 

objeto de gravámenes.97El sujeto de derecho, la persona, la personalidad jurídica y los 

atributos de la personalidad son normativos y, por tanto, son un constructo social no 

inherente a la humanidad. Entonces, para ser sujeto de derechos civiles no basta con el 

nacimiento sino que se requiere que un individuo equipare sus condiciones empíricas con las 

condiciones normativas: que reúna los atributos de la personalidad. 

                                                           
97Cfr. Leonor Etcheberry Court, Paulina Veloso Valenzuela, Cesar Frigerio Castaldi, Álvaro Pizarro Borgoño, 

Familia y personas ed. Enrique Barros Bourien (Santiago de Chile: Editorial jurídica de Chile, 1991), p. 155- 

156.   
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En suma, los atributos de la personalidad son los elementos necesarios para adquirir 

la atribución de un estatus jurídico cuyo fundamento radica en ciertas características y 

relaciones jurídicas que son tan fundamentales como normativas. En sentido amplio, la 

personalidad jurídica es el requisito necesario para proveer a las personas de existencia en 

el mundo jurídico y, en consecuencia, produce a un sujeto merecedor de la tutela del Estado 

que, por un lado, es responsable por el cumplimiento de sus obligaciones ante él y que 

también está facultado para exigir sus derechos ante él. En sentido estricto, los atributos de 

la personalidad son el requisito necesario para proveer a las personas de personalidad 

jurídica.  

Como ya señalé, en el caso del derecho civil respecto de los atributos de la 

personalidad, sólo la capacidad de goce no tiene costo y los otros cinco atributos se obtienen 

mediante algún trámite. Anteriormente se explicó que entre los atributos no existe una 

jerarquía normativa porque todos en su conjunto describen a la persona y todos son 

necesarios para tener personalidad jurídica según el Código Civil, pero es importante precisar 

que aunque estén interrelacionados, entre ellos sí existe una jerarquía operativa: unos 

atributos tienen prioridad porque son los que te permiten el acceso a otros atributos.  De esta 

forma, propongo que los atributos tienen un orden operativo-causal que se determina 

conforme a la forma en que se adquieren los documentos probatorios de los mismos. Por 

ejemplo, para modificar el estado civil de soltero a casado, primero se requiere tener un 

nombre, por lo cual, se necesita primero el registro de un acta de nacimiento. Aunque esto 

puede parecer trivial, en algunos contextos sociales la adquisición de documentos probatorios 

es inasequible. 

Para establecer el orden operativo-causal de los atributos se requiere considerar la 

forma en la que se prueban. Primero, la capacidad de goce, al ser normativa pero no requerir 

una prueba adicional a la vida del sujeto, se entiende por regla general que todos los seres 

humanos vivos la poseen y, en consecuencia, sólo se necesita existir para demostrarla, lo cual 

no implica costo alguno. Segundo, el nombre se prueba mediante un acta de nacimiento y 

también puede probarse mediante alguna identificación oficial como el CURP98, el pasaporte 

                                                           
98 La Secretaría de Gobernación establece como requisitos un documento probatorio de identidad o acta de 

nacimiento. 
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o la credencial para votar99, pero el requisito para obtener tal identificación es un acta de 

nacimiento. Tercero, la nacionalidad se muestra mediante el acta de nacimiento o el 

pasaporte, el certificado de nacionalidad mexicana100, la carta de naturalización101, la cédula 

de identidad ciudadana y la matrícula consular102. Sin embargo, para obtener alguno de los 

documentos mencionados se requiere un acta de nacimiento. Cuarto, el Estado civil solo se 

prueba mediante las constancias emitidas por el registro civil y en general, para realizar un 

registro se requiere que los interesados muestren acta de nacimiento, identificación oficial o 

comprobante de domicilio.103 Quinto, el domicilio generalmente se comprueba mediante un 

                                                           
99 El Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar cualquier trámite relacionado con la Credencial para Votar 

solicita tres documentos que deben ser presentados en original, sin tachaduras ni enmendaduras: (a) Un 

documento que acredite tu nacionalidad mexicana. (b) Una identificación con fotografía. (c) Comprobante de 

domicilio. 
100 Este documento se expide a mexicanos por nacimiento, que otro Estado los considere como sus nacionales 

y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por 

nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. 
101 (a) La carta de naturalización por residencia se expide a los extranjeros que acrediten una residencia en 

territorio nacional con la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite la condición de estancia 

de residente temporal, o con la tarjeta que acredite la condición de estancia de residente permanente, cuando 

menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 20 de la Ley de Nacionalidad y 14 de su Reglamento. (b) La carta de naturalización 

por ser descendiente de un mexicano en línea recta se expide a los extranjeros por ser descendientes en línea 

recta de un mexicano por nacimiento que acrediten una residencia en territorio nacional con la tarjeta expedida 

por la Secretaría de Gobernación que acredite la condición de estancia de residente temporal, o con la tarjeta 

que acredite la condición de estancia de residente permanente, cuando menos durante los últimos dos años 

inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción 

I, inciso a) de la Ley de Nacionalidad y 14 de su Reglamento. 
102 El certificado de Matrícula Consular es un documento que es aceptado por un gran número de instituciones 

privadas y oficiales como documento de identidad, como prueba de nacionalidad y como comprobante de 

domicilio en un distrito consular específico. No obstante, es importante aclarar que las matrículas no 

comprueban ni pretenden sustituir el documento extranjero de estancia documentada en un país. En ese sentido, 

solamente muestra que el portador está domiciliado en el extranjero y registrado ante la representación de 

México. 
103 (a) Para registrar a un menor se requiere el certificado de nacimiento y que los padres presenten su 

identificación oficial, un comprobante de domicilio y su acta de matrimonio y en caso de no ser casados, su 

acta de nacimiento. El registro de nacimiento a domicilio cuesta $316 y si el registro es fuera de jurisdicción 

entonces cuesta $4,531. (b) Para registrar a un adulto se requiere, además de otros documentos, que presenten 

identificaciones que acrediten el uso del nombre, por ejemplo credencial de elector, carnet de consultas del 

sector salud, INSEN, trabajo, escolares, licencia de conducir, deportivo, cartilla del servicio militar, fe de 

bautismo etc. en original y fotocopia. Documentos Públicos y/o Privados, ejemplo acta de matrimonio, actas de 

nacimiento de hijos, nietos, certificados escolares etc. Además del costo del registro, un costo de $60 por 

constancia de inexistencia de registro previo, (c) Para contraer matrimonio se requiere Copia certificada del 

acta de nacimiento de los pretendientes y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de su expedición 

en original y fotocopia. La inscripción del matrimonio en los juzgados del registro tiene un costo de $1019, la 

celebración del matrimonio a domicilio cuesta $2,046 y si un juez de registro celebra matrimonios fuera de su 

circunscripción territorial el costo es de $6,261. (d) Divorcio administrativo se requiere comprobante de 

domicilio e identificación oficial y tiene un costo de $1019. 
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comprobante de pago o algún otro contrato104que muestre los gastos realizados en el hogar 

en nombre del interesado o algún miembro de su familia. Sexto, el patrimonio se integra de 

bienes muebles e inmuebles, por lo cual, la forma de probar la propiedad del patrimonio 

depende del tipo de bien, por ejemplo, el patrimonio de bienes inmuebles se prueba mediante 

la inscripción en el registro de la propiedad. No obstante, el registro de un bien se debe 

realizar a nombre de un individuo, por lo cual, se requiere que “ese individuo” se identifique 

con algún documento: acta de nacimiento o identificación oficial.  

Con fundamento en lo expuesto previamente, la propuesta de orden causal de los 

atributos de la personalidad es la siguiente: (1) capacidad de goce, (2) nacionalidad, (3) 

nombre, (4) domicilio, (5) el estado civil y (6) el patrimonio. La razón de este orden es porque 

para probar los atributos lo primero que se requiere es poder gozar de ellos. Sin el goce, el 

resto de atributos no se podrían tramitar. La nacionalidad es el segundo requisito porque es 

necesario que las reglas de un país no prohíban que el individuo pueda admitirse como un 

nacional para que se permita su inscripción en el registro civil y, de esta forma, obtener 

                                                           
104 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) especifica que las formas para comprobar el domicilio 

pueden ser (a) Estado de cuenta a nombre del contribuyente que proporcionen las instituciones del sistema 

financiero. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, contados a partir de la fecha 

límite de pago.  (b) Último recibo del impuesto predial; que no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, 

y tratándose de recibo anual deberá corresponder al ejercicio en curso. (este documento puede estar a nombre 

del contribuyente o de un tercero y no será necesario que se exhiban pagados) (c) Último recibo de los servicios 

de luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o de agua, siempre y cuando dicho recibo no tenga una 

antigüedad mayor a 4 meses (este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero y no será 

necesario que se exhiban pagados), tratándose de recibo de servicios anuales deberá corresponder al ejercicio 

en curso. (d) Ultima liquidación a nombre del contribuyente del Instituto Mexicano del Seguro Social. (f) 

Contratos de:  (f.1)Arrendamiento, acompañado del último recibo de pago de renta con una antigüedad no 

mayor a 4 meses que cumpla con los requisitos fiscales, o bien el contrato de subarrendamiento y el último 

recibo de pago de renta con una antigüedad no mayor a 4 meses que cumpla con los requisitos fiscales. (Este 

documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero). (f.2) Fideicomiso debidamente 

protocolizado. (f.3) Apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigüedad mayor a 3 meses. (Este documento 

puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero) (g)Servicios de luz, teléfono o agua, que no tenga una 

antigüedad mayor a 2 meses. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).  (h) 

Carta de radicación o de residencia a nombre del contribuyente expedida por los Gobiernos Estatal, Municipal 

o sus similares en el D.F., conforme a su ámbito territorial, que no tenga una antigüedad mayor a 4 meses. 

(i)Comprobante de alineación y número oficial emitido por el Gobierno Estatal, Municipal o su similar en el 

D.F., dicho comprobante deberá contener el domicilio del contribuyente y una antigüedad no mayor a 4 meses. 

(Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero) (j) Recibo oficial u orden de pago 

expedido por el gobierno estatal, municipal o su similar en el D.F., dicho comprobante deberá contener el 

domicilio fiscal del contribuyente, tener una antigüedad no mayor a 4 meses y tratándose de pago anual deberá 

corresponder al ejercicio en curso. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero y 

no será necesario que se  exhiba pagado) (k) En el caso de los asalariados y los contribuyentes sin actividad 

económica, la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal 

Electoral).  
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formalmente el nombre y el estado civil (vivo-muerto) mediante el acta de nacimiento. 

Posteriormente, para que alguien pueda comprobar su domicilio, requiere de los atributos 

previos y de una propiedad.  

Finalmente, la exposición de las formas de probar los atributos, además de mostrar el 

orden de prelación operativo que existe entre ellos, también muestra lo siguiente. Primero, 

que todos los atributos, excepto la capacidad de goce, constituyen un costo: el pago de gastos 

de registro civil, el pago del registro de propiedad, el pago de gastos por los trámites, el pago 

de un pasaporte y el pago de los servicios del hogar para comprobar un domicilio. De esta 

forma, se comprueba el condicionamiento económico de los atributos de la personalidad 

porque son requisitos que no dependen únicamente de las características biológicas de los 

seres humanos sino también de su capacidad económica. Por esta razón, los individuos que 

viven una situación económica desfavorable encuentran dificultades en adquirir los atributos. 

Segundo, que todos los atributos, excepto la capacidad de goce, están condicionados por 

documentos probatorios. Por consiguiente, no basta que el individuo pueda tener los atributos 

sino que requiere del reconocimiento del Estado mediante documentos probatorios oficiales 

para que jurídicamente le sean reconocidos. Por ejemplo, no basta que un bebé nazca en 

México para ser mexicano, sino que su nacionalidad depende del documento probatorio: el 

acta de nacimiento o pasaporte. Por lo tanto, los atributos de la personalidad están 

condicionados económica y probatoriamente, razón por la cual no están dirigidos a ser 

asequibles para personas en situación de vulnerabilidad.  
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CAPÍTULO 3. LA PERSONA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
“La reconstrucción de la igualdad formal no puede salir adelante 

ignorando las situaciones efectivas del sistema de relaciones en que se 

hallan los sujetos de la igualdad” 

Stefano Rodotá 

El capítulo tercero expone cuál es el concepto de persona empleado por el derecho 

constitucional mexicano y argumenta por qué, en ocasiones, puede ser un tipo de derecho 

excluyente. La razón principal de esta exclusión reside en que los constitucionalistas 

mexicanos están fuertemente influenciados por el concepto de persona del derecho civil. El 

prestigio del derecho civil mexicano provoca que sus límites conceptuales sean trasladados 

al ámbito constitucional. Por consiguiente, este capítulo está dividido en tres secciones. La 

primera sección explica los dilemas normativos surgidos por la confusión entre lo público y 

lo privado en el derecho constitucional. La segunda sección advierte cómo el concepto de 

ciudadanía posibilita mayor inclusión jurídica debido a las garantías constitucionales pero 

que, debido a que la ciudadanía está restringida por el Estado, no todos los seres humanos 

están protegidos jurídicamente. Por último, la tercera sección, más constitucional, distingue 

la diferencia de sujetos entre el derecho civil y los derechos humanos según la normativa 

constitucional y, para explicarlo, se encarga del análisis de tres derechos constitucionales 

mexicanos —el derecho a la educación, el derecho a votar y el derecho a la salud— para 

mostrar las exclusiones realizadas por algunas decisiones constitucionales.  

3.1. Los dilemas normativos de la persona: el conflicto entre lo público y lo 

privado 

En esta sección explicó cuál es el problema normativo surgido del uso del concepto de 

persona por el derecho civil y cómo el derecho constitucional intenta evitar el problema a 

pesar de que pueden existir problemas similares. Actualmente, existen conflictos de 

interpretación normativa en el derecho público y en el derecho privado porque tienen 

diferente fundamento sobre el mismo objeto de estudio: la persona. Por un lado, la teoría 

jurídica de la persona es importante porque define quiénes son los individuos que tienen 

acceso al “mundo jurídico”. Por otro lado, una inconsistencia conceptual en la teoría genera 

una confusión que identifica el “mundo jurídico” con el “mundo fáctico”, lo cual ocasiona 

una distorsión interpretativa que muestra aparentes condiciones de igualdad jurídica: el 

supuesto de que “todos” los individuos tienen derechos. En este sentido, mi propuesta de 
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precisión conceptual visibiliza la desigualdad jurídica generada por la normatividad. Por 

consiguiente, para mostrar las confusiones se analizarán dos definiciones de la teoría jurídica: 

la primera, del derecho constitucional; la segunda, del derecho civil. Ambas fueron elegidas 

para realizar un contraste del contenido conceptual de la persona entre derecho público y el 

derecho privado para mostrar que ambos casos son excluyentes porque tienen el mismo 

problema: identifican al ser humano con la persona. 

Para el derecho constitucional, una persona es equivalente a un sujeto de derecho, 

por lo cual basta con el nacimiento biológico para también nacer como un sujeto normativo. 

En sintonía, para el derecho civil, las personas son los agentes que poseen personalidad 

jurídica. Ambas afirmaciones constituyen un problema semántico porque aseguran una 

identidad entre la persona y el sujeto de derecho, tal y como se muestra en la siguiente 

definición: 

“Hablar de sujeto del Derecho es hablar de la persona, entendida ésta no en un 

sentido puramente coloquial, sino indicando con el término persona: tanto al 

individuo (persona física), como al ente social (persona jurídica o universitas 

personarum o universitas rerum), que reúnen los requisitos necesarios para 

alcanzar la cualidad de poder contraer derechos y obligaciones en una sociedad 

determinada. Por tanto, ambos tipos de personas pueden alcanzar la condición o 

cualidad de ser sujeto del Derecho”.105  

No obstante, la identidad conceptual entre la persona, el ser humano y el sujeto de derecho 

constituye, más que un asunto de sinonimia jurídica, un problema jurídico con fuertes 

implicaciones empíricas. Primero, la persona no es equivalente a sujeto debido a que un 

sujeto biológico puede llegar a ser un sujeto normativo pero, ni a priori ni de facto, tiene esta 

propiedad ya que para convertirse en un sujeto normativo se necesitan algunos requisitos 

específicos (los atributos de la personalidad). Segundo, el sujeto del derecho y la persona, 

aunque son sujetos normativos, no operan jurídicamente de la misma forma. El primero es el 

género y designa a los individuos que interactúan en relaciones jurídicas; en cambio, el 

segundo es la especie al igual que las personas morales. Por lo tanto, la confusión del sujeto 

de derecho con la persona es frecuente en los civilistas y los constitucionalistas porque 

                                                           
105 María-Eva Fernández Baquero, Sujeto del Derecho y Derecho de Familia, (España: Universidad de Granada, 

2013). 
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ambos se apoyan en el Código Civil y en algunos supuestos del derecho natural. Para evitar 

la confusión es recomendable partir de la siguiente precisión conceptual: 

“Persona es el ente sustantivo del ordenamiento jurídico al que se le reconoce 

capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y sujeto de derecho es esa 

persona, pero sólo actuando en el marco de una relación jurídica bien como 

titular de un derecho o sujeto activo, o como titular de un deber u obligación o 

sujeto pasivo, y sólo desenvolviéndose en ese contexto se considerará como 

tal”.106 

Asimismo, en la teoría civil es frecuente afirmar que todo ser humano es una persona, lo cual 

también es un error conceptual porque identifica un ente real (el ser humano) con un ente de 

ficción (la persona): confunde un ser existente que pertenece al mundo empírico con una 

abstracción conceptual del mundo normativo. Por ejemplo, en la doctrina española del 

derecho civil se identifica al ser humano con la persona: “todo ser humano es persona, es 

decir, naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre”107 y, en la doctrina peruana sobre 

derecho familiar, el sujeto de derecho es identificado con la vida humana: “sujeto de derecho 

es un centro de imputación de derechos y deberes, adscribible, siempre en última instancia a 

la vida humana.”108 El problema con esta confusión conceptual del derecho civil es que 

mezcla la dimensión normativa con la dimensión empírica de la persona y genera que las dos 

dimensiones se entiendan de forma unidimensional. Esta identificación oculta el hecho de 

que cada dimensión tiene sus propios requisitos de ingreso: la dimensión empírica depende 

de la existencia; la dimensión normativa está condicionada por los atributos de la persona. 

En este sentido, la teoría civil de la persona mantiene una perspectiva unidimensional que 

produce exclusiones jurídicas. Para evitar una perspectiva de este tipo, basta con no 

identificar a la persona con el ser humano y, de manera más sobresaliente, es necesario no 

suponer que cualquier ser humano es un sujeto de derecho ya que no es suficiente la 

existencia en el mundo terrenal para poder existir en el mundo jurídico. No todos los seres 

                                                           
106 Galiano Maritan, G.: "Reflexiones conceptuales sobre las categorías: persona, personalidad, capacidad y 

sujeto de derecho especial referencia al artículo primero del código civil de Guatemala" en Contribuciones a 

las Ciencias Sociales, (Junio 2012). 
107 Diez Picazo, Antonio Luis y Gullón, Sistema de Derecho Civil Volumen I, Octava edición, (Madrid: Tecnos, 

1992), p. 226.  
108 Espinosa Espinosa, J., Derecho de las personas, 5ta edición, (Lima: Rodhas SAC, 2006). 
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humanos son personas. El hecho de ser un humano no implica el pase automático para 

constituirse como un sujeto de derecho. 

El segundo problema del derecho privado consiste en la identificación entre ser 

persona y tener personalidad jurídica. Por ejemplo, la teoría argentina del derecho privado 

asegura que las personas son los agentes que poseen personalidad jurídica. Es más, en el 

derecho administrativo, la circularidad entre ambos elementos es un lugar común: 

“Con la civilización contemporánea, todos los seres humanos sin excepción 

tienen personalidad jurídica; aún más, el orden jurídico concede personalidad 

jurídica especial a grupos de seres humanos que ya tienen cada uno personalidad 

jurídica propia.”109 

El problema con lo anterior es que la personalidad jurídica posee una doble propiedad: es un 

concepto utilizado tanto en el derecho privado como en el derecho público110, lo cual puede 

producir una confusión terminológica. El derecho constitucional, por ejemplo, retoma el 

concepto civil de persona y, en ocasiones, genera exclusiones precisamente porque remite a 

los atributos de la persona. Por un lado, el concepto se manifiesta en la aptitud para ser titular 

activo o pasivo de las relaciones intersubjetivas.111 Por otro lado, el derecho a la personalidad 

consiste en que se le reconozca al ser humano como un sujeto de derechos y obligaciones en 

el ordenamiento de un Estado, así como en el ordenamiento internacional.112 La personalidad 

jurídica es así la proyección de la persona en el contexto jurídico y, por extensión, un derecho 

esencial para garantizar la existencia reconocida del ser humano en el ámbito jurídico.113 En 

síntesis, la personalidad jurídica, vista desde el derecho privado, es el vínculo establecido 

                                                           
109 Agustín Gordillo, “La personalidad jurídica” en Introducción al derecho administrativo, (Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1966), 410. 
110 La personalidad jurídica es, además, un derecho del derecho público (derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica). 
111 Cfr. Sonia Soledad Jaimez, Angelina Guillermina Meza “Capítulo III: Derechos civiles y políticos” en La 

Convención Americana de Derechos Humanos y su Proyección en el Derecho Argentino (Argentina: 

Departamento de publicaciones de la facultad de Derecho, 2013), pp. 25-38.  
112 Cfr. Sonia Soledad Jaimez, Angelina Guillermina Meza “Capítulo III: Derechos civiles y políticos” en La 

Convención Americana de Derechos Humanos y su Proyección en el Derecho Argentino (Argentina: 

Departamento de publicaciones de la facultad de Derecho, 2013), pp. 25-38. 
113 Cfr. Eduardo De La Parra Trujillo, “Los derechos de la personalidad: teoría general y su distinción con los 

derechos humanos y las garantías individuales”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la 

Universidad Iberoamericana, no.31 (2001):139-163. 



55 

 

entre la persona, la ley y el ser humano; el vínculo establecido entre el mundo empírico y el 

mundo normativo; la conjunción entre el mundo fáctico y el mundo jurídico. 

 No obstante, en términos operativos, si un ser humano consigue la personalidad 

jurídica, logra ser una persona y, en consecuencia, un sujeto de derecho. Por el contrario, si 

no consigue la personalidad jurídica, entonces sólo conserva su estatus de ser humano, pero 

no adquiere el estatus de sujeto de derecho reconocido por el ámbito jurídico-estatal. 

Formalmente, en el derecho constitucional no se necesita la personalidad jurídica para ser 

titular de derechos. En cambio, para el derecho civil, la personalidad jurídica debe probarse 

y, formalmente, se pierde con la muerte. Sin embargo, para la ley no son visibles los casos 

de indeterminación jurídica tales como la ausencia, la desaparición forzada o los concebidos 

porque ante tal incertidumbre la ley supone normativamente que no existen y los considera 

sujetos privados de personalidad jurídica. Para poner un ejemplo. La desaparición forzada, 

aunque es una situación de hecho, tiene fuertes implicaciones normativas: son sujetos que 

están en el límite para gozar derechos. De esta forma, el desaparecido, el ausente o el 

concebido pueden existir biológicamente pero jurídicamente ya no, por lo cual se muestran 

compatibles la vida biológica con la muerte jurídica o al revés, la vida jurídica con la muerte 

biológica. Estos supuestos no son contemplados ni en el derecho civil ni el constitucional 

porque “La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por 

la muerte. Nacimiento y muerte constituyen el principio y el fin de la personalidad jurídica 

individual”.114 

Finalmente, el tercer problema de la confusión entre derecho público y privado 

depende de la distinción entre la dimensión empírica y la dimensión normativa del concepto 

de persona. Esta distinción permite comprender el significado de la máxima jurídica “las 

personas son las que tienen personalidad y las que tienen personalidad son personas”, pero 

no muestra el grado de exclusión jurídica que incluye esta afirmación. La razón de la 

exclusión es la siguiente. Primero, si se analiza con detalle el primer enunciado “las personas 

son las que tienen personalidad jurídica”, la afirmación es una generalización que no admite 

excepciones porque todas las personas para ser reconocidas demostraron, previamente, su 

                                                           
114Cfr. Clemente Soto Álvarez, Prontuario de introducción al estudio del derecho y nociones de derecho civil, 

(México: Noriega editores, 2005), p.390. 
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personalidad jurídica: no existe ninguna persona sin personalidad. Segundo, si se analiza la 

segunda parte de la oración “quien tiene personalidad jurídica es persona” demuestra que 

quien tiene personalidad jurídica “aprobó” los requisitos previos para adquirir la forma de 

ser persona. En este sentido, la afirmación previa es correcta sólo si la máxima se interpreta 

en la correspondiente dimensión conceptual: la dimensión normativa y no si se describe como 

una situación empírica.  

Por otro lado, la máxima anterior muestra que si la personalidad jurídica es el 

parámetro que califica quién puede ser una persona, entonces un sujeto de derecho es también 

un sujeto con personalidad jurídica. Mediante lo anterior, se infiere que la teoría jurídica 

vigente siguió la teoría aristotélica para definir qué tipo de entidad es la persona. La razón 

de esta conjetura apresurada es porque una persona se constituye por “un elemento esencial” 

que es fundamental para que ser considerado persona. Aristotélicamente, la esencia de la 

“persona” es la personalidad. En consecuencia, si para ser un sujeto de derecho se requiere 

ser persona y si para ser persona se requiere personalidad, entonces el elemento esencial del 

sujeto de derecho es un estatus del mundo normativo: la personalidad jurídica. La tautología 

del enunciado sólo prueba la circularidad con la que el derecho civil y algunos teóricos del 

derecho constitucional intentan probar el concepto de persona. Lógicamente, la circularidad 

probaría que se trata de un concepto inconsistente y poco riguroso. 

En suma, la personalidad jurídica es la “llave de inclusión” para ser un participante 

(insider) en el mundo jurídico. Fernández Sessarego, filósofo del derecho peruano, afirmó 

que “la personalidad no es una cualidad que se agrega al hombre como sustrato, sino que la 

personalidad, entendida como concepto, es la forma como se aprehende al hombre como 

sujeto de derechos y obligaciones”.115 Esto implica que a través de la personalidad surge una 

aproximación a la identidad jurídica de la persona.116 Si la personalidad es la disposición 

para ser un sujeto de derecho, entonces la negación de la personalidad tiene el efecto de ser 

un no-sujeto de derecho: niega la existencia del ser humano en el mundo jurídico. Por lo 

tanto, una vez definida la contundencia jurídica de la personalidad jurídica, lo siguiente es 

desentrañar de qué forma se adquiere tal personalidad sin que ello sea excluyente. En 

                                                           
115 Carlos Fernández Sessarego, La noción jurídica de persona, segunda edición (Perú, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos de Lima, 1968), p. 185. 
116Carlos Fernández Sessarego ¿Qué es ser persona para el derecho?, p.302. 
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síntesis, cuando un individuo solicita el acceso a derechos necesita acreditar su personalidad 

jurídica mediante la muestra de un atributo y, por el contrario, cuando un individuo realiza 

una transgresión a la ley, en algunos casos como los delitos, es irrelevante probar la 

personalidad puesto que surge la ocasión para el castigo. Esto último constituye un ejemplo 

de la diferencia entre “ser sujeto de derecho” y “estar sujeto por el derecho” y prueba que la 

personalidad jurídica no es equivalente a la persona. 

3.2. La ciudanía y el derecho constitucional 

Esta sección muestra un esbozo de los antecedentes históricos de la constitución y realiza un 

análisis crítico del concepto de ciudadanía con base en una perspectiva de justicia incluyente. 

Los objetivos de la siguiente exposición son: (a) precisar la forma en la que el derecho 

constitucional delimita a los sujetos que gozan de su protección y, (b) distinguir si el derecho 

constitucional cumple su pretensión de inclusión e igual trato para todos.  

Las constituciones han sido modificadas conforme a las realidades sociales-político-

jurídicas de la región en la cual se deseen analizar, por lo cual, tal y como afirma Enterría, es 

difícil asignarle a los textos constitucionales “un origen y un contenido determinados” por el 

simple hecho de ser constituciones. No obstante, el motivo de creación de las constituciones 

comparte una razón común: surgieron como un pacto para ordenar el ejercicio y los límites 

del poder.117 Posteriormente, las constituciones adquirieron diferentes matices jurídicos al 

utilizar diversos fundamentos como el pacto social, el iusnaturalismo, y la doctrina de la 

ilustración. A pesar de las divergencias en sus fundamentos, todos los textos constitucionales 

también convergen en un principio: la constitución es establecida por el “pueblo” para 

ordenar al “pueblo”: el “pueblo” decide por sí y para sí.  

Algunos constitucionalistas afirman tal y como lo hace Enterría que una constitución 

es un contrato social: una decisión del pueblo entero. En este sentido, Rousseau también 

afirmó que “cada uno, uniéndose a todos, no obedece, sin embargo, más que a sí mismo”: la 

constitución materializa los deseos colectivos, cada quien es soberano de sí y nadie es 

sometido.  

                                                           
117 Cfr. Eduardo García de Enterria. La Constitución como norma y el tribunal constitucional, Editorial 

Civitas, 1982.  
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En una interpretación de perspectiva histórica, las primeras y básicas funciones de las 

constituciones fueron “ordenar” y “prevenir”: (a) ordenar el poder –jurídico, político-, su 

funcionamiento y su estructura; (b) prevenir un abuso monárquico del poder al establecerlo 

como un instrumento del “pueblo” y no como una forma de dominio del mismo. En 

consecuencia, la limitación al poder y la prevención de sus abusos generaron la protección 

de la libertad y el establecimiento de límites infranqueables por el poder: los derechos 

fundamentales.  

El móvil de la creación de una constitución fue, históricamente, la desconfianza 

causada por un poder monárquico ilimitado. Esta desconfianza causada en el Antiguo 

Régimen implementó en el imaginario colectivo la idea de que también un Estado podría ser 

una fuente de transgresión a los derechos de los individuos y, por tanto, había que controlarlo. 

En este sentido, además de generar un equilibrio del poder mediante contrapesos también se 

requirió “un parámetro normativo superior a las leyes positivas: el Derecho Natural”.118 El 

derecho natural se utilizó para mantener el poder de la comunidad frente a cualquiera, por lo 

cual el iusnaturalismo se posicionó como el parámetro de validez de las leyes positivas.119La 

consecuencia fue que cualquier acto o ley sería nulo si atentaba contra el respeto a los 

derechos fundamentales.  

Como ya mencioné, las constituciones fueron creadas como una forma de protección 

ante el poder ejercido de forma ilimitada por quien lo detentaba de forma exclusiva. Sin 

embargo, una vez que el objetivo histórico se cumplió –el poder repartido y equilibrado-, 

entonces el Estado funciona mediante el seguimiento de las pautas establecidas por la 

Constitución. Sólo entonces es posible visibilizar un problema jurídico contemporáneo que 

no fue posible prever en los orígenes constitucionales: la transición del poder soberano. El 

poder soberano aún persiste, sólo cambió la institución que lo ejerce, antes lo ejercía el 

monarca, posteriormente lo ejerce el discurso120jurídico-político fundante: la Constitución. 

                                                           
118 Eduardo García de Enterria. La Constitución como norma y el tribunal constitucional, Editorial Civitas, 

1982. Pp. 52  
119 Eduardo García de Enterria. La Constitución como norma y el tribunal constitucional, Editorial Civitas, 

1982. Pp. 52 
120 El concepto discurso que es utilizado en la presente tesis se refiere al concepto de Miche Foucault y no 

debe interpretarse de forma ordinaria mediante el significado semántico de la palabra “discurso”. El discurso, 

en términos foucaultianos, no es un entramado de palabras y retórica que hacen referencia a un objeto, sino 

que es una fuente constitutiva del mismo. El discurso enuncia las prácticas que forman sistemáticamente el 
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La desconfianza fundada en el temor al posible abuso del poder no se dirige al jefe de Estado 

porque este no detenta el poder soberano sino que la precaución debe trasladarse al discurso 

normativo que distribuye y restringe al poder. La validez de mi afirmación anterior está 

condicionada por una constante: los derechos fundamentales. Con base en lo que se explicó 

previamente, el derecho natural funcionó como el contrapeso que evitaba la soberanía del 

discurso constituyente de forma que ningún acto o norma jurídica era válida si menoscababa 

los derechos fundamentales. En este sentido, para descartar que el discurso jurídico fundante 

no es el detentador del poder soberano, tendría que probarse si su contrapeso aún funciona. 

La forma de probarlo es mediante la evaluación de un supuesto básico y necesario de los 

derechos fundamentales: ¿La constitución protege a todo el “pueblo” como miembros 

integrantes del pacto social que le da legitimidad? La respuesta a esta interrogante mostrará 

que en caso de existir una exclusión, entonces se probaría una vulneración de los derechos 

fundamentales provocada por el mismo texto constitucional que afirma proteger los 

principios de igualdad, libertad y dignidad humana. Si se prueba la exclusión, entonces se 

demuestra que: (a) los derechos fundamentales fallan en su función de contrapeso y (b) el 

discurso jurídico fundante –discurso constituyente- ejerce el poder soberano. Por esta razón, 

es pertinente preguntarse ¿A quién protege la constitución? La arbitrariedad del poder 

soberano del monarca se venció mediante las leyes pero ahora es momento de evaluar si las 

leyes incurren en principios arbitrarios. La respuesta está en el análisis de la ciudadanía y el 

sujeto del derecho constitucional.  

Para comenzar, afirmo que difiero de la explicación del pacto social como origen de 

la constitución y, en contraste, concuerdo con lo expuesto en el primer capítulo respecto al 

origen burgués de los derechos. En este sentido, considero que la idea del contrato social es 

una romantización de la colectividad creada para legitimar el discurso político-jurídico 

fundacional como una consecuencia de la democracia y de la decisión de la mayoría. No 

obstante, la inclusión social de la cual se desprende la legitimidad de los antecedentes 

históricos de las constituciones es meramente ilusoria. El principio de igualdad y libertad que 

                                                           
objeto al que se hace referencia. Se trata de pensar reglas que definen los límites sociales o normativos que se 

organizan en prácticas sociales y se visibilizan en el objeto del discurso. “El “objeto” del discurso no es una 

esencia, ni es natural ni preexistente a su “descubrimiento”, sino que se “configura y transforma en relación 

con regímenes de enunciabilidad y visibilidad que lo constituyen y en los cuales emerge ese objeto.”” 

Foucault M. El orden del discurso. (Madrid: La Piqueta) 
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tales documentos defendían fundándose en el derecho natural tampoco fue enteramente cierto 

porque el derecho natural es inclusivo y no es selectivo por razón del sexo o de estatus 

económico. El ejemplo que corrobora mi afirmación es la lucha de Olympe de Gouges para 

enfrentar la exclusión jurídica de las mujeres que se causó por la positivización de un “pacto 

social” creado por los detentadores del poder soberano en aquella época: los hombres 

aristócratas y burgueses. La Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

fue el documento fundacional en el cual se estableció que el poder soberano residía 

únicamente en la Nación y que todo principio de autoridad privado o estatal debía estar 

necesariamente fundado en esta declaración que reconoció que los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos. Ese documento, además de enmarcar que el derecho 

natural sólo beneficiaba a los hombres también delimitó que tal principio era inmodificable 

porque todo acto de autoridad debía ser fundado en la declaración misma. De esta forma, las 

mujeres vivieron la opresión causada por el poder soberano de un discurso fundacional 

creado por el dominio masculino.   

Por consiguiente, los documentos que se constituyen antecedentes históricos de la 

constitución también son el antecedente que expone a los discursos jurídicos fundacionales 

como los sucesores al poder soberano y como creadores de exclusión. Asimismo, se 

corrobora la validez de mi afirmación: existió una transición de soberano y quien detenta el 

poder define quien no tiene derechos aunque su motivo sea arbitrario. Basta recordar que 

históricamente las mujeres, esclavos, inmigrantes de algunos países, indígenas conquistados 

y las minorías religiosas o raciales han sido excluidos del estatus de ciudadano y han sido 

privados de los derechos derivados de tal estatus.121 Sin embargo, podría argumentarse que 

las exclusiones históricas sólo son un antecedente de las Constituciones y que el actual 

discurso constitucional ha eliminado las probables discriminaciones económicas, étnicas o 

de género mediante la re-conceptualización de la ciudadanía. Para evaluar si en la 

Constitución predomina un discurso con pretensión de universalidad incluyente expongo a 

continuación un análisis sobre la ciudadanía. 

                                                           
121 Cfr. Hiroko Asakura “Practicas de ciudadanía sustantiva en el conteto migratorio trasnacional: una visión 

de género” en Democracia y Ciudadanía: perspectivas críticas feministas. Estela Serret. (Fontamara:México), 

2012,  pp178. 
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La ciudadanía es un concepto polisémico y multidimensional cuyo contenido depende 

de la perspectiva doctrinal en la que se interprete: integrada, republicana, diferenciada, 

postnacional, activa o comunitaria por mencionar algunas propuestas. Aunque las teorías de 

la ciudadanía difieren en la forma de la relación entre el individuo con la sociedad, todas las 

teorías mencionadas, según Rubio Carrascedo convergen en un acuerdo: tienen por contenido 

común, la libertad individual, la igualdad “básica”, el estatuto jurídico y la participación 

política para el bien común.122 La ciudadanía no es un concepto moderno sino que su creación 

data desde la época romana clásica pero el concepto contemporáneo de ciudadanía que los 

textos jurídicos toman como referencia es el concepto creado por Marshall. Según el autor 

mencionado, la ciudadanía tiene tres componentes: (a) lo jurídico –los derechos-, (b) lo moral 

–las obligaciones- y (c) lo cultural –pertenencia al Estado-. 123  

La ciudadanía se determina con la pertenencia a una comunidad delimitada e implica 

la posibilidad de ejercer derechos vinculados a la inclusión de tal comunidad. El concepto de 

ciudadanía propuesto por Marshall afirma que “la ciudadanía es aquel estatus que se concede 

a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficios son iguales en tanto a 

los derechos y obligaciones que implica.”124 Asimismo, Marshall identificó tres dimensiones 

de ciudadanía: civil, política y social. La primera dimensión se refiere a los derechos 

asociados a la libertad, la segunda dimensión se refiere a los derechos asociados al sufragio 

y la tercera dimensión se refiere a los derechos sociales que el Estado puede proporcionar 

conforme sus estándares y presupuesto. Todos los derechos anteriores, según Ferrajoli, son 

entendidos como derechos de la ciudadanía.125 En este sentido, Ferrajoli afirma que desde la 

Declaración francesa de 1789 hasta la Declaración universal de 1948 los derechos sociales, 

políticos y civiles se han declarado como derechos de todas las “personas” pero “de facto han 

sido siempre derechos del ciudadano”.126 Por esta razón, Ferrajoli considera que la categoría 

de ciudadanía cumple la función de impedir a los no-ciudadanos –las no-personas- el disfrute 

de los derechos fundamentales, injustamente reservado, en exclusiva, a los miembros de la 

                                                           
122 Cfr. José Rubio Carracedo, Teoría critica de la ciudadanía democrática (Madrid: Trotta), 2007. pp. 12 
123 Víctor Manuel Durand Ponte, Desigualdad social y ciudadanía ¿Estado de excepción permanente? 

(México:SigloXXI), 2010. pp. 40 
124 T.H. Marshall y T. Bottomore, Ciudadanía y clase social, p. 37. 
125 Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales (Madrid:Trotta), 2009.  Pp. 40 
126 Cfr. Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales (Madrid:Trotta), 2009. 43 
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comunidad política nacional. Según el, la propiedad y la ciudadanía son las principales causas 

de desigualdad y los mayores obstáculos para realizar una sociedad justa.127 

La ciudadanía como un ideal “es vista como una forma de relación estática entre un 

individuo abstracto y un Estado abstracto. O bien, es un estatus legal otorgado a individuos 

“merecedores” de ello por sus logros, por sus atributos o incluso por una cuestión 

circunstancial de nacimiento.”128 Sin embargo, el fenómeno actual de la migración y la 

pobreza generan que la pertenencia a un Estado ya no garantice el ejercicio de los derechos 

que le corresponden a un ciudadano. Por lo cual, mientras la ciudadanía se siga entendiendo 

de esta forma “ideal”, será imposible comprender las formas de desigualdad de los grupos 

que carecen del estatus ciudadano en el lugar en el que residen o trabajan.129La noción clásica 

de ciudadanía sólo presume la igualdad de derechos que en realidad es incapaz de garantizar. 

El concepto de ciudadanía, resulta excluyente y es necesario readaptarlo a un nuevo contexto 

transnacional.  

La importancia de analizar quien es el sujeto de derecho en el derecho constitucional 

no sólo se debe a que la Constitución es una norma del derecho público, sino a que es la 

norma fundante del régimen jurídico: la lex superior. La Constitución enmarca el parámetro 

que debe seguir el resto de las normas del ordenamiento jurídico y por esta razón, el criterio 

de inclusión o exclusión que utilice es aquel que se reproduce en el ejercicio de los derechos.  

Antes de concluir, se debe considerar si un no-ciudadano podría gozar de los mismos 

derechos que normativamente la falta de estatus legal le priva. Para este ejercicio se requiere 

pensar en la realidad de un no ciudadano, por ejemplo, un migrante. Un migrante irregular y 

sus derechos enfrentan la siguiente realidad: (a) no tiene derechos políticos, (b)tiene derechos 

de libertad “ilusorios”-puede salir y transitar el territorio en el que reside pero cualquiera 

tiene derecho a denunciarlo y el Estado tiene derecho a detenerlo en cualquier momento-, 

(c)no tiene acceso a los derechos sociales en las mismas condiciones que los ciudadanos e 

                                                           
127 Cfr. Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales (Madrid:Trotta), 2009.  
128 Hiroko Asakura “Practicas de ciudadanía sustantiva en el conteto migratorio trasnacional: una visión de 

género” en Democracia y Ciudadanía: perspectivas críticas feministas. Estela Serret. (Fontamara:México), 

2012,  pp178. 
129 Cfr. Hiroko Asakura “Practicas de ciudadanía sustantiva en el conteto migratorio trasnacional: una visión 

de género” en Democracia y Ciudadanía: perspectivas críticas feministas. Estela Serret. (Fontamara:México), 

2012,  pp178. 
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incluso a veces tampoco puede adquirir los servicios mediante el pago de ellos mediante sus 

propios recursos porque existen normas que le prohíben el servicio, (d) puede ejercitar 

derechos civiles porque la personalidad “se presume” pero su ejercicio está limitado hasta el 

momento en que le exijan probar la legalidad de su estatus. Sin embargo, existen ciertos 

derechos que podrían beneficiar al migrante al igual que cualquiera que posea o no el estatus 

de ciudadano. Este tipo de derechos realmente universales es un número reducido de 

beneficios jurídicos, por ejemplo, ser beneficiado por la prohibición de la esclavitud o por el 

derecho a elegir profesión y o la libertad de elegir tener hijos.  

Finalmente, el análisis del concepto de ciudadanía muestra que la Constitución, al 

crearse mediante el “pacto social” tuvo una pretensión de inclusión que no es real en cuanto 

el principal sujeto de derechos de la constitución es el ciudadano, un sujeto normativo que 

también requiere del requisito de la nacionalidad para tener el derecho a ser reconocido como 

un sujeto de derechos en alguna jurisdicción determinada. De esta forma, la Constitución 

tiene una pretensión de inclusión universal que se prueba mediante algunos derechos 

constitucionales pero tal inclusión es parcial, lo cual se prueba con la exclusión generada por 

la ciudadanía.  

En un contraste entre la exclusión del derecho civil mexicano con la pretensión de 

inclusión del derecho constitucional mexicano, la superlegalidad material de la constitución 

que asegura que el texto constitucional mantenga la supremacía jerárquica respecto del resto 

de normas de un ordenamiento jurídico, sería posible concebir que el concepto de persona 

del derecho civil sea nulo o no válido por no ser empático con el espíritu normativo 

constitucional que actualmente sigue el paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, 

el derecho constitucional está influenciado por el derecho civil porque el derecho privado se 

utilizó como la “teoría base” para fundamentar al sujeto de derecho constitucional. Como fue 

mostrado en esta sección, aquellos que pueden ejercer los derechos constitucionales son las 

personas del derecho civil: los individuos que tienen atributos de la personalidad.  

La Constitución mexicana se basó en el concepto de ciudadano y no en el concepto 

de seres humanos y cometió un error similar al del derecho civil: estableció un concepto 

normativo “ciudadano” sin considerar que no todo ser humano ubicado en la jurisdicción del 

Estado cumple con los requisitos normativos de la ciudadanía aunque empíricamente tengan 
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las condiciones exigidas para ser ciudadanos –nacer en México-. Es necesario re 

conceptualizar a la ciudadanía como un concepto más incluyente porque tal y como afirma 

Ferrajoli:  

 “Del mismo modo que la igualdad en derechos genera el sentido de la igualdad 

basada en el respeto del otro como igual, la desigualdad en los derechos genera 

la imagen del otro como desigual, o sea, inferior en el plano antropológico, 

precisamente por ser inferior en el plano jurídico.”130 

3.3. La persona en el derecho constitucional mexicano 

En esta sección explico cómo funciona jurídicamente el concepto de persona en el derecho 

constitucional mexicano y, para ello, destaco el significado que le han dado al término 

algunos ministros mexicanos. El concepto de persona en el derecho público difiere 

parcialmente respecto del concepto usado por el derecho civil. El derecho civil es excluyente 

empírica y normativamente por el uso restringido del concepto de persona. En cambio, el 

derecho constitucional, aunque es teóricamente más incluyente, en su instrumentación y 

materialización existen exclusiones no deseadas y causadas por el uso civilista del concepto 

de persona y por no incluir en todas sus argumentaciones el principio de dignidad humana. 

Para elucidar el concepto de persona en el derecho constitucional, primero analizo algunos 

criterios de la Suprema Corte de México y, posteriormente, analizo algunos derechos 

constitucionales. 

El primer ejemplo lo retomo de una conferencia pronunciada por la ministra Olga 

Sánchez Cordero. La ministra ofreció un argumento positivista en favor de la persona sin 

percatarse de que ella, como la mayoría de los juristas, incurre en la reiteración civilista que 

muestra el proceso de exclusión de las “no-personas”. La ministra retoma el concepto de 

persona proveniente del derecho civil. En específico, la ministra reitera la diferencia entre la 

persona y los seres humanos, aunque los explica de manera diferente. En el Congreso 

Internacional “Persona, derecho y familia”, estipuló lo siguiente:  

“Persona: es precisamente en la “persona” en quien se contienen los derechos 

y facultades que llevan al individuo del campo de lo meramente individual, a 

las arenas, a veces movedizas, de lo jurídico. La persona jurídica, por tanto, 

alude más bien al individuo, teniendo en cuenta su conducta jurídicamente 

regulada y no propiamente su condición humana. La dogmática jurídica así lo 

                                                           
130 Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales (Madrid:Trotta), 2009. Pp. 44 
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ha entendido por lo que el hombre es considerado como el actor de la vida 

social.131Al derecho le interesa solo una porción de la conducta del hombre. 

Aquella parte de la conducta que el derecho toma en cuenta para derivar de ella 

consecuencias jurídicas132 Resulta, por ello, muy importante destacar el 

concepto de un muy connotado jurista, Hans Kelsen, para quien si bien el 

hombre es persona, no por ello la persona es el hombre; sino que “el hombre”, 

es un objeto esencialmente distinto del derecho. El hombre de la biología y la 

psicología, no está en realidad en tal relación con el derecho que pudiese ser 

objeto de la ciencia jurídica. Desde mi perspectiva, esta distinción es importante 

para comprender a continuación la relación que existe entre persona y derecho. 

Sin embargo, la definición de persona, para muchos campos del derecho es 

todavía un asunto de muy seria consideración, en el que recientemente la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido algunos criterios que 

contribuyen a esa definición133, atendiendo más al concepto ontológico de ser 

humano, que a su concepción jurídica.”134 

El argumento de la ministra denota que el derecho está limitado para comprender a los seres 

humanos en su dimensión empírica135 y por eso sólo los reconoce como una realidad 

abstracta, como una ficción jurídica. Al igual que en el derecho privado, las afirmaciones de 

la ministra se fundamentan en la teoría kelseniana: la persona es una ficción jurídica que 

requiere de la positivación de un orden constitucional. El argumento positivista de la ministra 

prueba que la persona es una entidad normativa y que un ser humano no es un ente del 

derecho debido a que permanece en la esfera de lo empírico. Por consiguiente, se prueba 

constitucionalmente lo explicado en el capítulo anterior: la exclusión entre la persona y lo 

humano tiene que ver, principalmente, con dos registros epistemológicos: un registro 

normativo y un registro empírico que se distinguen entre sí por los atributos de la 

personalidad. El derecho relega al ser humano al campo de lo empírico y únicamente tipifica 

a la persona según el campo normativo.  

                                                           
131 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (México, Porrúa, 2001), Pág. 2845. 
132Luis Recaséns Siches, Vida humana Sociedad y derecho. Fundamentación de la filosofía del derecho, (La 

Casa de España en México, 1940), 386. 
133 Acción de Inconstitucionalidad 10/2000. En tal acción se establece que la protección del derecho comprende 

al ser humano desde el momento de la concepción. 
134 “Persona, Derecho Y Familia: Fundamentos del derecho de la familia”, participación de la Sra. Ministra 

Olga Sánchez Cordero De García Villegas, en el Congreso Internacional “La Familia Hoy Derechos Y 

Deberes”, en el Centro De Negocios Y Comercio De La Ciudad De México, el 6 de noviembre de 2003.   
135 Se debe precisar que “comprender a los seres humanos” no debe entenderse como una pretensión para que 

el derecho subsuma “todo lo humano” y su extensión trascienda a regular las conductas que pertenecen a la 

esfera íntima; las cuales, en efecto son imposibles de regular por el derecho. Sin embargo, “comprender a los 

seres humanos” se refiere a un sentido de “integración” o inclusión que pretende que el derecho no sólo regule 

las conductas de aquellos que son personas sino las de todos los seres humanos en su realidad empírica.  
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 El derecho positivo pretende ser inclusivo pero, paradójicamente, su intención 

incurre en exclusiones jurídicas al expulsar al ser humano del mundo del derecho porque 

establece condiciones materiales como un requisito obligatorio para la concreción de los 

derechos. En definitiva, para el derecho constitucional apoyado en argumentaciones positivas 

existen restricciones normativas y acotaciones empíricas que evitan que el derecho no pueda 

considerar como persona a cualquier ser humano. De hecho, el derecho civil positivo es 

selectivo en tanto que su contenido normativo tiene la finalidad de proteger a quienes él 

mismo designe como tales pero no a todos.  

El razonamiento jurídico explica por qué la selectividad jurídica se justifica por 

medio del concepto de atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad 

conforman un parámetro normativo para designar quien es sujeto de derecho y quien, por 

razones normativas, no puede serlo. De esta forma, es posible afirmar que para el criterio 

expuesto por la ministra, no todos los seres humanos son personas, ya que si no se cumple 

con la totalidad de los atributos de la personalidad, entonces no se adquiere el estatus de 

persona. 

El segundo ejemplo proviene de la contradicción de tesis 344/2011.136 En la 

resolución de este asunto, el ministro Sergio A. Valls Hernández comentó en su voto 

particular la posterior afirmación:  

“Las personas para poder ser sujetos de derechos y obligaciones, tienen que 

tener personalidad jurídica, y ésta se adquiere en el caso de las personas 

físicas, cuando se tienen por vivas y para las personas morales, cuando están 

constituidas conforme a las leyes que las reglamenten.” 

Lo que el ministro argumentó muestra lo siguiente. Primero, que para ser sujeto de derecho 

existe una condición: tener personalidad jurídica. Segundo, que la personalidad jurídica se 

adquiere por el simple hecho de vivir. En síntesis, el ministro consideró que vivir es lo único 

que se necesita para adquirir el estatus jurídico de persona y, en consecuencia, de sujeto de 

derecho. Hay que tener cuidado con esta afirmación porque repite el contenido del derecho 

privado. La influencia del derecho civil en el derecho constitucional mexicano aparece 

nuevamente. Si el argumento del ministro se interpreta apresuradamente, insinúa que el 

                                                           
136 En la sesión celebrada el dieciocho de enero de dos mil doce, los Ministros que integran la Segunda Sala de 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron la contradicción de tesis 344/2011. 
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problema que la presente tesis pretende resolver es un sinsentido porque “todos tenemos 

derechos”. No obstante, si se interpreta su afirmación de forma cuidadosa, se percibe la 

inconsistencia que permite descalificar su argumento ya que emplea un concepto restringido 

de persona.  

Por consiguiente, la inconsistencia del argumento reside en su forma iuspositivista 

con un contenido iusnaturalista: todos son sujetos de derecho sólo por estar vivos. Este 

enunciado constituye una buena intención del ministro pero no logra una materialización 

efectiva porque ni el derecho civil ni alguna ley reconocen la dimensión empírica del ser 

humano. Incluso, por razón de consistencia teórica, no es coherente argumentar la eficacia 

de un derecho positivo mediante un supuesto de derecho natural que ni siquiera le resulta 

vinculante.  

La afirmación del voto particular del ministro es tan breve como importante porque 

denota de nuevo la confusión entre el mundo normativo y el mundo empírico. Según el 

ministro, es suficiente ser un humano que existe en el “mundo fáctico” para también existir 

en el mundo jurídico. Justo este punto también explica por qué realizó una mezcla entre 

derecho positivo y derecho natural. En suma, la afirmación del ministro también incurre en 

la interpretación incorrecta de la célebre tautología mencionada anteriormente: “quien es 

persona tiene personalidad y quien tiene personalidad es persona”. La interpretación del 

ministro es útil, entonces, porque prueba una vez más la confusión teórica, pero 

desafortunadamente es fútil para la teoría jurídica porque la personalidad jurídica no se 

adquiere sólo por vivir, sino que se adquiere mediante los atributos.  

El tercer ejemplo proviene del voto particular que presentó el ministro José Fernando 

Franco González Salas en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 11/2009.137 Este 

voto precisa dos distinciones importantes. La primera distinción consiste en precisar el 

significado que la Constitución Federal le otorga a los conceptos de persona, individuo, ser 

humano y hombre como conceptos constitucionales. El método que utiliza es un contraste 

gramatical y contextual del uso de estos conceptos en los artículos constitucionales que los 

                                                           
137 Resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación, en sesión pública del miércoles 28 de 

septiembre de 2011. 
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contienen.138 La segunda distinción consiste en la diferencia entre el mundo normativo y el 

mundo empírico. El voto del ministro afirma lo siguiente: 

“(…) se puede concluir que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dado el contexto normativo en que se utilizan, equipara los 

conceptos individuo y ser humano (hombre) con el de persona humana (física) 

(…).  

Partiendo de la primera aproximación de carácter conceptual, aunque para otros 

espacios del conocimiento humano (filosofía, psicología, psiquiatría, religión, 

moral, etcétera) en ocasiones, los términos “ser humano” y “persona” no se 

usan como sinónimos o en forma intercambiable, para nuestro Texto 

Fundamental dichos términos sí son coextensivos, es decir, tienen la misma 

extensión en el sistema constitucional mexicano. En este sentido, si bien un 

embrión o feto podría calificar genéricamente como ser humano con el enfoque 

de otra disciplina, no califica necesariamente como persona o individuo en un 

sentido normativo, que es el relevante en el presente asunto.  

Sin embargo, constitucionalmente el concepto “ser humano” significa no sólo 

la pertenencia a la referida especie, sino que, además, se refiere a miembros de 

la especie humana con ciertas características o atributos que les otorga o 

reconoce el propio sistema normativo. En este segundo sentido es que se habla 

del ser humano (individuo) como persona (persona jurídica), como sujeto de 

derechos y obligaciones. 

Si lo anterior es así, luego la pertenencia a la especie Homo sapiens es condición 

necesaria pero no suficiente para calificar como persona/individuo en sentido 

normativo. De la premisa que describe el hecho (biológico) de que un ente, ser 

u organismo es un miembro de la especie humana, no cabe concluir, 

automáticamente, sin otras premisas adicionales, que califique jurídicamente 

como persona. Para ello es necesario que se cumplan, desde el punto de vista 

conceptual y normativo, otras condiciones. 

Por tanto, si el concepto de persona o de individuo como sujeto jurídico, es una 

noción normativa en cuanto que no puede elucidarse sin referencia a las normas 

(en el presente caso a normas constitucionales) que establecen sus derechos u 

obligaciones, en el entendido de que las formulaciones normativas empleadas 

por el Poder Constituyente ya sea originario o permanente, son relevantes en la 

determinación de los derechos fundamentales y sus titulares, se ratifica que el 

concepto de persona jurídica es constitucionalmente un concepto normativo.  

                                                           
138 Por ejemplo, el concepto ser humano, que sólo aparece una vez en el artículo 3º de la Constitución mexicana se 

interpreta, mediante el contexto y la estructura gramatical de la oración en la que se encuentra incorporado, en el mismo 

sentido en el que la constitución interpreta a las palabras de individuo o persona física. “La educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 

la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” 
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Si, conforme a lo anterior, un cigoto (técnicamente entendido como la unión o 

fusión del óvulo y el espermatozoide en el inicio del proceso gestacional) 

califica como un organismo humano; ¿se le puede considerar razonablemente 

como una persona o individuo – sujeto jurídico o normativo– de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?  La respuesta es no, 

toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o 

normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos, por más 

que califiquen como pertenecientes a la especie humana.  

De igual manera, como ya se dijo antes, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos usa, en ocasiones, los términos “ser humano” y “hombre”, 

los que, dado el contexto normativo en que el Constituyente los utiliza, resultan 

equiparables al de individuo o persona, que es quien tiene otorgados los 

derechos fundamentales que contiene la Constitución.”  

Finalmente, lo que el ministro explicó es fundamental para tres propósitos. Primero, para 

erradicar el lugar común de entender como un sustantivo a los conceptos de persona y ser 

humano. Segundo, para deshacer la confusión entre el mundo empírico y el mundo 

normativo. Tercero, para erradicar de la argumentación jurídica una intrusión equivocada 

del derecho natural y delimitar el ámbito de eficacia del derecho positivo. Asimismo, el 

texto del ministro distingue el uso de las palabras persona y ser humano como sustantivos 

utilizados en los textos legales –uso gramatical–, en contraste con el uso de persona como 

concepto normativo –uso jurídico– y ser humano como concepto ontológico –uso 

biológico–. El texto del ministro, al equiparar conceptos con sustantivos combina lo 

gramatical con lo teórico y, según su afirmación, las reglas gramaticales determinan el 

contenido conceptual de la constitución: persona, ser humano e individuo son, por lo 

tanto, términos idénticos. Sin embargo, el conjunto de las razones de su exposición 

reivindicó el concepto de persona como un concepto exclusivamente normativo al 

distinguir que no basta ser de “raza humana” para ser persona, finalmente, privó la teoría 

sobre la gramática.139 

                                                           
139 Es necesario precisar que aunque el elemento gramatical puede ser un método para la interpretación de la 

ley, su procedimiento consiste en establecer el significado o el sentido de una norma a partir de la literalidad de 

las palabras y la redacción para considerar el significado al cual el legislador quiso hacer referencia. Sin 

embargo, la conjunción de las palabras constitucionales (hombre, persona y humano son “lo mismo”) junto con 

la explicación del significado que expuso el ministro (no basta ser un homo sapiens para ser una persona física) 

denotan una contradicción: inclusión gramatical en oposición a exclusión normativa. Por lo tanto, en el resultado 

de la interpretación gramatical del ministro también priva el contenido conceptual sobre los sustantivos y las 

reglas gramaticales.  
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Los criterios que han desarrollado los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

respecto del concepto de persona explican que en el derecho constitucional también existe 

una confusión conceptual entre el “mundo jurídico” y el “mundo fáctico”: entre la 

personalidad jurídica, la persona y el ser humano. Mediante el análisis de estos criterios es 

posible concluir que si el concepto de persona fuera utilizado con precisión teórica en el 

contexto jurídico en el que se emplea, la persona no sería equivalente al sustantivo de ser 

humano, individuo, hombre, mujer e infante. Lamentablemente, la precisión conceptual no 

siempre es prioridad en el derecho mexicano porque en los textos jurídicos y las leyes es 

constante que la persona se utilice indiferentemente como sustantivo o como concepto sin 

importar la distinción teórica. Es más, aunque existen normas jurídicas que señalan que a 

partir del nacimiento se adquiere el estatus jurídico de “persona”, esto no es del todo cierto 

por razones conceptuales. La razón se relaciona con la distinción mencionada anteriormente 

respecto de la diferencia entre lo normativo y lo empírico. Esto quiere decir que en cuanto 

alguien nace, el derecho positivo le reconoce su existencia en el “mundo fáctico”, le reconoce 

su categoría empírica de infante. No obstante, para que el infante adquiera el estatus jurídico 

de persona se requiere, como primer paso, un registro: acta de nacimiento. En síntesis, se 

prueba de nuevo que la existencia en el “mundo fáctico” no es equivalente a la existencia en 

el “mundo jurídico”.  

Por lo anterior, si se considera la interrelación entre lo normativo y lo fáctico, 

propongo la existencia de dos tests que deben ser necesariamente aprobados para convertirse 

en un sujeto de derecho. El primer test consiste en ingresar al mundo empírico o mundo 

fáctico. Este test se aprueba superando las primeras veinticuatro horas de vida. El segundo 

test consiste en ingresar al “mundo normativo” o “mundo jurídico”. Este test se aprueba si se 

reúnen los atributos de la personalidad, es decir, lo necesario para que el ordenamiento 

positivo reconozca la personalidad jurídica. Si alguien no aprueba el segundo test, la 

existencia en el mundo jurídico será limitada o negada. ¿Cómo clasifica el derecho positivo 

a los seres humanos que no tienen acceso a las características que se necesitan para actualizar 

el supuesto jurídico del concepto de persona? Justo aquí es importante distinguir si ese 

individuo es para el derecho un ser humano sin personalidad o una “no-persona”, pues carece 

de por lo menos una de sus propiedades. 
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Con base en lo anterior es posible afirmar que todas las personas tienen personalidad 

jurídica y atributos de las personas, pero que no todos los individuos o seres humanos tienen 

personalidad jurídica y atributos de las personas. Lo anterior está motivado porque no todos 

los humanos pueden ejercer el estatus de persona, personalidad y atributos debido a 

limitaciones fácticas. Por esta razón, es urgente desarticular la veracidad de la respuesta 

circular y automática que siempre afirma que “los derechos son para todos” porque, de lo 

contrario, se perpetuará la invisibilidad de los seres humanos que son no-personas. La cautela 

con la persona implica mayor visibilización de los individuos con desventaja de derechos. 

Por lo tanto, la salida de este círculo vicioso es fundamental, pues sólo de esta forma es 

posible comprender, por un lado, las restricciones que puede causar el derecho positivo y, 

por el otro, los límites empírico-normativos que enfrentan algunos individuos vulnerados en 

sus derechos. 

Por otra parte, existen algunos casos de derecho constitucional que ejemplifican el 

tipo de exclusiones empíricas que padecen algunos individuos vulnerables. Como expliqué 

en el capítulo anterior, en el derecho civil, existen dos tipos de consecuencias jurídicas 

cuando un ser humano no reúne completamente los atributos de la personalidad: una 

consecuencia normativa y una consecuencia operativa. En la primera consecuencia, si los 

individuos no prueban por lo menos uno de los atributos, entonces no ejerce completamente 

su personalidad jurídica. Esta condición empírica implica que, teóricamente, tales sujetos 

puedan ser catalogados como no-personas, como sujetos indignos. En la segunda 

consecuencia, si los individuos no prueban documentalmente algún atributo, entonces no 

tienen acceso completo a los derechos vinculados con la persona: son límites empíricos al 

ejercicio de un derecho. Por lo tanto, en el caso del derecho civil, la personalidad se 

demuestra para llevar a cabo trámites y para contraer derechos y obligaciones. Sin embargo, 

aunque a los individuos no se les pide demostrar la personalidad jurídica, se les pide algún 

tipo de documento para poder ejercerla. Este documento es, simultáneamente, un tipo de 

condicionante económico y social. En contraste, en el derecho público existe menor 

exclusión precisamente porque tiene como punto de partida el principio de dignidad o el de 

igualdad, los cuales son normativamente más universales. No obstante, también en el derecho 

público se producen exclusiones y desigualdades jurídicas por razones económicas y 

sociales. En México, debido a la alta influencia del derecho civil, el concepto de persona que 
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utilizan los ministros de la Suprema Corte está relacionado directamente con los conceptos 

civilistas. En lo que sigue utilizaré tres ejemplos de derecho constitucional (el derecho a la 

salud, el derecho a votar y el derecho a la educación) para probar los límites empíricos de la 

aplicación del concepto de persona en el derecho público mexicano. La idea es probar que, 

al igual que el derecho civil, el derecho público es excluyente por reducir la personalidad 

jurídica a una condicionante económica.   

Primer caso. El derecho de protección a la salud está garantizado para todas las 

personas en el artículo 4° constitucional en el párrafo cuarto.140 En este sentido, la 

Constitución establece lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución.” 

Asimismo, la Ley General de Salud establece que los servicios de salud se clasifican en tres 

tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social141. Sin embargo, para ser 

derechohabiente de alguno de los servicios previos en las instituciones públicas de salud en 

México –IMSS, ISSSTE o Seguro Popular- no basta ser un humano sino que se requieren 

requisitos, entre los cuales están el acta de nacimiento, una identificación oficial y un 

comprobante de domicilio.142 Por consiguiente, todos aquellos individuos sin el atributo del 

                                                           
140 No es lo mismo el derecho a la salud que el derecho a la protección de la salud; el primero es más amplio, 

mientras que el segundo parece dar cuenta, más bien, de la obligación que tiene el Estado de desarrollar acciones 

positivas tendientes justamente a proteger la salud o repararla cuando ha sido afectada; sobre esto, Virginia A 

Leary, “Justicibialidad y más allá: procedimientos de quejas y el derecho a la salud”, Revista de la Comisión 

Internacional de Juristas, núm. 55, (diciembre de 1995), pp. 91 y ss. 
141 SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCION, QUE COMO GARANTIA INDIVIDUAL CONSAGRA 

EL ARTICULO 4O. CONST ITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCION DE MEDICAMENTOS 

BASICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. Tesis P. XIX/2000 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
142 Para que las personas que no cuenten con servicio de seguridad social y deseen ingresar como 

derechohabientes al IMSS deben presentar una identificación oficial con fotografía y firma, en original, como 

puede ser: Credencial para votar, Pasaporte vigente, Cartilla de Servicio Militar Nacional, Cédula profesional, 

Matrícula consular. Además, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio (sólo cuando los 

domicilios sean diferentes) del interesado y de cada familiar directo y/o adicional que vaya a incorporar y, en 

caso de ser una pareja, el acta de matrimonio. También se debe pagar la cuota anual por persona, la cual depende 

de la edad y está entre un rango de $1900 a $5500 pesos mexicanos. Para los trabajadores no asalariados del 

ámbito urbano, el pago anual es de $7,867.55 pesos. Para ser derechohabiente del ISSSTE, se requiere la 

designación legal o nombramiento del trabajador en la Dependencia o Entidad (Artículo 21 del Reglamento de 
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nombre o el domicilio o sin ambas, están imposibilitados para acceder a los servicios de salud 

públicos. Entre estos individuos se encuentran principalmente los migrantes y la población 

callejera. Si estos individuos no tuvieron los recursos económicos para poder pagar los costos 

de obtener un acta de nacimiento y un domicilio, mucho menos se encuentran en condiciones 

de pagar servicios médicos particulares, por lo cual viven vulnerables y expuestos a la 

hostilidad de sus propias condiciones. No obstante, aunque existen reglas hospitalarias 

específicas para los casos de emergencia, el seguimiento médico no puede realizarse sin los 

documentos que prueban la personalidad jurídica. 

Segundo caso. El derecho al voto está tutelado por la Constitución mexicana en el 

artículo 35, el cual ordena que los mexicanos mayores de edad con un modo honesto de vivir 

tienen derecho a votar en las elecciones populares y a ser votados para los cargos de elección 

popular.143 Sin embargo, para ejercer el derecho es necesario que estén inscritos en el 

Registro Federal de Electores y que cuenten con una credencial para votar, la cual se obtiene, 

entre otros requisitos, al presentar el acta de nacimiento.144 Por consiguiente, los individuos 

                                                           
Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza). Para este fin, el Trabajador deberá presentar el último 

comprobante de sueldo o la constancia laboral y comprobante de domicilio actual de no más de tres meses 

(Credencial de Elector, Recibo de teléfono, Recibo de energía eléctrica, Predial, Estado de cuenta bancario o 

comercial, o contrato de arrendamiento). Para ingresar al Seguro Popular se requiere Identificación oficial del 

titular (IFE, Cartilla del SMN ó Pasaporte), CURP del titular y los beneficiarios, en caso de no contar con CURP 

presentar el acta de nacimiento y comprobante de domicilio actual (agua, teléfono o predial con una vigencia 

no mayor a 90 días). 
143 Capítulo IV De los Ciudadanos Mexicanos Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y 

mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I.     Haber cumplido 

18 años, y II.    Tener un modo honesto de vivir. Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I.     Votar en las 

elecciones populares; II.    Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 

con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación (…). 
144 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. LIBRO SEGUNDO, De la Integración de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos. 

TÍTULO PRIMERO: De la Participación de los Ciudadanos en las Elecciones. CAPÍTULO I: De los Derechos 

y Obligaciones. Artículo 9. 1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que 

fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos: a)    Estar inscritos en el Registro Federal de 

Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y b)    Contar con la credencial para votar. 2. En cada distrito 

electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los 

casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.  

CAPÍTULO II. De la Actualización del Padrón Electoral. Artículo 135. 

1. Para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas 

dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 140 de la presente Ley.  (…) 2. Para solicitar 

la credencial para votar, el ciudadano deberá identificarse, con su acta de nacimiento, además de los documentos 

que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos presentados. 
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que no posean el atributo del nombre materializado en el acta de nacimiento, no pueden gozar 

de derechos políticos. Aunque no son los seis atributos de personalidad, basta que no se 

disponga de uno para que, en ocasiones, sea negado el acceso a un derecho. 

Tercer caso. El derecho a la educación establece que el Estado garantizará el derecho 

que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. Asimismo la Ley General de Educación afirma que todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer 

los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.145 Sin embargo, uno de 

los requisitos para ser inscrito en las escuelas públicas es la Clave Única de Registro 

Poblacional (CURP). De forma que, los menores que no tienen el atributo del nombre 

formalizado mediante el acta de nacimiento no pueden obtener el CURP y, entonces, no 

pueden ser inscritos en ninguna escuela. Incluso, si en algunas escuelas les permiten cursar 

las clases, les será imposible graduarse porque carecen de la documentación necesaria para 

el trámite del certificado de terminación de estudios.146 De esta forma, los individuos sin el 

atributo del nombre tienen truncadas las posibilidades de obtener educación y, por 

consiguiente, una mejor calidad de vida.  

                                                           
145 Constitución. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a 

las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

reciban la militar, en los términos que establezca la ley. (…) 

Artículo 4. (…) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal 

y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

LEY GENERAL DE EDUCACION, CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 2o. - Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 

mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables 
146 Al finalizar un grado escolar en la educación primaria o secundaria mexicana, los profesores entregan al 

alumno o sus padres un documento que contiene sus calificaciones obtenidas durante el grado cursado. Este 

documento oficial certifica que el alumno cursó el grado escolar y especifica si el alumno fue aprobado, por lo 

cual, funciona como comprobante y constituye un requisito para inscribirse en el siguiente grado escolar. Este 

documento es la “Boleta de Evaluación” y constituye el registro y expediente escolar del alumno. Los datos que 

incluye la Boleta para identificar al alumno son dos: (a) la Clave única de registro de población (CURP) y (b) 

el nombre (tal y como está escrito en el acta de nacimiento o en un documento oficial equivalente). Esta 

información fue consultada en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de 

acreditación, incorporación y revalidación: http://www.boleta.sep.gob.mx. 
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La población que se encuentra en alguno de los tres casos anteriores no tiene el 

atributo del domicilio ni del nombre, por lo cual no tiene acta de nacimiento y sin éste 

documento tampoco tiene el atributo del estado civil ni la nacionalidad. Es muy probable que 

la razón de su falta de atributos sea causada por una situación económica no favorable que 

les impidió cubrir los costos del registro y del transporte hacia el registro. La población con 

mayor riesgo de encontrarse en estas circunstancias es aquella cuyo contexto social, 

económico y geográfico los obliga a prescindir de documentos, por ejemplo, los niños y 

adultos mayores de familias en situación de pobreza extrema, los migrantes, la población 

callejera y los indígenas que habitan en zonas rurales. Desafortunadamente esta población 

vulnerable tampoco podrá ser beneficiada por los programas de asistencia social del Estado 

que son implementados por la Secretaría de Desarrollo Social porque la mayoría de ellos 

establece como requisito los atributos de la personalidad: el nombre contenido en 

identificación o acta de nacimiento y algún comprobante de domicilio. De esta forma, existe 

población vulnerable en México que debido a su falta de atributos están completamente 

invisibilizados para ejercer derechos e incluso para a recibir ayuda gubernamental, lo cual 

perpetua o agrava su situación de marginalidad.147 Por lo tanto, el registro frente al Estado es 

la prueba de los atributos y, por consiguiente la prueba de la personalidad jurídica, por lo 

cual, los individuos sin atributos de la personalidad se encuentran en una situación de 

desigualdad jurídica respecto de aquellas personas que sí los tienen.148 

En suma, el análisis del derecho constitucional muestra que la diferencia de sujetos 

entre el derecho privado y el derecho público normativamente consiste en que el primero 

excluye y el segundo tiene pretensión de universalidad inclusiva. Sin embargo, la diferencia 

                                                           
147 Véase Mauricio Merino y Carlos Vilalta, La Desigualdad de trato en el diseño gasto público federal 

mexicano Indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los programas presupuestarios federales de 

2010 a 2012. (México: CONAPRED-CIDE, 2014).  “El propósito de esta investigación fue revisar la 

orientación del gasto público federal de 2010 a 2012, a la luz del criterio de igualdad de trato, derivado del 

mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establecen con toda claridad la obligación del Estado mexicano de 

planear y ejercer el gasto público con el propósito de producir condiciones de igualdad entre las personas”. 
148 Cabe precisar que la solicitud de un atributo de la personalidad es distinto a la demostración de la 

personalidad. Esto último requiere de los seis atributos. Sin embargo, si mucha gente no puede demostrar 

siquiera un atributo para acceder a la materialización de sus derechos constitucionales, entonces con mayor 

razón no podrá acreditar su personalidad jurídica para participar en transacciones privadas. Por esta razón, los 

efectos de la ausencia de los atributos de la personalidad no sólo tienen efectos directos en el derecho privado 

sino que determinan la eficacia operativa del derecho público mientras no se intercambie el concepto civil de 

persona por el principio de dignidad.  
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normativa no es del todo cierta porque el contenido conceptual de los derechos 

constitucionales protege a la persona del derecho civil, no a los seres humanos. Por esta 

razón, la exclusión que genera el texto constitucional se hace evidente al analizar su eficiencia 

en la materialización de los derechos que otorga. Aunque el fundamento del derecho 

constitucional es normativamente más incluyente que el concepto de persona del derecho 

civil, no es suficiente para erradicar las exclusiones jurídicas si su capacidad normativa no 

logra materializarse y ampliarse con la perspectiva de los derechos humanos en la realidad 

debido a que la eficiencia operativa de los derechos constitucionales está supeditada al 

concepto de persona del derecho civil. Por consiguiente, aunque la teoría constitucional 

pretenda ser incluyente y universal para todo aquel individuo que se encuentre en su 

jurisdicción, finalmente al momento de trasladar el derecho del texto normativo hacia la 

realidad, el objetivo del derecho constitucional queda limitado por la teoría civil de la 

persona. Para generar que la constitución y su protección sean integrales en lo normativo y 

en lo fáctico, entonces el fundamento jurídico de los derechos debe modificarse para operar 

con la perspectiva de los derechos humanos y el fundamento de la dignidad. 
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CAPÍTULO 4. LA PERSONA EN LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Para vivir se necesita una identidad, esto es, una dignidad” 

Primo Levi 

 

Los derechos humanos generan mayor inclusión normativa precisamente por el alcance 

jurídico del concepto de ser humano apoyado en el principio de dignidad. En este capítulo 

argumento, mediante una perspectiva contenciosa jurisdiccional, un análisis de casos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos para probar cómo opera jurídicamente el 

concepto de persona en los derechos humanos. Por esta razón, este capítulo se divide en tres 

secciones. La primera sección plantea una teoría del no-sujeto del derecho y analiza por qué, 

teóricamente, existe una parte de la población excluida del derecho según la filosofía jurídica 

de Giorgio Agamben, Hannah Arendt y Michel Foucault. La segunda sección explica el 

principio de dignidad en relación con la persona en los derechos humanos. Por último, la 

tercera sección, más apegada a los tratados internacionales, detalla cómo opera la 

personalidad jurídica entendida como un derecho humano. La personalidad jurídica es 

argumentada en el análisis de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

hipótesis de este capítulo es que, aunque el concepto de persona de los derechos humanos es 

más incluyente que el concepto del derecho civil, no es suficiente para erradicar las 

exclusiones jurídicas si su capacidad no logra materializarse en la protección de los grupos 

vulnerables a partir del principio de dignidad humana.  

4.1. La teoría de los no-sujetos del derecho  

La presente sección propone una teoría de los no-sujetos del derecho a partir de los aportes 

de filósofos críticos del derecho: Hannah Arendt, Michel Foucault y Giorgio Agamben. El 

debate teórico acerca del quid de los no-sujetos del derecho es reciente para la ciencia 

jurídica. Tradicionalmente, la antropología, la sociología y la teoría política han sido las 

disciplinas encargadas de la explicación del estatuto social del individuo con desventaja de 

derechos; sin embargo, el derecho apenas comienza a interesarse por la textura pre-jurídica 

de los grupos socialmente vulnerables. Para la teoría social, el individuo con desventaja de 

derechos forma un límite del orden social. Por una parte, estos sujetos no forman parte de las 

garantías jurídicas porque constituyen el punto ciego de los sistemas normativos. Michel 

Foucault, por ejemplo, detectó que cada sistema jurídico está fundamentado normativamente 

en la exclusión específica de un grupo, ya sea el hereje de la sociedad medieval, el loco de la 
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sociedad cortesana o el criminal de la sociedad disciplinaria moderna.149 Con base en la 

exclusión social y jurídica propongo la noción de individuo con desventaja de derechos, la 

cual conforma el núcleo político con el cual la norma jurídica adquiere legitimidad: los 

excluidos constituyen el residuo de la lógica biopolítica moderna.150 Propongo este término 

para precisar, teóricamente, que las no-personas, los no-sujetos del derecho son, 

empíricamente, individuos con desventaja de derechos que precisamente por no estar 

protegidos totalmente por el concepto de persona están en desventaja social.  Giorgio 

Agamben escribió al respecto que si la modernidad configura el orden del poder soberano 

con base en el control de la vida, entonces la modernidad está representada por el paradigma 

de la biopolítica.151 

Para el estudio jurídico de los individuos con desventaja de derechos es relevante este 

tipo de aproximaciones teóricas porque permiten detectar los retos empíricos y los desafíos 

normativos del ejercicio de los derechos humanos. La teoría de los individuos con desventaja 

de derechos está al servicio de la práctica y la defensa de los derechos de estos sujetos en la 

medida que explican porque la violación de los derechos humanos es una constante para este 

tipo de sujetos. Por consiguiente, señalo tres teorías sociales que explican porque la exclusión 

de los individuos con desventaja de derechos constituye el punto ciego de la teoría de los 

derechos humanos.  

La primera teoría que explica la deficiencia jurídica de los derechos del individuo con 

desventaja de derechos es la teoría de Hannah Arendt. Para esta filósofa alemana, los seres 

humanos adquieren la máxima plenitud humana en el espacio público, ya que es el espacio 

de aparición y concertación de las acciones humanas. En el espacio público, el ser humano 

se reconoce a sí mismo y reconoce a los demás por medio del habla y el discurso, por eso es 

un espacio de libertad. Esto significa que los individuos que quedan excluidos del espacio 

                                                           
149 Michel, Foucault, Vigilar y castigar, México, Editorial Siglo XXI 
150 La biopolítica es un término acuñado por Michel Foucault y con él intenta precisar el momento en que la 

soberanía estatal detentó el control de la vida humana a partir de una relación “jurídica” entre el castigo y el 

poder soberano (el “dar la muerte”). La biopolítica es así la lógica jurídica moderna que establece que el derecho 

tiene como fundamento último el control y la administración de la vida humana. Al respecto, el jurista y 

parlamentario, Stefano Rodotá, argumentó que el límite de la biopolítica moderna es el límite del derecho en 

relación con la vida. En un contexto de law-saturated society, Rodotá afirma que mientras el derecho esté más 

vinculado con la vida mayor será la desprotección de la persona y los grupos vulnerables. Cfr. Stefano Rodotá, 

(2010). La vida y las reglas. Entre el derecho y el no-derecho, Madrid-Trotta. 
151 Giorgio Agamben, Homo Sacer I. La nuda vida y el poder soberano, Valencia,  Pretextos, 2012. 
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público son automáticamente no-personas, son individuos que no logran adquirir las 

cualidades que los hacen ser humanos.152 Un individuo con desventaja de derechos, aunque 

habita el espacio público no forma parte de él, pues no participa de las decisiones públicas 

que forman la acción humana.  

Hannah Arendt escribió su teoría pensando en los apátridas en tanto sujetos que 

quedan excluidos del espacio público y, por tanto, de la calidad de ciudadano y ser humano. 

En Los orígenes del Totalitarismo, Arendt señala que los apátridas son “el grupo de los que 

vivían al margen del redil de la ley”153 y, por ende, al margen de cualquier consideración 

humana. En este sentido, un individuo con desventaja de derechos tiene el mismo status 

social que un apátrida, pues aunque pertenece a un país y puede habitar el espacio público, 

no tiene algunos derechos básicos plenamente reconocidos ni ejercidos de manera efectiva. 

Los individuos con desventaja de derechos, como el apátrida, están en una relación de 

frontera con la ley y con los derechos humanos: forman parte del orden jurídico y, a la vez, 

están fuera de las protecciones jurídicas que puede ofrecer. Al respecto, Dora Elvira García 

señaló: “ese ser humano queda abandonado, de modo tal que en esa ambigüedad está 

excluido-incluido en la comunidad y por ende está dentro y está fuera de la ley”154 Por 

consiguiente, tanto la defensa de los derechos del apátrida como los derechos de los 

individuos con desventaja de derechos, supone la existencia de una voluntad encargada de 

defender su condición de persona o, por lo menos, del reconocimiento como sujetos del 

derecho. Sin la defensa de estos derechos y del reconocimiento jurídico objetivado en los 

derechos a la personalidad jurídica, los apátridas y los individuos con desventaja de derechos 

seguirán siendo un instrumento de exclusión social protegida por el derecho.  

La segunda teoría que investiga la importancia social de los excluidos en la formación 

de los sistemas jurídicos es Michel Foucault. A lo largo de su obra, Foucault siempre tuvo en 

mente el impacto del derecho en la vida de los seres humanos y aclara que, en el fondo, su 

preocupación teórica nunca fue el poder político, la sexualidad, la enfermedad mental o los 

                                                           
152 Hannah Arendt, La condición humana., Barcelona: Paidos, 1993. 
153 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid: Alianza, 2004. 
153 Hannah Arendt, La condición humana., 18. 
154 García, Dora Elvira. “Perversas formas de esclavitud: la trata de personas como una nueva forma de 

esclavitud” en Dignidad y exclusión. Retos y desafíos de los derechos humanos, México: Porrúa, Tecnológico 

de Monterrey, UNESCO, 2010, p. 85. 
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sistemas penitenciarios modernos, sino las practicas divisorias que forman al sujeto. El sujeto 

moderno es el resultado de las diversas prácticas divisorias reguladas por los discursos. El 

discurso jurídico es un discurso más entre los múltiples que habitan en los seres humanos. 

Por ende, el discurso jurídico atraviesa a todos los sujetos incluidos los sujetos al margen de 

la ley pues, contrario a lo que pensó Arendt, los no sujetos del derecho forman una parte 

constitutiva del derecho porque para que el segundo funcione se requiere de la exclusión de 

los primeros. Sin individuos con desventaja de derechos no hay espacio público, sin apátridas 

no existe la ciudadanía. Escribió Foucault:  

“El sistema carcelario no rechaza lo inasimilable arrojándolo a un infierno 

confuso: no tiene exterior. Toma de un lado lo que parece excluir del otro. Lo 

economiza todo, incluido lo que sanciona. No consiente en perder siquiera lo que 

ha querido descalificar. En esta sociedad panóptica de la que el encarcelamiento 

es la armadura omnipresente, el delincuente no está fuera de la ley; está, y aun 

desde el comienzo, en la ley, en el corazón mismo de la ley, o al menos en pleno 

centro de esos mecanismos que hacen pasar insensiblemente de la disciplina a la 

ley, de la desviación a la infracción.”155 

 

Por esta razón, para Foucault la mejor forma de explicar la legalidad es mediante el estudio 

de sus exclusiones prácticas y discursivas: la ilegalidad. Sólo si es comprendida la dinámica 

social de los sujetos que están en el margen del derecho, es posible encontrar la regularidad 

del orden jurídico. La excepción explica a la norma y no a la inversa. En este caso, los 

individuos con desventaja de derechos, al ser individuos que están en una situación de 

vulnerabilidad de sus derechos, son los objetos teóricos que mejor explican la dinámica 

jurídica de la personalidad puesto que muestra el alcance normativo y sus límites empíricos.  

La última teoría que denuncia la exclusión de los no sujetos del derecho es la teoría 

del homo sacer de Giorgio Agamben. Para este teórico italiano, la soberanía del Estado 

consiste en el control de la nuda vida y, por extensión, en el potencial aniquilamiento del 

homo sacer. La nuda vida es la vida a la que se le puede dar muerte a pesar de que ha sido 

tipificada como sagrada e insacrificable sin que ello implique una extrañeza jurídica. El homo 

sacer es la persona que queda excluida del orden jurídico precisamente porque está en 

condiciones de nuda vida. Por consiguiente, a pesar de su condición sagrada, el homo sacer 

                                                           
155 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión moderna, México: Siglo XXI Editores, 

2002, pp. 307-308. 
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puede ser sacrificable precisamente porque existen condiciones de excepción que lo 

entienden como una nuda vida. Afirma Agamben: “no es lícito sacrificarle, pero quien le 

mate, no será condenado por homicidio”.156 

Por lo anterior, Agamben argumenta que los derechos humanos son un medio de 

politización de la vida con lo cual el Estado adquiere una dimensión soberana.157 Si en el 

Antiguo Régimen el tránsito del súbdito al ciudadano supone el surgimiento de los modernos 

Estado-nación, con el advenimiento de las nuevas formas de estatalidad emergen nuevas 

formas del tutelaje del derecho y el monopolio de la violencia. Como sucedió con los campos 

de concentración —espacios en los que los seres humanos perdieron el estatuto de persona 

para convertirse en objetos indefensos, son ejemplos de la nuda vida—, los seres humanos 

que no fueron reconocidos como ciudadanos (sujetos de derechos) quedaron encadenados a 

la violencia de los verdugos justificados por el sistema penal. Los no-sujetos de derechos de 

los campos de concentración quedan despojados así de todo valor humano porque están 

sometidos a una situación de nuda vida, a la vida en un sentido estrictamente biológico. Los 

individuos con desventaja de derechos, según la teoría de Agamben, están sujetos actual o 

potencialmente a las condiciones de la nuda vida debido a que están en el margen del sistema 

jurídico.   

En consecuencia, la teoría de Agamben consiste en señalar la relación entre el derecho 

y la vida en los momentos de excepción absoluta como en los campos de concentración de la 

Alemania nazi o en los momentos de excepción relativa como en los actuales sistemas 

jurídicos. Por un lado, Agamben explica porque el estado de excepción es la norma jurídica 

de Occidente y no a la inversa: el Estado de excepción es el espacio de la soberanía porque 

es un espacio que delimita el ejercicio de un orden normativo (político, jurídico o económico) 

y del control sobre la vida del homo sacer. Por otro lado, el estado de excepción es un umbral 

en donde está mezclado el espacio de un orden legal y, simultáneamente, el espacio de 

suspensión de un orden jurídico. Detentación y suspensión de derechos en un mismo espacio, 

aunque no necesariamente en un mismo tiempo.  

                                                           
156 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. La nuda vida y el poder soberano, Valencia: Pre-Textos, p. 94.  
157 Rodríguez Moreno Alonso. “Giorgio Agamben y los derechos humanos: Homo sacer I. EL poder soberano 

y la nuda vida”, UNAM. 
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“Esta suspensión del orden jurídico significa que la ley se puede infringir —

incluso se puede dar muerte a alguien— sin que sea meritoria a una condena. 

Dicha suspensión de la ley se representa en la figura del soberano, quien con toda 

la investidura del poder que ostenta tiene la facultad de matar a alguien sin que 

se le señale o se le castigue por esta acción, por el contrario, es una situación que 

es tolerada con el fin de que se mantenga el orden legal que el mismo soberano 

representa.”158  

Por lo tanto, los individuos con desventaja de derechos, según sus condiciones habituales de 

nuda vida que pueden ser comprobadas empíricamente, están en un umbral jurídico el cual 

los coloca en un estado de indefensión que prueba que, en el fondo, están registrados como 

si estuviesen en un estado de excepción: suspensión total o casi total de sus garantías 

individuales. Si el Estado no tutela y garantiza efectivamente los derechos de los individuos 

con desventaja de derechos, entonces estaría cumpliéndose el caso que advirtió Agamben: el 

control de la nuda vida de los individuos con desventaja de derechos mediante el abandono 

del Estado (el sistema garantista de protección de derechos). Que los individuos con 

desventaja de derechos estén sometidas a este umbral del orden legal no sólo produce miedo 

por el sentirse vulnerable, sino que, además, existe un reconocimiento de que el Estado puede 

ejercer un poder autoritario sobre los excluidos. Un grupo de individuos con desventaja de 

derechos están en un límite situado entre lo jurídico y lo no-jurídico, entre el reconocimiento 

de derechos y la violación de los mismos, entre la vida cívica y la nuda vida, pues como 

explicó Agamben, los excluidos son “una figura límite de la vida, un umbral en el que se 

está, a la vez, dentro y fuera del ordenamiento jurídico.”159  

4.2. La dignidad como fundamento de la persona en los derechos humanos 

Para evitar que los seres humanos sean tratados como no-sujetos del derecho, como no-

personas es necesario sugerir un modo de protección jurídica más amplio e incluyente. Este 

modo de protección más universal responde al principio de dignidad elaborado recientemente 

en la teoría de los derechos humanos.160 Como afirmó Stefano Rodotá, la dignidad es la 

síntesis entre libertad e igualdad por lo cual opera como el fundamento de los derechos 

humanos. De esta manera, la dignidad no debe entenderse desde la perspectiva naturalista 

                                                           
158 Cepeda Mayorga, Ivón. “Límites y fronteras de la tolerancia: reflexiones sobre la seguridad como pauta para 

justificar el estado de excepción frente a los derechos humanos” en Elvira García, Dora. Dignidad y exclusión. 

Retos y desafíos de los derechos humanos, México: Porrúa, Tecnológico de Monterrey, UNESCO, 2010, p.56. 
159 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. La nuda vida y el poder soberano, Valencia: Pre-Textos, p. 42. 
160 Becchi, Paolo (2014). El principio de dignidad humana, México: Fontamara. 
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que la explica como una esencia del hombre que radica en su naturaleza, sino desde una 

perspectiva acuerdo con la actual realidad jurídica. La dignidad es así una modalidad de la 

libertad y la igualdad del ser humano materializada en la aplicación de los derechos 

humanos.161  

Al igual que Xabier Etxeberria, consideró que normativamente los derechos humanos 

se definen principalmente por dos características imprescindibles: la universalidad y la 

perennidad. En primer lugar, los derechos humanos son universales porque su intención es 

inclusiva: proteger a toda la población. En segundo lugar, los derechos humanos son perennes 

porque se pretende que no se ignore su cumplimiento ni que se prive su eficacia ante la 

irrupción de cambios sociales. De esta forma, normativamente, los derechos humanos 

protegen a todos los individuos durante y en cualquier momento. Sin embargo, lo anterior 

sería un mero ideal no transformable en realidad porque la universalidad resultaría 

inasequible debido a la desigualdad interhumana y, por tanto, la perennidad sería ilusoria 

porque que las contingencias del contexto jurídico, político y económico de un Estado 

debilitan la garantía de permanencia de los derechos humanos.162 Para solucionar los 

obstáculos de la inestabilidad social, existió la necesidad de crear un fundamento jurídico 

distinto al establecido previamente por el derecho civil. Por consiguiente, para impedir que 

las desigualdades materiales y las circunstancias ajenas a los individuos se posicionen como 

un límite que restringe su posibilidad de gozar de los derechos humanos, se creó un nuevo 

fundamento jurídico para definir quién es el sujeto de los derechos humanos: el principio de 

la dignidad humana.  

A diferencia del sujeto del derecho civil --el cual se define mediante documentos 

probatorios-- el sujeto de los derechos humanos se definió con una característica intrínseca e 

inherente a su existencia. El fundamento jurídico que define al sujeto de derechos en los 

derechos humanos no es un elemento formalista sino que es meramente un elemento de la 

naturaleza de la existencia del individuo. De esta forma, si para ser un sujeto de los derechos 

humanos no se requiere ninguna prueba más que ser uno mismo, entonces no existe 

posibilidad de que alguien resulte excluido de ello. Los derechos humanos se mantienen 

                                                           
161 Rodota, Stefano, El derecho a tener derechos, Trotta: Madrid, 176. 
162 Cfr. Xabier ETXEBERRIA, Ser y existencia de los derechos humanos,  Universidad de Deusto, Bilbao. 
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como universales y perennes gracias a un nuevo fundamento jurídico no material: la dignidad 

humana.163 

La dignidad humana164 tiene una doble función: se desempeña como un fundamento 

jurídico inclusivo y también como un derecho que permite que los individuos exijan ser 

titulares de derechos independientemente de su condición social, política o económica. De 

esta forma, la dignidad se constituye como “una barrera infranqueable por la iniciativa 

económica privada” que prohíbe instrumentalizar a la persona y considerarla como un 

medio.165 En este sentido, la dignidad humana muestra que todo individuo es libre y 

autónomo, que tiene fines propios que cumplir por sí mismo y permite que desarrollen su 

personalidad íntegramente.166 En consecuencia, la dignidad genera una forma de construir 

una “sociedad decente” en la cual nadie pierda el respeto a sí mismo y tenga derecho al 

respeto de los demás.167  

“La dignidad humana implica el necesario reconocimiento de que todos los seres 

humanos, iguales entre sí, son titulares, ontológicamente hablando, de una igual 

dignidad y que ésta dignidad se integra con todos los derechos humanos, los 

civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos significa la 

negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral 

generalidad.”168 

                                                           
163 Cfr. Xabier ETXEBERRIA, Ser y existencia de los derechos humanos,  Universidad de Deusto, Bilbao, 

p.394. 
164 Es preciso distinguir que me refiero al concepto normativo de la dignidad humana que es intrínseca en todo 

individuo y no al concepto de dignidad “social” que determina el grado de la misma conforme al apego de la 

conducta de un individuo a las reglas sociales de su contexto privado y particular. Lo jurídicamente relevante 

es que todos los individuos tengan la dignidad de un ser humano, independientemente de los contenidos de su 

conducta. De esta forma, se debe distinguir entre ser una persona digna y gozar de la dignidad de una persona. 

El presente texto, sólo se refiere a lo segundo. Asimismo, tampoco debe identificarse a la dignidad con el honor 

a pesar de su interrelación, sino que debe distinguirse que la dignidad es la condición necesaria para que surja 

el honor. En este sentido, Héctor Gros Espiell afirmó respecto del honor y la dignidad que “Toda persona en 

cuanto tiene una dignidad inherente o intrínseca al ser, posee el derecho a que se proteja su honor. Pero la 

dignidad humana tiene un contenido más amplio que el que resultaría sólo del honor a cuya protección tiene 

derecho todo ser humano. El honor es un concepto más concreto y específico que el de la dignidad. El de 

dignidad es más amplio y genérico y comprende otros posibles elementos constitutivos. De tal modo, al 

protegerse la dignidad se protege el honor y al garantizarse la protección del derecho al honor, se asegura el 

respeto a la dignidad humana.” según La dignidad humana pp. 205. Héctor Gros Espiell, “La Dignidad Humana 

en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos” en Anuario de Derechos Humanos. Nueva 

Época. Vol. 4. 2003, 199. 
165 Rodotá, op. Cit, pp. 182. 
166 RECASÉNS Siches, Luis. Tratado general de filosofía del derecho, Porrúa, México, 1965, p.499.   
167 Rodotá, Stefano, La vida y las reglas, Trotta: Madrid, 2010, p. 145. 
168 Héctor Gros Espiell, “La Dignidad Humana en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos” 

en Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 4. 2003, 198. 
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El fundamento de la dignidad se constituye por un sólido contenido conceptual que 

contribuye a eliminar los posibles engaños y desigualdades causados por la ilusión de la 

inclusión generada por la normativa sustentada en el derecho civil: la abstracción del sujeto 

en el derecho. La dignidad es absolutamente incluyente porque, al ser intrínseca al ser 

humano, es sabido que todos los seres humanos la tienen, que no puede desconocerse, 

limitarse o negarse por ningún particular, institución o Estado porque, en caso de ser así, 

aunque el acto sea legal, la negación de la dignidad siempre será ilegitima. 

“La dignidad, inherente o intrínseca, es un atributo constitutivo e inseparable del 

ser humano y en consecuencia siempre inviolable. No puede, por ende, ser 

negada o desconocida ni total ni parcialmente, ni ser limitada, en ninguna ocasión 

o circunstancia. Todo acto, conducta o acción violatoria de la dignidad humana 

es en sí misma, por su naturaleza, ilegítima.”169 

Por lo tanto, la dignidad humana, al ser incluyente, universal y perenne, debe ser utilizada 

como el fundamento jurídico básico de las Constituciones y de las leyes adjetivas porque es 

un elemento indispensable para constituir un Estado de Derecho.170  

Con base en el desarrollo anterior, la legislación internacional171 y la constitucional de 

otros países como Alemania, utilizan a la dignidad como el fundamento jurídico para gozar 

de la titularidad de derechos. En la legislación mexicana, es importante mencionar que sólo 

                                                           
169 Héctor Gros Espiell, “La Dignidad Humana en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos” 

en Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 4. 2003, 201La dignidad humana pp. 201 
170 Cfr. REFLEXIONES EN TORNO A LA TUTELA CONSTITUCIONAL DE LA DIGNIDAD HUMANA 

EN EL ESTADO MEXICANO:BREVE REFERENCIA CON EL DERECHO ESPAÑOL. Pp2.  

 DÍAZ, Elías, <<Estado de derecho>> en Filosofía política II. Teoría del Estado, Trotta-Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, España, 1996.  Menciona que son cuatro los elementos que constituyen un estado 

de derecho: imperio de la ley, distribución del poder, la fiscalización de la administración y el reconocimiento 

de los derechos y libertades fundamentales.  
171 (a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos”. (b) La Carta de las Naciones Unidas de 1945 menciona en su Preámbulo: “a 

afirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. (c) Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 menciona a la dignidad en tres ocasiones: preámbulo, párrafo primero: 

“«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 

Preámbulo párrafo quinto: «Considerando que lo pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres, se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad». Y en el artículo 1°: «Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros».Según Héctor Gros Espiell, el concepto de la dignidad se volvió el 

fundamento de casi todos los documentos sobre protección a los derechos de los individuos. Por ejemplo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
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la Ley de Víctimas reconoce a la dignidad como el fundamento del derecho172 y, en contraste, 

la jurisprudencia reconoce la importancia de la dignidad únicamente en el ámbito de los 

derechos humanos: 

“la dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 

humanos” que funciona como “un valor supremo y constitucional que reconoce 

una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo. 

Por esta razón, la eficacia de la dignidad debe ser respetada y protegida 

integralmente sin excepción alguna.”173  

 

En este sentido, la aportación de la jurisprudencia es importante porque actualiza el derecho 

mexicano conforme a la perspectiva de los derechos humanos. Sin embargo, en la 

Constitución la dignidad aún se relega a aparecer supeditada al fundamento de la no 

                                                           
172 Ley General de Víctimas. TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser 

interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia 

de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas 

tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…)XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los 

documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las 

visas;(…). 

CAPÍTULO V DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Capítulo reubicado y recorrido (antes Capítulo XII) DOF 

03-05-2013 Artículo 120. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con 

la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes 

deberes: (…)VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el 

ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas; 

CAPÍTULO II CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 

implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: Dignidad.- La dignidad humana es un valor, 

principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona 

como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los 

particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo 

momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las 

autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la 

víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. En cualquier caso, toda norma, 

institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona. Párrafo reformado DOF 03-05-2013. 
173 Época: Décima Época Registro: 160870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3 

Materia(s): Civil Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.) Página: 1528. DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. Y también 

véase: Época: Décima Época Registro: 160869 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3 

Materia(s): Civil Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.) Página: 1529. DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y 

CONCEPTO. 
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discriminación: la igualdad.174 En estricto sentido, esta inclusión  no tiene el mismo efecto 

que genera el posicionar a la dignidad como el fundamento de todos los derechos porque se 

mantiene como un parámetro secundario.  

En relación con lo anterior, es importante precisar que en la historia del derecho 

existen dos etapas jurídicas que se distinguen conforme a los conceptos jurídicos que utilizan 

las legislaciones para definir el fundamento de los derechos de los individuos. La primera 

etapa se constituyó por la caída del Antiguo Régimen: se produjo la “revolución de la 

igualdad”. La segunda etapa es aquella en la que la consecuencia de la segunda guerra 

mundial fue la “revolución de la dignidad.”175 Después de las atrocidades que se cometieron 

en la Segunda Guerra Mundial, la dignidad humana se utilizó en la legislación como “un 

ineludible denominador común que diseña un nuevo estatuto de la persona y un nuevo marco 

de los deberes constitucionales”.176 Por consiguiente, los instrumentos jurídicos con 

pretensión de inclusión universal incluyeron a la dignidad como el parámetro principal para 

definir a la persona y ya no utilizaron únicamente a la igualdad. Asimismo, para evitar alguna 

exclusión generada por el concepto de persona, los instrumentos internacionales además de 

posicionar a la dignidad como el fundamento que define al sujeto jurídico, también definieron 

                                                           
174 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o.(…) Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.(…) A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para: (…)II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

Artículo 3o. (…) II.  

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. (…) (c)Contribuirá a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 

la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
175 Rodotá, op.cit. p.174, 
176 Ídem.  
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que todos los seres humanos son sujetos con derechos. Por ejemplo, el preámbulo de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que: “la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.” En este sentido, también 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 afirma en su preámbulo lo 

siguiente:  

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana” 

 

En México, aunque la constitución fue modificada en 2011 para incluir el “nuevo 

paradigma de los derechos humanos”, tal inclusión aún no conforma una transición hacia la 

“revolución de la dignidad”, por lo cual es necesario que la Constitución mexicana concluya 

su transición para no mantenerse como una legislación con cimientos de la revolución de la 

igualdad que pretende interpretarse como una legislación basada en el nuevo principio de la 

dignidad.  

El concepto de dignidad como nuevo parámetro jurídico para la protección de los 

derechos de las personas fue la respuesta para erradicar la posibilidad de cualquier 

destrucción de lo humano. De esta forma, la dignidad se posicionó como un principio 

fundador que como, Carlos Esposito señala,  en un régimen democrático “no afirma sólo el 

principio de la igual dignidad de todo ciudadano, sino de la soberana dignidad de todos los 

ciudadanos”.177 La dignidad es así un principio que garantiza la inclusión porque 

intrínsecamente es un concepto fundado en la igualdad, razón por lo cual es mucho más 

protector que la dicotomía jurídica conformada por la igualdad formal y la igualdad 

sustantiva. La dignidad es, por consiguiente, la condición para que la igualdad sea posible y 

no a la inversa.  

Por lo tanto, en el derecho civil una persona exige derechos porque tiene personalidad 

jurídica; en cambio, en los derechos humanos cualquier individuo exige derechos porque 

tiene dignidad. Entonces, la diferencia entre los derechos humanos y el derecho privado 

                                                           
177 Carlos Esposito, op. Cit., 25.  
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radica en que los primeros incluyen mientras los segundos excluyen debido al vocabulario 

conceptual con el cual están fundamentados. 

4.3 Análisis de casos. La persona en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

En las secciones previas se analizó el concepto de persona en los derechos humanos mediante 

una perspectiva teórica en conjunto con la perspectiva filosófica que explicó una teoría de 

los no-sujetos. Para complementar la investigacion realizada, esta seccion desarrolla 

especificamente una perspectiva jurisdiccional. El análisis jurídico de la presente seccion esta 

basado en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han colaborado a 

la construccion del criterio jurídico que regula la personalidad jurídica como un derecho a 

tenerla y como un derecho a exigir su reconocimiento. Asimismo, el desarrollo de los casos 

expuestos en esta seccion funciona como el sustento para evidenciar la exclusion jurídica que 

he denunciado en la presente tesis. 

La distinción entre el reconocimiento a la personalidad jurídica, propia del derecho 

privado, y el derecho a la personalidad jurídica, perteneciente al derecho público, permite 

mostrar la forma en la que opera jurídicamente el concepto de persona en el derecho 

internacional público. En el derecho internacional, el derecho a la personalidad implica el 

reconocimiento a todo ser humano de la capacidad de ser titular de derechos y de deberes. 

Sin embargo, existen algunas condiciones y excepciones para el cumplimiento efectivo de la 

personalidad jurídica. Por ejemplo, la nacionalidad es un prerrequisito del reconocimiento de 

la personalidad jurídica y la desaparición forzada viola empíricamente el reconocimiento a 

la personalidad jurídica. Por lo tanto, una de las conclusiones obtenidas a partir de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el Estado debe procurar 

los medios y condiciones jurídicas para que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente 

por sus titulares. En lo que sigue, esta sección plantea las sentencias de la Corte en relación 

con el tema de la persona y la personalidad jurídica. 

El derecho a la personalidad juridica está reconocido y tutelado por algunos 

instrumentos internacionales: (1) la Convencion Americana de los Derechos Humanos, 

capítulo II (Derechos civiles y políticos), artículo 3, que indica: “Toda persona tiene derecho 
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al reconocimiento de su personalidad jurídica”178;  (2) la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, art. 6, “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”179 y, por último, (3) el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 16, “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”. 180 

Con base en los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica comprende tres principales 

categorías que, a su vez, se subdividen en otras categorías con la finalidad de clarificar el 

contenido comprehensivo de este derecho. La primera categoría es la (1) personalidad 

juridica. La segunda son (2) grupos vulnerables. La tercera son (3) las obligaciones 

correlativas del Estado.  

 La primera categoria es la más ámplia y se subdivide en: la capacidad de ejercicio, el 

reconocimiento a la existencia de las personas y la determinacion de la personalidad 

juridica. La capacidad del ejercicio se subdivide en incapacidades civiles, interposicion de 

recursos legales y mayoría de edad de las personas.  El reconocimiento a la existencia de las 

personas está subdividida en documentos oficiales de identidad de las personas y registro 

civil de las personas. Por último, la determinacion de la personalidad juridica de las 

personas, la cual se subdivide en derecho a la identidad, capacidad de goce y proteccion de 

la ley. 

 La segunda categoría, la de grupos vulnerables, está clasificada según la corte en 

personas en situacion de vulnerabilidad y victimas de desaparicion forzada. Los grupos 

vulnerables se subdividen en pueblos indigenas que, a su vez, se subdivide en derecho a la 

tierra y propiedad comunal. Las personas en situacion de vulnerabilidad están divididas en 

                                                           
178 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) suscrita en la conferencia 

especializada interamericana sobre derechos humanos San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 
179 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 

General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 
180 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión 

por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI),  16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de 

marzo 1976 
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marginalizacion y discriminación. Por último, la última división son las victimas de 

desaparicion forzada, apatridas y niños.  

La tercera categoría situa las obligaciones correlativas del Estado y se subdivide en 

contenido jurídico propio del derecho. 

Respecto de la primera categoría, la Corte deliberó a partir del caso Anzualdo Castro 

Vs. Perú. El caso le imputa responsabilidad internacional a Perú por la desaparición forzada 

de Anzualdo Castro quien fue sustraído por el Servicio de Inteligencia del ejército peruano 

cuando iba en el transporte público rumbo a su casa. Los militares lo detuvieron para acusarlo 

de terrorista y posteriormente lo trasladaron al sótano del cuartel general del Ejército donde 

fue ejecutado e incinerado.  

El caso de Anzualdo es relevante para el tema de la personalidad jurídica porque 

causó que la Corte IDH cambiara el fundamento de su criterio jurídico previo sobre la 

desaparición, el cual fue expuesto en casos como el de Bámaca Velásquez vs Guatemala. En 

el caso de Bámaca, la Corte IDH consideró que no existían hechos que permitieran 

determinar violaciones al derecho a la personalidad jurídica porque “la privación arbitraria 

de la vida suprime a la persona humana, y, por consiguiente, no procede, en esta 

circunstancia, invocar la supuesta violación.” Sin embargo, el caso de Anzualdo generó que 

la Corte reconsiderara su posición porque percibió que la desaparición forzada causa un daño 

de carácter múltiple y complejo cuyo efecto continuado es la violación al reconocimiento de 

la personalidad jurídica debido a que el Estado “sustrae” al individuo del ordenamiento 

jurídico, niega su existencia y lo posiciona en la indeterminación jurídica. De esta forma, el 

nuevo criterio de la Corte IDH coincide con el contenido conceptual del concepto propuesto 

en la presente tesis: la no-persona o no sujeto del derecho. En este sentido, la Corte IDH 

resolvió que la desaparición forzada “deja a la víctima en una situación de indeterminación 

jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o 

ejercer en forma efectiva sus derechos en general” lo cual constituye un grave 

incumplimiento del Estado porque lo muestra incapaz de garantizar que todo individuo sea 

tratado como un sujeto de derecho protegido por los derechos humanos. 
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La resolución de la Corte se fundamentó en el análisis jurídico que determinó que la 

falta de pruebas para determinar el paradero del desaparecido permiten inferir que la 

privación de la libertad ocurrió sin ningún juicio ni elemento legal precedente, que la 

ejecución del detenido fue secreta y esconder el cuerpo tiene el objetivo de simular la 

ausencia del crimen para mantener la impunidad de los captores. En este sentido, la privación 

de la libertad, la falta de juicio, los presumibles actos inhumanos y la privación de la vida 

son acciones que prueban que el Estado es responsable por ser incapaz de garantizar que un 

ser humano que habita en el territorio de su jurisdicción sea tratado como un sujeto de 

derechos. En este sentido, la Corte argumenta que su nuevo criterio respecto de la violación 

cometida al reconocimiento de la personalidad jurídica consiste en que cualquier individuo 

debe ser reconocido como un sujeto de derechos y obligaciones que goza de los derechos 

fundamentales. Por consiguiente, la personalidad constituye un parámetro que determina 

quién es titular de derechos y el desconocimiento de tal personalidad genera que el individuo 

sea vulnerable frente al Estado o los particulares. Con base en lo anterior, la Corte sentenció 

que debido al principio de igualdad ante la ley, el Estado es responsable de las desapariciones 

forzadas porque está obligado a generar las condiciones para que todos los individuos sean 

efectivamente tratados como titulares de derechos –personas-.  

Por lo tanto, el criterio de la Corte expresado con los conceptos desarrollados en éste 

texto, consiste en que el desaparecido es una no-persona en estado de completa indefensión 

que al estar sustraído de la protección de la ley por parte de las autoridades estatales, está 

imposibilitado para gozar de sus derechos por temporalidad indefinida por lo cual el daño 

generado es de carácter continuado y sólo cesante hasta su aparición o la aparición de noticias 

sobre su paradero.  

El caso de Anzualdo se relaciona con el tema de la personalidad jurídica porque la 

desaparición forzada es la denegación de la verdad de lo ocurrido y de esta forma se niega la 

existencia de la persona para en consecuencia negar la responsabilidad por su inexistencia. 

De esta manera, considero que existen dos tipos de víctimas de la desaparición forzada: los 

desaparecidos y los doblemente desaparecidos. Para una explicación más precisa de la 

afirmación anterior se puntualiza que el doble carácter de la invisibilidad previamente 

referida no se relaciona en absoluto con una reincidencia del crimen de la desaparición 
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forzada –lo cual, además de poco probable sería un tanto imposible- sino con lo que 

denominaré invisibilidad traslapada. Por esta razón se requiere distinguir entre los siguientes 

dos supuestos: (a) la falta de atributos de la personalidad “impide que el individuo ingrese” 

al ordenamiento jurídico como un sujeto de derecho y (b) la desaparición forzada “sustrae a 

la víctima de la protección de la ley” con la intención de dejarlas fuera de su amparo durante 

un período prolongado. Con base al esbozo teórico previo, los desaparecidos son aquellos 

que tuvieron algún atributo de la personalidad comprobable mediante un documento 

probatorio por lo cual gozaban de la esfera de protección de la ley al ser una persona o cuasi-

persona pero fueron sustraídos de tal protección mediante la desaparición. Para el Estado 

ellos son una persona únicamente en los registros oficiales del derecho privado pero también 

son una no-persona en los registros judiciales del derecho público en los cuales no existen 

datos sobre su detención o su paradero. En contraste, los doblemente desaparecidos son 

aquellas no-personas que ni siquiera poseían algún documento probatorio de sus atributos y 

no pudieron ingresar como un sujeto de derechos al ordenamiento jurídico. De esta forma, 

aquellas no-personas “no existían” y también fueron “sustraídas” mediante la desaparición. 

En consecuencia, la inexistencia en el derecho público y en el derecho privado de estas no-

personas genera una convergencia de supuestos invisibilizadores: una invisibilidad 

traslapada. Un ejemplo de esta situación se muestra con un migrante irregular -“migrante 

ilegal”181- que resultase víctima de desaparición forzada. Un migrante irregular o“ilegal” se 

preocupa por no dejar rastros legales de su existencia porque aquellos registros se vuelven 

las pruebas que activan su persecución para destinarlo a la deportación o retorno asistido. 

Paradójicamente, los registros que podrían beneficiarlo son también los registros que lo 

perjudican, de esta forma, el migrante irregular o“ilegal” vive en la invisibilidad, la cual se 

vuelve traslapada en cuanto lo desaparecen. 

En consecuencia, a partir del Caso Anzualdo vs Perú, la Corte ha establecido lo 

siguiente. Primero, la violación del derecho a la personalidad jurídica impide el ejercicio de 

                                                           
181 Los migrantes sin documentos regularizados para permanecer en el país que se encuentran eran llamados 

migrantes ilegales, sin embargo, un estatus migratorio irregular no es un delito sino una falta administrativa. 

Por esta razón, se considera que el adjetivo de “ilegal” sólo funciona como un prejuicio que criminaliza a los 

migrantes. Este prejuicio criminalizador debe ser eliminado y suplido por el término correcto: una persona con 

estatus migratorio irregular: migrante irregular.  
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los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.182Segundo, priva a las personas 

de su capacidad para ejercer sus derechos, incluyendo todos los demás derechos del Pacto y 

el acceso a cualquier posible recurso como una consecuencia directa de las acciones del 

Estado.183Tercero, la intención deliberada de impedir el ejercicio de este derecho no sólo deja 

al individuo fuera del ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes, 

sino también de otros derechos, ya sean éstos civiles o políticos.184 Cuarto, el garantizar a la 

víctima las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su 

caso, el vínculo familiar con las consecuencias jurídicas pertinentes que conlleva al ejercicio 

de este derecho.185Quinto, el no reconocimiento a la personalidad jurídica implica que la 

persona no puede ejercer su derecho a ser oído: la garantía de control judicial ante una 

detención y el acceso a un recurso efectivo ante la violación de sus derechos. Esta violación 

imposibilita el ejercicio de otros derechos, ya sean éstos civiles o políticos.186 Sexto, las 

consideraciones de la población indígena deben ser tomadas en cuenta para garantizar el 

derecho al igual acceso a la protección judicial.187 

 Según la Corte, un límite normativo del ejercicio del derecho a la personalidad 

jurídica recae en las incapacidades civiles y por la mayoría de edad de las personas. La 

mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos y es conocida 

como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y 

directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente las obligaciones jurídicas y 

realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. Sin embargo, aunque todas las 

personas son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona 

humana, no todos poseen esta capacidad: los niños188, las poblaciones callejeras y los 

desparecidos.  

                                                           
182 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, 

Párrafo 94 . 
183 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, Párrafo 

97.  
184 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Párrafo 100. 
185 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Párrafo 89  
186 Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 

2012 Serie C No. 240, Párrafo 190  
187 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185, Párrafo 65  
188 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 84, párr. 41 Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, Párrafo 177, República Dominicana   |   2005  

http://www.bjdh.org.mx/BJDH/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/BJDH/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/BJDH/busqueda
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 Por lo tanto, la jurisprudencia internacional relevante para determinar el contenido 

del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es múltiple. Sin embargo, en una 

interpretación pro persona construida con base en la construcción jurisprudencial de las 

obligaciones erga omnes de protección de los derechos de la persona humana, la personalidad 

jurídica está justificada normativamente en cualquier circunstancia. Por esta razón, la Corte 

Interamericana prescribe que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un 

conjunto de derechos que incluye el derecho al nombre junto con otros derechos 

correlacionados como el derecho a la identidad.189 Esto implica que el derecho a la 

personalidad jurídica —consagrado en el artículo 3o. de la CADH— exige que el Estado 

debe procurar las condiciones jurídicas y los medios para el ejercicio libre y pleno de los 

derechos a la personalidad. Por consiguiente, este derecho permite que la persona titular de 

derechos pueda ejercerlos libremente; en caso contrario, se lesiona su dignidad humana al 

vulnerarse su condición como sujeto de derechos.190 

 El artículo 3 de la CADH estableció un criterio genérico, pero contundente 

normativamente, al señalar que la obligación de reconocer la personalidad conlleva el 

reconocimiento de sus esferas de derechos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha reconocido que la personalidad jurídica implica la capacidad del individuo para ser titular 

de derechos y obligaciones jurídicas.191 Frente a este derecho, el Estado no podría privar a 

una persona de la facultad de adquirir derechos; sin embargo, —como expliqué a lo largo de 

este trabajo— existen algunos límites fácticos para el pleno ejercicio de los derechos 

otorgados por el Estado. Es más, aunque estas modalidades restrictivas generan que algunas 

personas estén privadas de derechos y, por extensión, que se puedan establecer modalidades 

legítimas para el ejercicio de derechos, ello no implica que existe una condición perfecta para 

el reconocimiento jurídico. 

                                                           
189 Cfr. Comité Jurídico Interamericano, Opinión "sobre el alcance del derecho a la identidad", resolución 

CJI/doc. 276/07 Rev. 1, ratificada mediante resolución CJI/RES.137 (LXXI-O/07), 10 de agosto de 2007, párrs. 

11.2 y 18.3.3, párrs. 11.2 y 18.3.3. 
190 Corte IDH. Caso de las Ninas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 

2005. Serie C No. 130, párrs. 176-179. 
191 Corte IDH. Caso de las Ninas…, supra nota 2, párr. 176; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. 

Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. párr.166; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 188; y Corte IDH. Caso Anzualdo Castro 

Vs. Perú. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 87. 
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 El punto relevante será, entonces, que el derecho a ser considerado por el orden 

jurídico como sujeto de derechos guarda, en principio, una relación fuerte con la cuestión de 

si a una persona se le permite o no que los ejerza en la práctica. La consagración del derecho 

a la personalidad jurídica está configurado para evitar que los ordenamientos jurídicos 

establezcan, por definición, que algunas categorías de seres humanos carezcan de la 

condición de sujetos de derecho. Sin embargo, existen algunos grupos como los 

desaparecidos o la población callejera en la que el derecho a la personalidad jurídica 

representa un umbral jurídico. Por lo tanto, mi hipótesis es que el reconocimiento a la 

personalidad jurídica abarca un reconocimiento como sujeto de derechos y la capacidad de 

que tales sujetos ejerzan los derechos en la práctica. La Corte resuelve este problema con el 

antecedente del caso de Anzualdo Castro: 

“La desaparición forzada puede también conllevar una violación específica del 

referido derecho, considerando que deja a la víctima en una situación de 

indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula, la posibilidad de 

la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos.”192 

Asimismo, la Corté estipulo en el Caso de las Ninas Yean y Bosico, que la nacionalidad es 

un prerrequisito para el reconocimiento a la personalidad jurídica, ya que "una persona 

apátrida, ex definitione, no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado."193  

En este caso, República dominicana denegó la emisión de actas de registro de 

nacimiento a dos niñas de 10 y 12 años de edad, ambas nacidas en República dominicana con 

madres dominicanas y padres haitianos. En consecuencia, ambas niñas permanecieron sin 

acta, y por tanto sin nacionalidad desde que nacieron hasta que cumplieron 14 y 16 años 

respectivamente. Las madres pretendieron obtener el registro tardío de sus hijas pero se les 

negó por dos razones: (a) porque las niñas incurrían en el supuesto de una restricción 

constitucional que impedía el registro: eran hijas de personas en tránsito en el país y (b) 

porque les solicitaban requisitos distintos a los solicitados al resto de la gente e incluso 

también requisitos diferentes a los establecidos por la ley. Las consecuencias de la falta de 

registro violentaron el desarrollo de la personalidad de ambas niñas porque les impedía gozar 

de los mismos derechos que otros menores, por ejemplo, el derecho de asistir a la escuela 

                                                           
192 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, 
193 Corte IDH. Caso de las Ninas…, supra nota 2, párr. 178. 
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diurna o el derecho al nombre el cual constituye un elemento indispensable para distinguir la 

identidad de cada persona y sin el cual se limita su reconocimiento social y se imposibilita 

su registro ante el Estado.  

Con base en las consideraciones previas, la Corte IDH respondió que la igualdad ante 

la ley y la no discriminación deben privar ante el estatus migratorio y determinó que el 

periodo que las niñas permanecieron sin registro de nacimiento y sin nacionalidad las volvió 

triplemente vulnerables por su falta de derechos, por ser infantes y por ser mujeres. La Corte 

determinó que República Dominicana fue responsable por los siguientes motivos: (a) relegó 

a las niñas a la apatridia: la ausencia de nacionalidad que genera la imposibilidad de ser un 

sujeto de derechos políticos y civiles por lo cual relega a la víctima a una situación de 

vulnerabilidad, en otras palabras, la confina a la categoría que el presente texto determina 

como una no-persona o no sujeto del derecho y (b) desnaturalizó la proyección externa o 

social de su personalidad al no reconocer su personalidad jurídica, su nombre y su 

nacionalidad.  

Finalmente, el criterio que la Corte IDH utilizó para imputarle a República 

Dominicana la responsabilidad del caso analizó que “la falta del reconocimiento de la 

personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su 

condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de 

sus derechos por el Estado o por particulares.” En consecuencia, el Estado mantuvo a las 

niñas Yean y Bosico “en un limbo legal en que, si bien las niñas existían y se hallaban 

insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma no estaba jurídicamente 

reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica.”  

El caso de las niñas Yean y Bosico se relaciona con el tema de la personalidad en el 

matiz presentado por el presente texto porque en primer lugar, muestra la importancia de los 

documentos probatorios para “obtener” que el Estado y los particulares reconozcan a alguien 

como un titular de derechos mediante la personalidad jurídica. Este caso muestra que es 

necesario que el Estado reconozca primero al individuo como una persona para que 

posteriormente sea titular de los derechos que a la jurisdicción del Estado le corresponde 

garantizar. En este sentido, el caso también prueba el espacio de la indeterminación jurídica 

que se explicó en el capítulo anterior. En segundo lugar, el caso es relevante para el 
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argumento del presente texto porque  exhibe un hecho vital: alguien sin atributos es alguien 

sin derechos, alguien sin atributos es una no-persona. 

En México fue empleado el artículo 5 de la Convención sobre la Condición de los 

Extranjeros y, en este sentido, la SCJN analizó este derecho al conocer de la Contradicción 

de Tesis 14/2009.194 En este caso, mediante la interpretación armónica de la CADH y la 

Convención sobre la Condición de los Extranjeros, decidió que el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa no debe exigir en el juicio de nulidad que los apoderados extranjeros 

acrediten su legal estancia en el país y su calidad migratoria para tener por acreditada la 

personería, en los términos del artículo 67 de la Ley General de Población, ya que éstos gozan 

de iguales derechos que los nacionales ante los órganos jurisdiccionales. De modo que se 

consideró la personalidad jurídica vinculada con la representación procesal, como un derecho 

fundamental. En el anexo 2 señalo cuáles son los casos contenciosos que la Corte 

Interamericana ha dictaminado respecto del derecho a la personalidad jurídica. En síntesis, 

el derecho al reconocimiento de la personalidad implica: 

1. El reconocer a toda persona la capacidad de ser titular de derechos y de deberes. 

2. Su violación supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de 

los derechos y deberes. 

3. La personalidad conlleva el reconocimiento de sus esferas de derechos, entre los 

cuales se ubica el de comparecer en juicio en representación de otra persona física o 

moral. 

4. La nacionalidad es un prerrequisito del reconocimiento de la personalidad jurídica. 

5. La desaparición forzada viola el reconocimiento a la personalidad jurídica. 

6. El Estado debe procurar los medios y condiciones jurídicas para que ese derecho 

pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares. 

La CIDH ha analizado durante la historia de los casos contenciosos un total 

aproximado de 27 casos relacionados con el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica tutelado en el artículo 3 de la Convención Americana. En términos generales, durante 

                                                           
194 Ejecutoria: 2a./J. 45/2009 (9a.), Contradicción de Tesis 14/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL TERCER CIRCUITO, SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, México, Tomo 

XXIX, Junio de 2009, p. 452. Reg. IUS. 21598. 
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este análisis, la Corte ha definido seis elementos. Algunos de los casos que posibilitaron este 

cambio en la Corte fueron los casos Sawhoyamaxa y el caso Villagrán. 

El primer caso, el caso Sawhoyamaxa, se refiere principalmente a la responsabilidad 

internacional de Paraguay por no garantizar el derecho de propiedad ancestral a la comunidad 

indígena Sawhoyamaxa y no regresarles las tierras que tradicionalmente les pertenecían 

porque les fueron conferidas a empresas privadas. La falta de acceso a sus tierras 

tradicionales generó que la comunidad indígena viviera en el borde de una carretera en 

situación de pobreza extrema y vulnerabilidad debido a la ausencia de servicios y a las 

restricciones que tenían para practicar sus actividades tradicionales de subsistencia. No 

obstante, este caso se relaciona con la personalidad jurídica por las razones siguientes: (a) 

para exigir sus tierras la comunidad también tramitó la personería jurídica de la comunidad, 

la cual fue solicitada en 1993 y reconocida hasta 1998. (b) Durante el periodo de espera –la 

indeterminación jurídica- por la reivindicación de sus tierras, la población enfrentó 

vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria que causó la muerte de varios miembros de la 

comunidad. Los fallecimientos no podían ser probados porque la mayoría de la gente no tenía 

acta de nacimiento ni acta de defunción porque su pobreza extrema les impidió pagar los 

gastos que implicaba obtener un acta del registro civil. (c) El Estado de Paraguay argumentó 

que no se pudo encontrar los “registros de nacimiento y con ello constatar la existencia de 

las personas [ni sus] constancias de historias clínicas [y] atención médica”, por lo cual, “si 

no se ha probado siquiera la existencia de estas personas ni aún la muerte de las mismas[,] 

mal puede reclamarse responsabilidad de nadie y menos al Estado ¿Dónde están los 

certificados de nacimiento y de defunción?”.  

“En el presente caso ni la Comisión y ni los representantes alegaron la violación 

del art. 3 de la Convención Americana que protege al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, sin embargo, con base en la falta de registro y 

documentación oficial de la existencia de varios miembros de la Comunidad 

indígena Sawhoyamaxa, la Corte IDH concluyó que “era deber del Paraguay 

implementar mecanismos que permitan a toda persona obtener el registro de su 

nacimiento u otros documentos de identificación, resguardando que estos 

procesos, en todos sus niveles, sean accesibles jurídica y geográficamente, para 

hacer efectivo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.” 

Por lo tanto, Paraguay fue responsable de violar el artículo 3 de la Convención Americana. 
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El segundo caso, el caso Villagrán, sucedió en Guatemala. Ahí cinco jóvenes que 

vivían en la calle fueron recogidos por “tres hombres” que se los llevaron en una camioneta 

pick up después de perseguirlos y balacearlos. Al día siguiente, los cinco “niños de la calle” 

aparecieron muertos y torturados. Los expedientes judiciales de cada uno de ellos no 

señalaban por completo todas las agresiones que se veían en las fotos de los cuerpos ni los 

detalles que narraron los testigos. Los cuerpos de los “niños de la calle” fueron arrojados a 

la fosa común. La sentencia del Caso Villagrán no reconoce específicamente una violación 

al art. 3 de la Convención Americana que tutela el reconocimiento de la personalidad jurídica, 

sin embargo, los hechos del caso están relacionados con tal derecho. Por ejemplo, ninguna 

de las víctimas tenía domicilio e incluso algunos tampoco tenían identificación oficial razón 

por la cual no se reúnen los atributos de la personalidad necesarios que demuestran quien es 

titular de derechos. Asimismo, la conducta del Estado, prueba que el fundamento para que 

ellos gozaran de derechos era un fundamento económico, más no la dignidad humana porque 

en las reparaciones Guatemala afirmó que el montó que debía pagar tenía que ser menor al 

solicitado porque respecto a “la precaria situación de las víctimas hace altamente previsible 

que no tuvieran un proyecto de vida por consumar y solicita que la Corte desestime la petición 

planteada por la Comisión”. Además, Guatemala acepta su responsabilidad en cuanto a la 

omisión en adoptar políticas efectivas para evitar el problema de los niños de la calle pero 

afirmó que coexiste una responsabilidad de las familias de las víctimas ya que no cumplieron 

con las funciones básicas que les correspondían.  

El análisis de los informes periciales y los testimonios de los testigos fueron 

suficientes para que la Corte IDH vislumbrara que el “asesinato” de estos jóvenes estaba 

relacionado con que en Guatemala, existió un conjunto de acciones estatales al margen de la 

ley realizadas por agentes del Estado y policías para erradicar a los “niños de la calle” y, en 

consecuencia, disminuir la delincuencia y vagancia juvenil. 

A partir de estos dos casos, la Corte sentenció lo siguiente. Primero, que el contenido 

propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica radica en el derecho a ser 

reconocido legalmente en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones195 y, sobre 

                                                           
195 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. fondo. párr. 179; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 

supranota 75, párr. 188, y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. párr. 177.Cfr.Comité 

de DH de las Naciones Unidas, Consideración de los Informes presentados por los Estados Partes conforme al 
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todo, a gozar de los derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular 

de derechos (capacidad y goce) y de deberes. De este modo, el contenido de este derecho 

también refiere al correlativo deber general del Estado de procurar los medios y condiciones 

jurídicas para que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares.196 

Segundo, que este derecho representa un parámetro para determinar si una persona es titular 

o no de los derechos y si los puede ejercer plenamente.197 Tercero, la Corte manifestó que la 

violación de este derecho radica en desconocer —en términos absolutos— la posibilidad de 

ser titular y gozar de esos derechos y obligaciones civiles y fundamentales198, lo cual pone al 

individuo en una posición vulnerable en relación con el Estado o terceros.199 Cuarto, la Corte 

utilizó la aplicación del principio de efecto útil y de las necesidades de protección en casos 

de personas y grupos en situación de vulnerabilidad para definir el contenido jurídico más 

amplio de este derecho: la obligación del Estado a garantizar a aquellas personas en situación 

de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y 

administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de 

igualdad ante la ley.200 Quinto, la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona 

la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y 

hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por 

particulares.201 Sexto, sí se puede aplicar este criterio a pueblos como grupo y no, meramente, 

como individuos.202 

Con base en los criterios previos, la Corte ha concluido que el Estado debe respetar y 

procurar los medios y condiciones jurídicas para que el derecho al reconocimiento de la 

                                                           
artículo 40 del Pacto, Observaciones Finales respecto de Gabón, ONU Doc. CCPR/C/31/ADD.4, 18 

noviembre 1996, párr. 54. 
196 Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay Párrafo 248. Caso Anzualdo Párrafo 88.   
197 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 75, párr. 188. 
198 Cfr.Caso Bámaca Velásquez, párr. 179; Caso La Cantuta Vs. Perú. párr. 120 y Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa párr. 188. Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. párr. 176; Caso del 

Pueblo Saramaka. Vs. Suriname. párr. 166, y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.  párr. 

188.  
199 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico párr. 179, y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 188. 
200 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay Sentencia de 29 de marzo de 2006 párr. 189. Cfr. 

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Párrafo 250. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Párrafo 

89.  
201 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia 8 septiembre 2005. Párrafo 179 
202 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname. Párrafo 166   
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personalidad jurídica pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares.203 Este 

reconocimiento determina la existencia efectiva de una persona ante la sociedad y el Estado, 

lo que le permite ser titular de derechos y obligaciones, ejercerlos y tener capacidad de actuar, 

lo cual constituye un derecho inherente al ser humano, que no puede ser en ningún momento 

derogado por el Estado de conformidad con la Convención Americana.204 

En consecuencia, para toda aquella no-persona o semi-persona que integra el grupo 

de los individuos con desventaja de derechos, esta suma de las resoluciones de la Corte 

resulta fundamental por lo siguiente. Primero, respecto del contenido propio del derecho, las 

no-personas adolecen de un reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que no son 

reconocidos legalmente como sujeto de derechos y obligaciones ya que no gozan por 

completo de los derechos más fundamentales. Asimismo, el Estado incumple con su 

obligación correlativa de procurar los medios y condiciones jurídicas para que ese derecho 

pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares, ya que como quedo mostrado, estas 

poblaciones no tienen acceso a estos bienes jurídicos. Segundo, este derecho es un parámetro 

que determina si una persona es titular de derechos, por lo cual los individuos con desventaja 

de derechos, al ser no-personas no son titulares ya que incumplen con el requisito del 

parámetro. Tercero, las no-personas son un grupo vulnerable y el Estado incurre en una 

violación a su derecho al desconocerles la posibilidad de ser titular y gozar derechos civiles 

y fundamentales. Cuarto, el contenido jurídico más amplio de este derecho denota el 

incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar derechos y, en consecuencia, con 

una violación al principio de igualdad ante la ley, ya que no existen condiciones óptimas que 

les aseguren el ejercicio ni la titularidad del derecho. Quinto, las no-personas son vulnerables 

frente al Estado y los particulares debido a la no observancia de sus derechos: los individuos 

con desventaja de derechos tienen un menoscabo en su dignidad humana por la negación de 

su condición de persona y de sujeto de derechos. 

                                                           
203 Cfr.. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay,  párr. 189; Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 

88, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 6, párr. 101. 
204 Cfr.Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 6, párr. 101. Véase, además, el artículo 27 

(Suspensión de Garantías) de la Convención Americana. Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. 

Párrafo 101   
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En consecuencia, para ejemplificar jurídicamente la situación de desventaja de 

derechos de las no-personas es necesario precisar el tipo de decisiones judiciales sentenciadas 

por la Corte en cinco categorías específicas: (a) grupos vulnerables, (b) apátridas, (c) niños, 

(d) desaparecidos y (e) personas indocumentadas. 

(a) Grupos vulnerables 

Los Estados deben tomar en cuenta que los grupos de personas que viven en circunstancias 

adversas y con menos recursos, tales como los individuos que viven en condiciones de 

pobreza o marginación social, enfrentan un incremento en el grado de afectación a sus 

derechos, precisamente por su situación de mayor vulnerabilidad jurídica.205 Con base en esta 

normatividad, la Corte Interamericana considera que toda persona que se encuentre en una 

situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial porque el Estado tiene 

deberes especiales, cuyo cumplimiento es necesario para satisfacer las obligaciones generales 

de respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, la Corte reitera que no basta con 

la obligación de abstención del Estado a violar los derechos, sino que también es necesario 

adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre.206  

Por lo anterior, los individuos con desventaja de derechos son un grupo vulnerable 

que se integra de personas en circunstancias adversas con recursos extremadamente limitados 

cuyos derechos sufren una afectación directa, constante, permanente y grave. De acuerdo con 

el criterio de la Corte, y con los datos jurídicos señalados en la sección anterior, los individuos 

con desventaja de derechos son personas titulares de una protección especial encaminada a 

cumplirse por la doble obligación del Estado. Sin embargo, algunos individuos se encuentran 

empíricamente en una indeterminación jurídica: la protección especial, aunque la merecen 

jurídicamente, empíricamente no tienen la protección básica por la ausencia de personalidad 

jurídica. En este sentido, estos individuos con desventaja de derechos no ejercen por 

                                                           
205 Cfr. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 

párr.204. cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012 Párrafo 

273   
206 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 septiembre 2005. párrs. 111 y 113, 

y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 244. Cfr. Caso Baldeón García, párr. 81; Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr.154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, párr. 111. 
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completo su personalidad jurídica debido a que fácticamente no la tienen por completo. Por 

ejemplo, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte consideró que sus 

miembros habían "permanecido en un limbo legal en que, si bien nacieron y murieron en el 

Paraguay, su existencia misma e identidad nunca estuvo jurídicamente reconocida, es decir, 

no tenían personalidad jurídica".207 En este sentido, si las no-personas y los individuos con 

desventaja de derechos son visibles físicamente e invisibles jurídicamente, entonces el 

Estado tiende a justificar su inacción de protección jurídica fundándose en la imposibilidad 

de proteger lo inexistente: “si no se ha probado siquiera la existencia de estas personas ni aún 

la muerte de las mismas, mal puede reclamarse responsabilidad de nadie y menos al Estado 

¿Dónde están los certificados de nacimiento y de defunción?”208 El Estado produce un efecto 

jurídico nocivo respecto de todos los seres humanos que se encuentran en una situación de 

desventaja.  

(b) Apátridas 

De acuerdo con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe un 

prerrequisito necesario para el reconocimiento de la personalidad jurídica: la nacionalidad. 

Una persona apátrida, ex definitione, no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que no ha 

establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado.209 Por consiguiente, la negación 

de la nacionalidad a un individuo por parte del Estado genera dos problemas.  Primero, junto 

con la imposición de una situación de extrema y continua vulnerabilidad, el Estado produce 

un apátrida respecto del ejercicio y el goce de sus derechos210, pues provoca una estadía 

jurídica al margen del ordenamiento legal del Estado.211 Segundo, desnaturaliza y niega la 

proyección externa o social de la personalidad jurídica.212 Con base en estas razones, la Corte 

concluye que la falta de nacionalidad y la condición de apátridas tienen consecuencias 

relacionadas con los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al derecho al 

nombre.213 

                                                           
207 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay,  párr. 192. 
208 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Párrafo 192   
209 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 178 
210 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 84, párr. 56. 
211 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 176 y 172  
212 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 186 
213 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 175 
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De tal manera que esta situación de extrema vulnerabilidad, en razón de la denegación 

del derecho a la nacionalidad por razones discriminatorias, está originada por la 

imposibilidad de recibir protección del Estado y de acceder a los beneficios de los que los 

sujetos serían titulares. Los individuos con desventaja de derechos, como el apátrida, están 

un mismo rango jurídico puesto que viven con exclusión motivada por el temor de ser 

expulsados del Estado. Esta condición de indefensión jurídica denota un incumplimiento del 

Estado en su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, 

la cual implica que el Estado debe respetar (obligación negativa) y adoptar todas las medidas 

apropiadas para garantizar (obligación positiva)214 los derechos de la personas afectadas. 

La Corte resolvió enfrentar el problema jurídico de los apátridas de la siguiente forma. 

Por un lado, la Convención para Reducir los Casos de Apátrida determina que los Estados 

deben conceder su nacionalidad a la persona nacida en su territorio. Asimismo, señala que la 

nacionalidad se concederá en pleno derecho en el momento del nacimiento o mediante la 

solicitud presentada por el interesado en la forma prescrita por la legislación del Estado de 

que se trate. Esta solicitud sólo podrá ser rechazada si el interesado no cumple con la siguiente 

lista de cuatro condiciones a las cuales el Estado podrá subordinar la concesión de su 

nacionalidad: 

(a) Que la solicitud sea presentada durante un período fijado por el Estado contratante. 

El periodo debe garantizar que el interesado dispondrá mínimo de un plazo de un año. 

(b)  Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período 

fijado por el Estado contratante. No puede exigirse una residencia mayor a 10 años 

en total. 

(c)  Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional 

ni a una pena de cinco o más años de prisión por un hecho criminal. 

(d)  Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.215 

                                                           
214 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 párr. 158; Caso de los 

Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 129, y Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004 párr. 153. 

Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 173 
215 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 143 
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Por otro lado, la Corte Interamericana determina que los requisitos exigidos para 

probar el nacimiento en el territorio deben ser razonables y no pueden representar un 

obstáculo para acceder al derecho a la nacionalidad.216 Los Estados tienen la obligación de 

no adoptar prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya 

aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas, condición que es 

derivada de la falta de nacionalidad cuando un individuo no califica bajo las leyes de un 

Estado para recibirla como consecuencia de su privación arbitraria, o bien por el 

otorgamiento de una nacionalidad que no es efectiva en la práctica. El apátrida está 

condicionado a la imposibilidad del goce de los derechos civiles y políticos de una persona 

y, por ende, a ocasionarle una condición de extrema vulnerabilidad.217 

Finalmente, la Corte estima que una violación del derecho a la igualdad y la no 

discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta 

reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas 

que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general 

y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables.218 Tal 

concepto de discriminación indirecta también ha sido reconocido, entre otros órganos, por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha establecido que cuando una política 

general o medida tiene un efecto desproporcionado perjudicial en un grupo particular puede 

ser considerada discriminatoria aún si no fue dirigida específicamente a ese grupo.219 Este 

efecto negativo coincide con la indeterminación jurídica de las no-personas y de los 

individuos con desventaja de derechos.220 

Por lo tanto, los criterios de la CIDH respecto del apátrida resultan fundamentales 

para los individuos con desventaja de derechos debido a que son, jurídica y sociológicamente, 

condiciones similares. En primer lugar, un individuo con desventaja de derechos no tiene en 

sentido estricto una nacionalidad, por extensión, no tiene personalidad jurídica reconocida 

                                                           
216 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 171 
217 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Párrafo 142 
218 Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 20, La no 

discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, párr. 10 inciso b). 
219 Cfr. TEDH. Hoogendijk Vs. Holanda, No. 58641/00. Sección primera. Sentencia de 6 de enero de 2005, pág. 

18. 
220 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana.  Sentencia 24 octubre 2012. Párrafo 

235.  
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por el Estado. En otras palabras, aunque los individuos con desventaja de derechos tienen 

una “aparente” nacionalidad, ello no implica que este grupo goce de la protección jurídica 

obtenida por la nacionalidad en un sentido amplio. Como a los apátridas, a los individuos con 

desventaja de derechos se les ha sido negado el derecho al Estado. Este estado político-

jurídico les genera una vida vulnerable porque el limitado ejercicio y el nulo goce de sus 

derechos provocan una estadía al margen del ordenamiento jurídico del Estado.  

En segundo lugar, los individuos con desventaja de derechos no han establecido un 

vínculo jurídico-político con ningún Estado. Esta ausencia de vínculo con el Estado en que 

residen se traduce en una no–personalidad jurídica o en una personalidad jurídica deficiente. 

En consecuencia, la población con desventaja de derechos se desnaturaliza y se le niega la 

proyección externa o social de la personalidad jurídica. En suma, los criterios de la Corte 

permiten concluir que los individuos con desventaja de derechos no sólo es un grupo 

vulnerable económicamente, marginado y excluido, sino que también es un grupo de 

apátridas. Esto se debe a que un individuo con desventaja de derechos no siempre tiene forma 

de demostrar ni su domicilio ni su ascendencia ni su descendencia ni su lugar de nacimiento 

ni su tiempo de residencia ni su conocimiento del país. El contexto de los individuos con 

desventaja de derechos puede causar que se encuentren en un supuesto similar al de los 

apátridas por tiempo indefinido debido a que no califiquen bajo las leyes de algún Estado 

para recibir la nacionalidad. Los individuos con desventaja de derechos respecto del goce de 

derechos civiles y políticos de una persona, representan una exclusión del Estado: son y serán 

excluyentes entre sí hasta que su visibilidad física se transforme en visibilidad jurídica.  

No obstante, que tradicionalmente se haya aceptado que la determinación y 

regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, el derecho internacional 

impone ciertos límites a la discrecionalidad de éstos y en la reglamentación de la nacionalidad 

no sólo concurre la competencia de los Estados, sino también las exigencias de la protección 

integral de los derechos humanos.221A pesar de esta concurrencia establecida por la Corte 

Interamericana, esta protección no resulta efectiva para los individuos con desventaja de 

derechos porque los requisitos exigidos no son razonables para ellos y les representa un 

                                                           
221 Cfr. Caso Ivcher BronsteinVs.Perú.Sentencia 6 febrero2001 párr.88 Cfr.Caso Castillo Petruzzi y otros  párr. 

101. 
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obstáculo para acceder al derecho a la nacionalidad. Con base en los criterios de la Corte, se 

concluye que existe una violación del derecho a la igualdad y no discriminación causada por 

un caso de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de normas y 

medidas que a pesar de pretender un alcance general y no diferenciado, producen efectos 

negativos para las no-personas y los individuos con desventaja de derechos.  

(c) Niños 

Respecto a los derechos de los infantes, la Corte ha señalado lo siguiente. Primero, revisten 

especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son 

niños.222 Segundo, la prevalencia del interés superior del niño se entiende como la necesidad 

de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e 

irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el 

caso se refiera a menores de edad.223 Tercero, el Estado debe prestar especial atención a las 

necesidades y derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, 

como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.224  

El caso de la población infantil sin personalidad y sin estatus de persona está 

justificado de esta manera. Por un lado, ser infante y, por otro lado, ser parte de la población 

con desventaja de derechos implica también ser miembro del grupo merecedor de una 

protección especial por causa de una gravedad especial en la vulneración de sus derechos. 

Esto se torna ilusorio porque también son miembros de una comunidad no-existente, no–

persona, no–civil y tal vez apátrida. Los infantes sin atributos de la personalidad, es decir, 

no-personas son miembros del grupo que normativamente debe ser protegido y son 

miembros facticos de un grupo sin existencia jurídica. Esta incompatibilidad los excluye de 

la protección que les brinda los derechos humanos: los incluye en un limbo jurídico y denota 

el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Por ejemplo, el caso más importante que 

                                                           
222 Cfr.Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales).  párr. 146; Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri, párr. 162, y Caso Bulacio.. párr. 133. Cfr.Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño,  párrs. 

56, 57 y 60. 
223 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño párrs. 56, 57 y 60 y Caso de las Niñas Yean Vs. 

República Dominicana, párr. 134. Cfr. Caso González ("Campo Algodonero" Vs. México. Sentencia 16 

noviembre 2009.   
224 Cfr. Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer, 

Recomendación General No. 24, aprobada en el 20° período de sesiones, 1999, sobre la aplicación del artículo 

12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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elucida las condiciones de marginación en las que viven los niños sin estatus de persona y 

sin personalidad jurídica es el Caso Villagrán efectuado en Guatemala. Esta población sólo 

obtuvo una solución local y temporal. 

(d) Desaparición forzada 

El contenido jurídico del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica ha sido 

desarrollado en casos que involucran violaciones de derechos humanos de entidad diferente 

a la desaparición forzada de personas. La razón es porque en varios casos sobre desaparición 

forzada la Corte definió que no correspondía analizar la violación del artículo 3 de la 

Convención, por no haber hechos que así lo ameritaran.225No obstante, la Corte reconsideró 

su posición anterior con base en el carácter múltiple y complejo de esta grave violación de 

derechos humanos. A partir de este nuevo análisis, la Corte ahora estima posible que la 

desaparición forzada puede conllevar una violación específica al derecho de la personalidad 

porque obstaculiza o anula la posibilidad del individuo para ser titular o ejercer en forma 

efectiva sus derechos en general. Asimismo, su desaparición constituye una de las más graves 

formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico: niega la 

existencia de la persona y la deja en una suerte de limbo o situación de indeterminación 

jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive frente a la comunidad internacional.226 Por 

último, la desaparición constituye una de las más graves formas de incumplimiento de las 

obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos.227Por tal motivo cabe 

preguntarse si ¿Existe alguna posible relación entre la desaparición forzada y las no-

personas? Expresamente no, pero implícitamente sí. La relación entre ambos casos radica en 

lo siguiente: 

(1) Primero, la discriminación directa y la discriminación indirecta a través de los requisitos 

legales para obtener el reconocimiento a la personalidad constituyen un obstáculo y 

                                                           
225 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.Fondo,párrs. 179-181; Caso La Cantuta Vs. Perú, párr. 121, y 

Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, párr. 71. Por otra parte, en dos casos la Corte declaró la violación del 

artículo 3 de la Convención con base en el allanamiento del Estado a la alegada violación de esa disposición. 

Cfr.Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Sentencia 19 junio 1998. párr. 43, y Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. 

párr. 41. 
226 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 90 y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, párr. 119. Cfr.  

Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, Párrafo 109   
227 Cfr. Caso Anzualdo Castro párr. 101 y Caso Radilla Pacheco párr. 157. Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay 

Párrafo 92  
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anulan la posibilidad de los individuos para ser personas titulares y ejercer en forma 

efectiva sus derechos en general. Podría ocurrir que si los individuos no disponen de 

personalidad jurídica, entonces tampoco cuentan con derechos civiles, sociales y 

políticos. Aunque la Corte contradice esta afirmación, el punto relevante es que la 

personalidad es un derecho llave que abre a un conjunto más amplio de derechos.  

(2) Segundo, la falta de documentación e identidad jurídica de las no-personas es una 

forma de sustracción de todo ámbito del ordenamiento jurídico. 

(3)Tercero, los individuos con desventaja de derechos están en una situación de 

indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional 

porque al igual que no existe un conocimiento certero sobre el número de desaparecidos 

ni sobre su estatus, tampoco existe un numero certero sobre las no-personas ni sobre su 

status jurídico. Sólo es posible conocer de los desaparecidos hasta que alguien los busca 

y sólo es posible conocer sobre las no-personas hasta que alguien los denuncia. No hay 

registros estatales sobre las no-personas ni sobre sus nacimientos, defunciones o estatus 

civil, por lo cual es imposible saber si alguien está siendo explotado, protegido, torturado 

o si permanece vivo. En el caso de México, respecto de la población sin registro sólo 

existen censos que únicamente estipulan aproximaciones a las cifras reales. Esto nos 

conlleva a concluir que  las no-personas son víctimas de desaparición, no precisamente 

forzada, pero sí víctima de desaparición constante: jurídica sui generis o estricto sensu.  

(4) Cuarto, la desaparición ya constituye una de las más graves formas de incumplimiento 

de las obligaciones estatales, pero la situación de la población sin personalidad o sin 

derechos no es menos gravosa. El desaparecido alguna vez existió jurídicamente y lo que 

sus conocidos denuncian es la no certeza sobre su paradero y sobre la causa de la 

sustracción. Se distinguen dos momentos: la existencia y la inexistencia. Sin embargo, la 

“inexistencia” no existe jurídicamente ya que se trata de un limbo indeterminado: nadie 

los da por muertos hasta que aparece el cadáver.  

En consecuencia, los desaparecidos son individuos con desventaja de derechos que 

viven en un tránsito constante entre la existencia jurídica y la inexistencia sociológica. Esto 

significa que el desaparecido tiene existencia en cuanto sujeto “no-ideal de ciudadano” por 

parte del Estado y no existe en cuanto “no-sujeto empírico de derechos”. El desaparecido es 
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vulnerable y, al mismo tiempo, merecedor de protección especial. En definitiva, los 

desaparecidos son no-personas que tienen una doble característica: no existen como 

ciudadanos que puedan reclamar por sí sus derechos y existen, sociológicamente, como 

muestra del incumplimiento de la obligación del Estado. El desaparecido recibe atención por 

estar ausente; sin embargo, las no-personas no reciben atención ni por estar ausentes ni por 

ser presentes. Parafraseando a Ferrajoli, cada no-persona es, al igual que el nasciturus, una 

subjetividad no personal, pura negatividad jurídica.  

(e) Documentos oficiales de identidad de las personas 

La no-persona representa el máximo ejemplo de una identidad personal negada. La Corte ha 

determinado una relación entre el registro estatal, la documentación oficial de la existencia 

de las personas y las obligaciones contenidas en el artículo 3 de la Convención Americana.228 

Esto significa que existe una relación de interdependencia entre el derecho mencionado con 

otros derechos como el derecho a la vida y el derecho a la salud. El caso de la Comunidad 

Sawhoyamaxa, permite vislumbrar varios factores jurídicos relevantes para el tratamiento del 

derecho a la personalidad de las poblaciones de individuos con desventaja de derechos. 

Primero, la interdependencia e indivisibilidad que acarrea el derecho al reconocimiento de la 

personalidad. Segundo, la consecuencia del incumplimiento del Estado sobre los derechos 

referidos. Los hechos de éste caso prueban que hay personas que permanecen en un limbo 

legal durante toda su vida, porque su existencia e identidad personal nunca estuvo 

jurídicamente reconocida: no disponían empíricamente de personalidad jurídica.  

Los Estados han utilizado esta situación en su propio beneficio al argumentar que no 

existe responsabilidad estatal causada por no otorgar derechos a alguien que ni siquiera se 

sabe que existe. Por ejemplo, el argumento que utilizó el Estado de Paraguay el cual no fue 

un argumento normativo sino empírico. Paraguay exigió elementos probatorios como lo son 

los registros de la vida o muerte de los individuos y argumentó que sólo se le podría imputar 

responsabilidad si existía un elemento probatorio en su contra: debido proceso. En 

consecuencia, la Corte ante el argumento empírico concluyó el caso con una solución 

empírica: el Estado debe garantizar el acceso adecuado a los procedimientos de registro civil, 

                                                           
228 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Párrafo 

187  
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atendiendo a la situación particular de vida que enfrentan los miembros de la Comunidad con 

el fin de lograr la expedición de documentos de identificación idónea a su favor229 y evitar la 

discriminación indirecta. Sin embargo, si se analiza la finalidad de la decisión de la Corte, el 

objetivo es que los documentos de identidad sean asequibles incluso para las personas en 

condiciones de vulnerabilidad. Este objetivo sería asequible temporalmente y parcialmente 

mediante una política pública como la que han implementado diversos países, entre ellos 

México, al realizar campañas de registro de nacimiento gratuito. Sin embargo, el real objetivo 

de inclusión jurídica que pretende la Corte sólo se lograría de forma constante e integral 

mediante un cambio normativo: re-definir en la legislación lo referente a las personas. Por lo 

tanto, los individuos con desventaja de derechos tienen el derecho a que el Estado los provea 

de los documentos oficiales que acrediten su identidad personal y tal derecho permanecerá 

constantemente incumplido mientras exista gente que jurídicamente no exista.  

  

                                                           
229 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Párrafo 

252. 
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CONCLUSIONES 

Los capítulos expuestos muestran que la teoría jurídica del derecho civil confunde lo 

empírico con lo normativo de forma que entiende que el concepto de persona es equivalente 

al concepto de ser humano, por esta razón, el derecho civil es excluyente. En este sentido, el 

presente texto comprobó que la confusión conceptual entre persona y ser humano genera 

exclusiones que invisibilizan la condición de vulnerabilidad de todos aquellos individuos que 

carecen del estatus jurídico de persona por las siguientes cuatro razones.  

Primero, porque históricamente el concepto de persona fue creado para realizar 

distinciones entre lo biológico y lo jurídico. De esta forma, el actual concepto de persona 

tiene un origen preponderantemente burgués, por lo cual el fundamento de los atributos de la 

personalidad está basado en atributos vinculados con un estatus económico, en lugar de estar 

vinculados a características biológicas que cualquier ser humano puede cumplir únicamente 

mediante su existencia. En este sentido, la persona es un registro normativo y el ser humano 

es un registro empírico, por lo cual, ambos conceptos pertenecen a registros opuestos: mundo 

biológico y mundo jurídico. 

Segundo, porque para ser persona en el derecho civil se requiere tener personalidad 

jurídica, la cual sólo se adquiere mediante los atributos de la personalidad y éstos representan 

un costo económico que los individuos en circunstancias de vulnerabilidad económica no 

pueden pagar. Por consiguiente, los individuos que no pueden reunir y comprobar todos los 

atributos de la personalidad mediante los documentos oficiales requeridos, permanecen 

privados de la oportunidad de gozar derechos que les corresponden por su naturaleza humana, 

por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la identidad y derecho a la educación. 

Tercero, porque la comparación entre el derecho constitucional y el derecho civil 

muestra que aunque la teoría constitucional pretenda ser más incluyente, la intensión de la 

protección universal de los derechos constitucionales es una intención pero no una realidad. 

La razón es porque los derechos constitucionales se le reconocen a “todos”, sin embargo, 

están diseñados para que institucionalmente sólo los puedan ejercer las personas o los 

ciudadanos. De esta manera, una no-persona o un no-ciudadano o un individuo con 

desventaja de derechos para hacer efectivos los derechos constitucionales a los que no 

pueden acceder por falta de personalidad o estatus legal, requerirían de un litigio y un fallo a 
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su favor. Lo cual implica tiempo y dinero: un obstáculo para alguien vulnerable. Por 

consiguiente, el texto constitucional es normativamente incluyente pero empíricamente 

excluyente porque aunque “todos” gozan de los derechos constitucionales al  momento de 

volverlos una realidad es cuando el derecho constitucional se basa en el concepto civilista de 

persona o en el de ciudadano para negar su reconocimiento.  

Cuarto, porque el contraste del derecho civil con los derechos humanos muestra lo 

siguiente. En primer lugar, el derecho civil es excluyente porque no identifica sus 

fundamentos normativos con las características inherentes a todo ser humano tal y como lo 

hacen los derechos humanos. En segundo lugar, el derecho civil es excluyente porque los 

atributos para conseguir la personalidad jurídica son preponderantemente de carácter 

económico a diferencia de los derechos humanos, los cuales consideran que la dignidad 

humana es el único atributo de la personalidad que se requiere para que un ser humano tenga 

personalidad jurídica.  

Con base en lo anterior muestro que la normatividad del derecho civil protege a las 

persona físicas y personas morales -los sujetos de derecho-, pero no a todos los seres 

humanos: genera exclusiones. La normatividad de los derechos humanos protege a todas los 

seres humanos como si fueran sujetos de derecho o personas sin excepción alguna: es 

incluyente. Por esta razón, el error conceptual entre persona y ser humano ha generado, por 

un lado, la invisibilización de la exclusión jurídica de los individuos que no tienen la 

posibilidad de ingresar al mundo normativo del derecho: desigualdad jurídica. Por otro lado, 

los atributos de la personalidad fundamentados en el derecho civil funcionan como un 

parámetro para distinguir quien puede o no acceder al mundo jurídico. Por lo tanto, las 

personas que no reúnen los atributos no son considerados sujetos de derecho y, en este 

sentido, son excluidas de la posibilidad del ejercicio y goce de los derechos. 

De esta forma, el derecho civil es normativa y empíricamente excluyente, el derecho 

constitucional es incluyente y excluyente al mismo tiempo y los derechos humanos son 

aquellos cuya inclusión empírica y normativa tiene mayor alcance para disminuir la 

desigualdad jurídica.  
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Por las razones anteriores considero que es importante analizar los conceptos 

jurídicos que funcionan como el fundamento del derecho, evaluar su contenido conceptual y 

dotarlos de un nuevo contenido que erradique su antigua influencia burguesa y los 

resignifique mediante una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, el contenido 

conceptual de la persona ya no debe ignorar la realidad de las condiciones materiales de los 

seres humanos y su contexto social porque de mantenerse el ensimismamiento del derecho 

en su propio mundo normativo sólo generará que su indiferencia perpetúe la desigualdad 

jurídica que la actual influencia del derecho civil promueve. Asimismo, la re-significación 

conceptual de los fundamentos jurídicos es necesaria para que los individuos que están 

excluidos del mundo jurídico se posicionen como sujetos y tengan la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de sus derechos y ya no permanezcan condicionados a recibir “dádivas 

jurídicas” en lugar de derechos.  

El derecho debe esforzarse por conocer el contexto empírico al que está regulando y 

de esta forma actualizar sus reglas inmutables sobre el sujeto para crear las condiciones 

necesarias que permitan que sujetos distintos al burgués puedan participar en él. Por 

consiguiente, propongo que el concepto de sujeto del derecho no puede erradicarse porque 

es la condición necesaria que constituye la base a partir de la cual se genera todo el derecho 

sino que la solución consiste en resignificar el contenido conceptual de la persona a partir 

del principio de dignidad encontrado en la perspectiva de los derechos humanos. De esta 

forma, si los atributos son la llave para acceder a los derechos privados y públicos, y estos se 

materializan en gastos cuya consecuencia genera que la razón para obtener el derecho a tener 

derechos sea un fundamento económico, entonces lo que debe resignificarse son los atributos 

y la personalidad jurídica con base en la dignidad humana.  

  En suma, todos los seres humanos deben ser iguales ante la ley, pero si la ley fue creada 

con base en fundamentos de la desigualdad, entonces la ley permanecerá igual para los 

iguales y desigual para los desiguales. Por lo tanto, se requiere re-construir la doctrina 

jurídica y el entramado normativo con base en conceptos más incluyentes, más universales, 

de manera que la llave de acceso al derecho sea la dignidad humana y no, como en las teorías 

previas, la condición económica. Durante muchos textos clásicos se ha insistido en que la 

gente vulnerable carece de la oportunidad de tener derechos; sin embargo, esta investigación 
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me permite contribuir a tal descubrimiento mediante la aportación de una razón: la gente 

vulnerable no tiene derechos porque los fundamentos de la persona contribuyen a 

mantenerlos vulnerables.  
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ANEXO 1. Análisis cuantitativo del derecho a la personalidad jurídica en México 

 

El objetivo de cada uno de las regresiones matemáticas hechas fue identificar que influye en 

el ejercicio de la personalidad jurídica de las personas a través de políticas públicas de 

asistencia social como lo son el seguro social y el programa Oportunidades. De hecho, cada 

una de las regresiones busca estimar si son los cambios poblacionales, la pertenencia a un 

grupo o la situación socioeconómica los que influyen en el ejercicio de la personalidad 

jurídica en su modalidad de programas sociales.  

En esta investigación se usó como proxies de la personalidad jurídica dos programas 

sociales, porque para ambos programas debe poder tener 4 de las 6 características de persona 

jurídica. Así, en esta investigación se asumió la incapacidad para ejercer personalidad 

jurídica puede ser producto de la carencia de alguna de las 6 claves de la personalidad. 

Asimismo, se tiene presente que existen efectos en la implementación de las políticas que 

también inhiben la adscripción a  los programas sociales efectivos.   

En primer lugar, el Modelo A “Acceso a seguridad social de la población total” usa 

como variable dependiente el acceso a la seguridad social. Las variables independientes de 

este modelo son el total nacional de la población, el PIB per cápita y la población de mujeres 

por estados. El objetivo de este modelo es estimar si el tamaño de la población, el tamaño de 

la producción individualizada y el género de la población influye en la adscripción del seguro 

social.  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =  456.54 

       Model |  9.1939e+13     3  3.0646e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1.8796e+12    28  6.7127e+10           R-squared     =  0.9800 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9778 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  2.6e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 
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    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  population |   2.795018   .9070651     3.08   0.005     .9369794    4.653057 

gdppercapita |   121381.7   234527.1     0.52   0.609    -359025.3    601788.8 

       women |  -4.299373   1.758721    -2.44   0.021    -7.901951   -.6967958 

       _cons |   157017.6   88617.63     1.77   0.087    -24507.36    338542.6 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo A “Acceso a seguridad social de la población total,” el aumento de la 

población y el aumento en las mujeres son variables significativas. Si aumenta la población 

en una unidad implica que la probabilidad de que el padrón del seguro del seguro social 

aumente en 2.7 membrecías. En cambio, en la medida en que la población de mujeres crece 

en una unidad, la posibilidad de las membrecías del seguro social decrecen en 4.2 unidades. 

Con lo cual se puede asumir que las mujeres son grupo vulnerable de no poder ejercer su 

derecho a la salud por carecen tanto de documentos de identidad como de algún tipo de apoyo 

para acercarse a las instituciones de salud.  

En segundo lugar, el Modelo B “Acceso al programa Oportunidades de la población 

total” buscó determinar si la adscripción al programa Oportunidades está influenciado por el 

tamaño de la población, el género y el tamaño de la producción individualizado. La pregunta 

implícita de este modelo es si existe un factor fundamental de la población que recibe 

oportunidades.  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =    5.02 

       Model |  3.4630e+11     3  1.1543e+11           Prob > F      =  0.0065 

    Residual |  6.4356e+11    28  2.2984e+10           R-squared     =  0.3498 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2802 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.5e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

  



119 

 

oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  population |  -.6921904   .5307683    -1.30   0.203     -1.77942    .3950391 

gdppercapita |  -22831.62   137233.3    -0.17   0.869    -303941.4    258278.1 

       women |     1.4058   1.029114     1.37   0.183    -.7022453    3.513844 

       _cons |   91864.42   51854.52     1.77   0.087    -14354.76    198083.6 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo B “Acceso al programa Oportunidades de la población total,” las variables no 

son significativas al 10%. Por tanto, los cambios positivos o negativos en el PIB per cápita, 

tamaño de población general o tamaño de población femenina no son relevantes para estimar 

la membrecía a Oportunidades.   

En tercer lugar, el Modelo C “Acceso a seguridad social de la población menor de 14 

años tiene como variable independiente el acceso a la seguridad social. Mientras cuenta con 

variables independiente la población por estados menor de 14 años, el PIB per cápita y la 

población de mujeres. El objetivo de este modelo fu estimar si hay algún cambio o injerencia 

en la membrecía a la seguridad social por estados si hay menores. La pregunta de este modelo 

fue saber si los menores son más susceptibles de no contar por seguridad social porque son 

menores y no pueden defender su derecho de acceso a la salud y procuración social.   

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =  341.86 

       Model |  9.1325e+13     3  3.0442e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2.4933e+12    28  8.9047e+10           R-squared     =  0.9734 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9706 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  3.0e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 
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    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  kids_real2 |   43200.01   83873.27     0.52   0.611    -128606.6    215006.6 

gdppercapita |   162125.2   269708.3     0.60   0.553    -390347.2    714597.7 

       women |   1.095008   .0586096    18.68   0.000     .9749513    1.215064 

       _cons |   137375.5   203681.7     0.67   0.506    -279847.5    554598.4 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo C “Acceso a seguridad social de la población menor de 14 años,” la única 

variable significativa es la variable de mujeres. Así, si la población de mujeres aumenta en 

una unidad, las membrecías de adscripción al seguro social aumentan en 1.09 unidades. Con 

lo cual se puede deducir que las mujeres privilegian la atención a la salud para los grupos de 

menores.   

En cuarto lugar, el Modelo D “Acceso a Oportunidades de la población menor de 14 

años” toma como variable independiente la pertenencia al programa oportunidades. Mientras 

el modelo usa como variables explicativas la población por estados menor de 14 años, el 

género y el PIB per cápita. El modelo tiene como objetivo estimar si los menos de 14 años 

son menos proclives a ser beneficiarios de este programa por no poder defender su derecho 

a ser beneficiarios de políticas públicas. La personalidad jurídica de los menores está 

claramente comprometida en este modelo.  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =    7.72 

       Model |  4.4798e+11     3  1.4933e+11           Prob > F      =  0.0007 

    Residual |  5.4188e+11    28  1.9353e+10           R-squared     =  0.4526 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3939 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.4e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

  



121 

 

oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  kids_real2 |   105455.9   39100.97     2.70   0.012     25361.18    185550.6 

gdppercapita |   -30834.7   125735.6    -0.25   0.808    -288392.4      226723 

       women |   .0050847   .0273233     0.19   0.854    -.0508846    .0610539 

       _cons |  -150219.6   94954.57    -1.58   0.125    -344725.3    44285.99 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo D “Acceso a Oportunidades de la población menor de 14 años,” expresa 

que sólo la variable de Menores de 14 años es significativa para este modelo. En el Modelo 

D se observa que un aumento en una unidad de la población de menores de 14 años genera 

un aumento en más de 10,000 niños que requieren entrar al programa oportunidades. Este 

modelo muestra que los menores de 14 años son foco del programa, pero la pertenencia de 

este grupo parece no influir en la adscripción al programa Oportunidades. 

Justificación de los modelos 

El objetivo de cada uno de las regresiones matemáticas hechas fue identificar que 

influye en el ejercicio de la personalidad jurídica de las personas a través de políticas públicas 

de asistencia social como lo son el seguro social y el programa Oportunidades. De hecho, 

cada una de las regresiones busca estimar si son los cambios poblacionales, la pertenencia a 

un grupo o la situación socioeconómica los que influyen en el ejercicio de la personalidad 

jurídica en su modalidad de programas sociales.  

En esta investigación se usó como proxies de la personalidad jurídica dos programas 

sociales, porque para ambos programas debe poder tener 4 de las 5 características de persona 

jurídica. Así, en esta investigación se asumió la incapacidad para ejercer personalidad 

jurídica puede ser producto de la carencia de alguna de las 5 claves de la personalidad. 

Asimismo, se tiene presente que existen efectos en la implementación de las políticas que 

también inhiben la adscripción a  los programas sociales efectivos.   

En primer lugar, el Modelo A “Acceso a seguridad social de la población total” usa 

como variable dependiente el acceso a la seguridad social. Las variables independientes de 

este modelo son el total nacional de la población, el PIB per cápita y la población de mujeres 
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por estados. El objetivo de este modelo es estimar si el tamaño de la población, el tamaño de 

la producción individualizada y el género de la población influye en la adscripción del seguro 

social.  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =  456.54 

       Model |  9.1939e+13     3  3.0646e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1.8796e+12    28  6.7127e+10           R-squared     =  0.9800 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9778 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  2.6e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  population |   2.795018   .9070651     3.08   0.005     .9369794    4.653057 

gdppercapita |   121381.7   234527.1     0.52   0.609    -359025.3    601788.8 

       women |  -4.299373   1.758721    -2.44   0.021    -7.901951   -.6967958 

       _cons |   157017.6   88617.63     1.77   0.087    -24507.36    338542.6 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo A “Acceso a seguridad social de la población total,” el aumento de la 

población y el aumento en las mujeres son variables significativas. Si aumenta la población 

en una unidad implica que la probabilidad de que el padrón del seguro del seguro social 

aumente en 2.7 membrecías. En cambio, en la medida en que la población de mujeres crece 

en una unidad, la posibilidad de las membrecías del seguro social decrecen en 4.2 unidades. 

Con lo cual se puede asumir que las mujeres son grupo vulnerable de no poder ejercer su 

derecho a la salud por carecen tanto de documentos de identidad como de algún tipo de apoyo 

para acercarse a las instituciones de salud.  

En segundo lugar, el Modelo B “Acceso al programa Oportunidades de la población 

total” buscó determinar si la adscripción al programa Oportunidades está influenciado por el 

tamaño de la población, el género y el tamaño de la producción individualizado. La pregunta 

implícita de este modelo es si existe un factor fundamental de la población que recibe 

oportunidades.  
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =    5.02 

       Model |  3.4630e+11     3  1.1543e+11           Prob > F      =  0.0065 

    Residual |  6.4356e+11    28  2.2984e+10           R-squared     =  0.3498 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2802 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.5e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  population |  -.6921904   .5307683    -1.30   0.203     -1.77942    .3950391 

gdppercapita |  -22831.62   137233.3    -0.17   0.869    -303941.4    258278.1 

       women |     1.4058   1.029114     1.37   0.183    -.7022453    3.513844 

       _cons |   91864.42   51854.52     1.77   0.087    -14354.76    198083.6 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo B “Acceso al programa Oportunidades de la población total,” las variables no 

son significativas al 10%. Por tanto, los cambios positivos o negativos en el PIB per cápita, 

tamaño de población general o tamaño de población femenina no son relevantes para estimar 

la membrecía a Oportunidades.   

En tercer lugar, el Modelo C “Acceso a seguridad social de la población menor de 14 años 

tiene como variable independiente el acceso a la seguridad social. Mientras cuenta con 

variables independiente la población por estados menor de 14 años, el PIB per cápita y la 

población de mujeres. El objetivo de este modelo fu estimar si hay algún cambio o injerencia 

en la membrecía a la seguridad social por estados si hay menores. La pregunta de este modelo 

fue saber si los menores son más susceptibles de no contar por seguridad social porque son 

menores y no pueden defender su derecho de acceso a la salud y procuración social.   
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =  341.86 

       Model |  9.1325e+13     3  3.0442e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2.4933e+12    28  8.9047e+10           R-squared     =  0.9734 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9706 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  3.0e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  kids_real2 |   43200.01   83873.27     0.52   0.611    -128606.6    215006.6 

gdppercapita |   162125.2   269708.3     0.60   0.553    -390347.2    714597.7 

       women |   1.095008   .0586096    18.68   0.000     .9749513    1.215064 

       _cons |   137375.5   203681.7     0.67   0.506    -279847.5    554598.4 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo C “Acceso a seguridad social de la población menor de 14 años,” la única 

variable significativa es la variable de mujeres. Así, si la población de mujeres aumenta en 

una unidad, las membrecías de adscripción al seguro social aumentan en 1.09 unidades. Con 

lo cual se puede deducir que las mujeres privilegian la atención a la salud para los grupos de 

menores.   

En cuarto lugar, el Modelo D “Acceso a Oportunidades de la población menor de 14 años” 

toma como variable independiente la pertenencia al programa oportunidades. Mientras el 

modelo usa como variables explicativas la población por estados menor de 14 años, el género 

y el PIB per cápita. El modelo tiene como objetivo estimar si los menos de 14 años son menos 

proclives a ser beneficiarios de este programa por no poder defender su derecho a ser 

beneficiarios de políticas públicas. La personalidad jurídica de los menores está claramente 

comprometida en este modelo.  
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =    7.72 

       Model |  4.4798e+11     3  1.4933e+11           Prob > F      =  0.0007 

    Residual |  5.4188e+11    28  1.9353e+10           R-squared     =  0.4526 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3939 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.4e+05 

--------------------------------e---------------------------------------------- 

oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  kids_real2 |   105455.9   39100.97     2.70   0.012     25361.18    185550.6 

gdppercapita |   -30834.7   125735.6    -0.25   0.808    -288392.4      226723 

       women |   .0050847   .0273233     0.19   0.854    -.0508846    .0610539 

       _cons |  -150219.6   94954.57    -1.58   0.125    -344725.3    44285.99 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo D “Acceso a Oportunidades de la población menor de 14 años,” expresa que 

sólo la variable de Menores de 14 años es significativa para este modelo. En el Modelo D se 

observa que un aumento en una unidad de la población de menores de 14 años genera un 

aumento en más de 10,000 niños que requieren entrar al programa oportunidades. Este 

modelo muestra que los menores de 14 años son foco del programa, pero la pertenencia de 

este grupo parece no influir en la adscripción al programa Oportunidades. 

En quito lugar, el Modelo E “Acceso a seguro social de la población de mujeres” mide como 

variable dependiente el acceso al seguro social de las personas. Asimismo, la variable 

independiente principal de este modelo es la población de mujeres. El objetivo de este modelo 

es determinar si el género afecta en la asignación o adscripción a la seguridad social, debido 

a que se considera a las mujeres como un grupo vulnerable de no tener garantías de su 

personalidad jurídica.  
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =  344.69 

       Model |  9.1345e+13     3  3.0448e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2.4734e+12    28  8.8336e+10           R-squared     =  0.9736 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9708 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  3.0e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       borns |  -.0354531   .0505103    -0.70   0.489    -.1389188    .0680126 

gdppercapita |   171335.2   269002.3     0.64   0.529    -379691.1    722361.4 

       women |   1.145308   .0512864    22.33   0.000     1.040252    1.250363 

       _cons |   192587.2   111066.1     1.73   0.094    -34921.47    420095.8 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo E “Acceso a seguro social de la población de mujeres” se observa que la 

población de mujeres es la única variable significativa para este modelo. En la medida en que 

aumenta la población de mujeres la población de familias adscriptas al seguro social se 

incrementa en 1.14 familias. Este modelo también refuta que un grupo vulnerable de mujeres 

carezca de acceso al servicio social, con lo cual no se cumple la premisa de que las mujeres 

son susceptibles carecer de beneficios de programas (por cualquier razón que se especule). 

En sexto lugar, el Modelo F “Acceso a Oportunidades de la población de mujeres” tiene una 

lógica similar al modelo E. Empero, en este modelo la variable dependiente es la membrecía 

al programa Oportunidades. Igualmente, se espera que la pertenencia a un grupo vulnerable 

sea un factor que reduzca la probabilidad de que acceso al programa Oportunidades. 
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  3,    28) =    4.73 

       Model |  3.3275e+11     3  1.1092e+11           Prob > F      =  0.0086 

    Residual |  6.5711e+11    28  2.3468e+10           R-squared     =  0.3362 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2650 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.5e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       borns |  -.0271606   .0260346    -1.04   0.306    -.0804901    .0261688 

gdppercapita |  -25079.19   138652.2    -0.18   0.858    -309095.3    258936.9 

       women |   .0839804   .0264346     3.18   0.004     .0298315    .1381293 

       _cons |    45918.8   57246.95     0.80   0.429    -71346.26    163183.9 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo F “Acceso a Oportunidades de la población de mujeres,” la única variable 

significativa para la adscripción al programa oportunidades son las mujeres. EL sentido de la 

relación es positivo. Es decir, en la medida en que la población de mujeres aumente también 

aumentará la membrecía de las personas al programa oportunidades en 0.08 unidades. Este 

valor indica que las mujeres si bien son importantes para el programa, éstas no son 

fundamentales.  

Siguiente, el Modelo G “Acceso a seguro social de la población de mujeres recién nacidas 

para el año 2010” busca medir si un factor como la tasa de mujeres nacidas en un año dado 

influye positiva o negativamente en la adscripción al seguro social. ¿Es posible que exista 

una provisión de seguridad social para hombres y mujeres recién nacidas? El modelo lo 

demostrará.   
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  2,    29) =  104.80 

       Model |  8.2416e+13     2  4.1208e+13           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1.1403e+13    29  3.9320e+11           R-squared     =  0.8785 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8701 

       Total |  9.3819e+13    31  3.0264e+12           Root MSE      =  6.3e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 

    medicare |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

gdppercapita |   86010.35   566683.4     0.15   0.880     -1072987     1245008 

  womenborns |   52.12932   3.641414    14.32   0.000     44.68179    59.57685 

       _cons |   266232.2   210728.5     1.26   0.217      -164756    697220.4 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo G “Acceso a seguro social de la población de mujeres recién nacidas para el 

año 2010,” la variable significativa son las mujeres recién nacidas. En la medida que la tasa 

de mujeres recién nacidas aumenta, también, aumenta la cantidad de familias que se inscriben 

en al seguro social. Este modelo también rechaza el funcionamiento de la idea de las minorías 

tienen menor acceso a políticas sociales porque carecen de formas de exigirlas.   

Finalmente, el Modelo H “Acceso a Oportunidades de la población de mujeres recién nacidas 

para el año 2010” busca medir la membrecía al programa Oportunidades con el mismo 

enfoque que el modelo G. La idea es estimar si la mujeres recién nacidas en un año dado 

pueden sufrir de violación a su personalidad jurídica al no ser probable que sea beneficiadas 

del programa oportunidades cuando cumplen el perfil socioeconómico.  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      32 

-------------+------------------------------           F(  2,    29) =   13.54 

       Model |  4.7794e+11     2  2.3897e+11           Prob > F      =  0.0001 

    Residual |  5.1191e+11    29  1.7652e+10           R-squared     =  0.4828 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4472 

       Total |  9.8985e+11    31  3.1931e+10           Root MSE      =  1.3e+05 

------------------------------------------------------------------------------ 
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oportunida~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

gdppercapita |  -12895.62   120068.7    -0.11   0.915    -258463.6    232672.4 

  womenborns |   3.949212   .7715413     5.12   0.000     2.371233    5.527191 

       _cons |   35074.37   44649.08     0.79   0.438    -56243.25      126392 

------------------------------------------------------------------------------ 

En el Modelo H “Acceso a Oportunidades de la población de mujeres recién nacidas para el 

año 2010,” la variable significativa son las mujeres recién nacidas. En la medida que la tasa 

de mujeres recién nacidas aumenta, también, aumenta la cantidad de familias que se inscriben 

en al programa oportunidades. Este modelo también rechaza la idea de las minorías tienen 

menor acceso a políticas sociales porque carecen de formas de exigirlas.   

A continuación se presentan una serie de gráficas de correlación. Estas figuras muestran 

demostrar el grado de vulnerabilidad entre el goce de un derecho (o política pública) como 

lo es la seguridad social y el programa oportunidades con rasgos sociodemográficos. Cada 

una de las gráficas muestra una tendencia que merece ser discutida.  
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En esta gráfica se observa que los grupos más reducidos de menores de 14 años son aquellos 

carecen de acceso al seguro social. Lo cual puede indicar naturalmente que hay estados donde 

los menores son susceptibles tanto de ser ignorados por los implementadores de políticas 

públicas o que al ser una población menor de 18 años no cuentan con las facultades para 

ejercer sus derechos.  
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Asimismo, este esta gráfica se observa que en los Estados con PIB mediano y bajo son dónde 

se concentra la población sin acceso a seguro social. Esto puede ser un indicador de que en 

Estados menos productivos (más pobres) los incentivos para la política pública de salud y/o 

el conocimiento de la demanda de derechos es más difícil de lograr. Asimismo, se puede 

afirmar que las personas que nacieron sin servicio de seguro social puede deberse a que 

carecen de un documento que los haga candidatos a programas no remunerados de salud.  
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En esta gráfica se observa que el grueso de los Estados beneficiado con pequeños padrones 

del programa Oportunidades tampoco cuentan con servicio de seguro social al nacer. Así, 

se puede entender que el programa oportunidad es una respuesta para todos aquellos grupos 

que no cuentan con seguro social. Pero asimismo, esta gráfica no permite inferir si hay una 

relación negativa con el goce de la personalidad jurídica.  
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