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EL PAPEL DE LOS ESTEREOTIPOS EN LA JURISPRUDENCIA 
MEXICANA SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO

Federico José arena*

SuMario: I. Introducción. II. Estadísticas y estereotipos: matrimonio 
igualitario y adopción. III. Normas y estereotipos. El uso prescriptivo de las 

categorías sociales. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. introDucción

En los últimos años se han producido cambios en varios ordenamientos ju-
rídicos, incluido el mexicano, en virtud de los cuales se ha reconocido a 
las parejas homosexuales la posibilidad de contraer matrimonio y adoptar.1 
Estos cambios normativos han tenido lugar tanto mediante la promulgación 
de leyes como a través de decisiones judiciales. Ello se ha conseguido no sin 
antes librar duras batallas culturales y jurídicas, sobre todo, en el terreno de 
la igualdad. Más allá de mi propia posición acerca del instituto del matri-
monio, ya sea entre personas de igual o diferente sexo, es claro que se trata 
de una opción para organizar la vida propia, y por lo tanto, las restricciones 
para acceder a ella no deben ser discriminatorias ni afectar la autonomía 
personal.

En este sentido, en la cultura jurídica americana, que mira las decisio-
nes de la Corte Suprema de Estados Unidos, ha venido afianzándose una 
estructura argumentativa a partir de la idea de “categoría sospechosa”.2 

*  Investigador asistente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Blas Pascal, Argentina.

1  Holanda (2001), España (2005), Argentina (2010), entre otros.
2  Véase, al respecto, Saba, Roberto, “Igualdad, clases y clasificaciones: ¿Qué es lo sos-

pechoso de las categorías sospechosas?”, en Gargarella, Roberto (ed.), Teoría y crítica del derecho 
constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009. No puedo evitar señalar cierta imprecisión 
en el uso de la expresión “categoría sospechosa” para referir a un rasgo o característica que 
define un conjunto (o categoría). Es decir, no es el grupo definido el sospechoso, sino el rasgo 
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Mediante esta estructura se busca determinar si el ordenamiento jurídico 
distribuye derechos y obligaciones sobre la base de una distinción entre las 
personas que, a su vez, se apoya en un rasgo o característica problemática.3 
Esos rasgos problemáticos son, por lo general, identificados a partir de cier-
ta teoría política. Por ejemplo, para ciertas versiones de una teoría liberal, 
una característica es problemática cuando las personas no la elijen, i. e., res-
pecto de la cual no son responsables.4 Características como raza, sexo, edad 
y, más controvertido, religión o nacionalidad, son vistas como sospechosas. 
En efecto, el artículo 1o. de la Constitución mexicana indica como rasgos 
de este tipo los siguientes: origen étnico, nacionalidad, género, edad, disca-
pacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
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”. 
El rasgo “preferencias sexuales” es el relevante aquí. Con la siguiente acla-
ración de la Corte Suprema:

Si bien es cierto que, en el artículo 1o. constitucional, se hace referencia a la 
“preferencia sexual” como una categoría sospechosa, esta sala observa que, 
desde la doctrina y la jurisprudencia internacional, el término conceptual 
correcto es “orientación sexual”. Así pues, la orientación sexual se refiere a 
“la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o a su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relacio-
nes íntimas y sexuales con estas personas”.5

Una norma que involucre una categoría sospechosa para distribuir de-
rechos y obligaciones es, en efecto, sospechosa de discriminación. Que sea 
sospechosa, no quiere decir que merezca condena, sino que hay una “pre-
sunción de inconstitucionalidad” en su contra. Esa presunción inicial im-
pone que la norma sea analizada mediante un procedimiento denominado 
test de escrutinio estricto, cuyos componentes son bien conocidos: interés 

utilizado para hacer referencia a él. Por ejemplo, no son los homosexuales los sospechosos, 
sino el hecho que el rasgo “homosexual” haya sido usado en una norma que distribuye 
derechos.

3  Una característica es problemática cuando su uso puede producir discriminación. Véa-
se, respecto de la ambigüedad entre discriminación como distinción y discriminación como 
distinción disvaliosa, Rabossi, Eduardo A., “Derechos humanos: El principio de igualdad y 
la discriminación”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, vol. 7, 1990.

4  En este sentido, véase Comanducci, Paolo, Hacia una teoría analítica del derecho, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, p. 14.

5  Párrafo 125 AR 704/2014.
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estatal apremiante o finalidad imperiosa desde el punto de vista constitu-
cional (frente a finalidad constitucionalmente admisible para el análisis de 
otras categorías), conexión directa entre ese interés o finalidad, y la medida 
legislativa y ausencia de otra clasificación menos restrictiva.

Este manto de sospecha que cae sobre el uso de rasgos problemáticos 
provoca que su asociación con otros rasgos resulte también sospechosa. Así, 
asociar el rasgo de ser mujer al rasgo debilidad física resulta sospechoso, 
pues se asocia un rasgo (debilidad física) a un grupo de personas por el solo 
hecho de poseer otro rasgo (ser mujer) que, a su vez, define una categoría 
sospechosa. Este tipo de asociaciones entre rasgos suelen ser llamadas este-
reotipos. Los estereotipos, según este uso, son entonces enunciados que a un 
grupo de personas (identificado mediante un rasgo X considerado “sospe-
choso”) asocian otro rasgo Y.6

Si bien he introducido el término “estereotipo”, quisiera dar un paso 
atrás y todavía por unos párrafos no utilizarlo. Ello se debe a que el término 
tiene una función expresiva intensa (i. e., tildar de estereotipo a una afir-
mación basta para que el oyente asuma una actitud negativa frente a ella). 
Desde mi punto de vista, esa expresividad enturbia la comprensión del fe-
nómeno al que el término hace referencia.

Entonces, decía que las asociaciones hechas sobre la base de una cate-
goría sospechosa son, por transitividad, consideradas sospechosas. Ahora 
bien, estas asociaciones no suelen ser universales, sino generalizaciones. Es 
decir, y más allá de los términos usados, no se sostiene que todos los miem-
bros de una categoría poseen un rasgo, sino que en general los miembros lo 
poseen. No importa todavía precisar qué significa en general, alcanza por 
ahora con señalar que no equivale a universal.

Esta cercanía entre generalizaciones y asociaciones exige volver a con-
siderar el velo de sospecha que cae sobre estas últimas. Primero, porque las 
generalizaciones pueden referirse a grupos no definidos por una categoría 
sospechosa (los consumidores, los votantes, etcétera). Segundo, porque las 
generalizaciones pueden ser correctas. Es decir, así como una generaliza-
ción, “los automóviles de cierta marca tienden a ser más estables”, puede ser 
contrastada con los hechos; también la afirmación, “las mujeres son amas de 
casa”, en cuanto generalización puede ser contrastada con los hechos.

6  Una aclaración terminológica. Por razones meramente estilísticas, usaré indistinta-
mente los términos “categoría” y “grupo”. Sin embargo, con ambos me referiré a un con-
junto, en sentido lógico o débil, de individuos definido por una o más características o rasgos. 
Por lo tanto, no uso el término “grupo” en sentido sociológico o fuerte, es decir, no hago 
referencia con él a nociones más complejas de aglomeraciones de personas.
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A todo ello es necesario agregar una complicación ulterior. La asocia-
ción de un grupo a un rasgo puede realizarse con distintas finalidades. Es 
decir, esa asociación puede ser usada para llevar a cabo diferentes acciones. 
A veces se lleva a cabo para describir las características que posee un grupo. 
Otras veces se lleva a cabo para señalar cuáles son las características o los 
roles que deberían asumir los miembros de determinado grupo, más allá 
que, de hecho, las posean. Dicho brevemente, puede existir un uso descrip-
tivo y un uso normativo de tales asociaciones.7 Por ejemplo, afirmar que las 
mujeres son amas de casa, puede llevarse a cabo con la intención de descri-
bir un rasgo de las mujeres, pero también con la intención de señalar qué 
rol deberían asumir.8

Bien, esta larga introducción es para poner en contexto el tema del que 
me ocuparé en este trabajo. Aquí me referiré al rol que los argumentos so-
bre estereotipos tuvieron en la controversia judicial respecto del matrimonio 
igualitario en México. Es decir, me ocuparé de cómo el uso de asociaciones 
entre categorías de personas y rasgos, tanto con finalidad descriptiva como 
normativa, ha incidido en los argumentos sobre cuya base la Corte Supre-
ma mexicana ha reconocido el matrimonio igualitario. En particular, me 
concentraré en aquellas sentencias de la Corte Suprema donde los estereoti-
pos han sido mencionados e intentaré avanzar sobre los criterios para deter-
minar cuándo son discriminatorios u opresivos. Para ello dividiré el trabajo 
en dos partes. En la primera, que será la más extensa, me detendré en los 
argumentos en que los estereotipos son considerados como descripciones, 
i. e., como generalizaciones acerca de los rasgos que poseen los miembros de
un grupo, concentrándome en el fallo recaído en la acción de inconstitucio-
nalidad 2/2010. Por un lado, analizaré algunos límites del apoyo estadístico
a los estereotipos y, por otro lado, analizaré bajo qué condiciones está jus-
tificado tomar decisiones normativas apoyadas sobre estereotipos con base
estadística. Intentaré mostrar que, si bien las estadísticas permiten medir la
corrección de generalizaciones respecto de las características de un grupo,
ello no implica que siempre esté justificado crear una norma general apoya-
da en esa generalización. Bajo ciertas condiciones, la decisión debe ajustar-
se a las características del caso individual.

En la segunda parte reconstruiré los argumentos de la Corte en los que, 
aun sin mencionarlos explícitamente, desempeñan un rol relevante estereo-

7  He avanzado sobre estas distinciones en Arena, Federico José, “Los estereotipos nor-
mativos en la decisión judicial”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol. 29, 
núm. 1, 2016.

8  Claramente, también pueden poseerse las dos intenciones. Esto suele acompañarse de 
la creencia de que aquello que es normal o mayoritario es lo que debería hacerse.
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tipos usados en función normativa, i. e., como normas acerca del rol que 
deberían asumir los miembros de determinado grupo. En este punto ana-
lizaré cómo identificar tales estereotipos y qué incidencia tienen respecto 
de ciertos valores constitucionales. Esta parte será algo más compleja, ya 
que deberé reconstruir parte de la estructura técnico jurídica montada por 
la Corte. Me concentraré aquí en el fallo recaído en el amparo en revi-
sión 704/2014 y, especialmente, en la distinción entre mensaje y contenido 
normativo. Mi conclusión será que, en algunos casos, el mensaje normati-
vo no es otra cosa más que un estereotipo en función normativa. En estos 
casos, las estadísticas no desempeñan ningún rol. El punto importante, en 
controversia con lo afirmado por la Corte, es que, en mi opinión, los este-
reotipos normativos expresados por el mensaje de una norma constituyen, 
sobre todo, un atentado a la identidad y/o dignidad personal, y no siempre 
al principio de igualdad.

II. eStaDíSticaS y eStereotiPoS: MatriMonio
igualitario y aDoPción

La recepción judicial, en México, del matrimonio igualitario ha sido desa-
rrollada siguiendo, lo que podría denominarse, una estrategia de pinzas. Por 
un lado, se decidió a favor de la constitucionalidad de las leyes, como las 
promulgadas en el DF, que consagran el matrimonio igualitario.9 Por otro 
lado, se ha establecido la inconstitucionalidad de leyes, como las de Oaxaca 
o Colima, que, o bien reconocen sólo el matrimonio entre personas de dis-
tinto sexo, o bien transforman las uniones entre personas del mismo sexo en
institutos separados y distintos del matrimonio.10 Estas decisiones judiciales se
apoyan en una estructura argumentativa compleja, construida sobre la base
de numerosas distinciones técnico-jurídicas.11 Esta estructura permite, desde
mi punto de vista, otorgar estabilidad a la jurisprudencia y sentar las bases
para futuras ampliaciones de derechos. De todos modos, mi objetivo aquí,
como adelanté, es analizar sólo un fragmento de esa estructura, a saber, el rol
desempeñado por los estereotipos.

Mediante la AI 2/2010, el procurador general atacó la reforma al Có-
digo Civil del Distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas 

 9  AI 2/2010.
10  AR 581/2012, AR 152/2013, AR 704/2014 y AR 735/2014.
11  Me refiero a distinciones como: interés simple e interés legítimo, normas hetero y au-

toaplicativas, normas incondicionadas y condicionadas, discriminación por exclusión tácita 
y discriminación por diferenciación expresa, mensaje y contenido normativo, entre otras.
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del mismo sexo, argumentando, entre otras cosas, que la reforma viola el ar-
tículo 40 de la Constitución mexicana. El artículo 40 protege a la familia, y 
el procurador sostuvo que agregar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo implica disminuir la protección del modelo ideal de familia establecido 
en la Constitución. Además, dado que el acceso al matrimonio implica que 
las parejas homosexuales pueden adoptar, sostuvo que la reforma carece de 
motivación o razonabilidad suficientes, ambas exigidas por el artículo 16 
de la Constitución mexicana. Ello, en cuanto no se llevó a cabo un “estu-
dio del impacto psico-social que generaría en los menores el hecho de ser 
adoptados por matrimonios formados por personas del mismo sexo”.12 Es 
decir, lamenta que, “no se desprende que, antes de aprobar las normas im-
pugnadas, se haya entrado al estudio integral del probable impacto psico-
emocional de los menores sujetos a adopción, por matrimonios o concubi-
natos conformados por personas del mismo sexo”.13

La Corte rechazó el primer agravio con sólidos argumentos. En primer 
lugar, señaló que la diversidad de sexo de los contrayentes no es parte de 
la esencia del matrimonio. La Corte sostuvo que el artículo 4o. de la Cons-
titución no define la institución civil del matrimonio, dejando esa tarea al 
legislador ordinario. Por ello, concluyó que

la diversidad sexual de los contrayentes no es ni constitucional, ni legalmente, 
un elemento definitorio de la institución matrimonial, sino más bien el resul-
tado de la concepción social que, en un momento histórico dado, existía, mas 
no el núcleo esencial del matrimonio y, por consiguiente, el legislador, al apro-
bar la reforma legal impugnada, redefiniendo el concepto de matrimonio, 
como la unión entre dos personas, extendiendo, de esta manera, esa institu-
ción civil a las personas homosexuales, no afecta o trastoca dicha institución 
en cuanto a su núcleo esencial o su naturaleza, como aduce el accionante, ni 
tampoco podría sostenerse que la Constitución se opone a esa opción elegida 
por el legislador ordinario, como tampoco que sea sólo el matrimonio entre 
un hombre y una mujer, el medio para constituir una familia —“ideal”—.14

Es, sin embargo, en el segundo argumento, referido a la posibilidad de 
adopción, donde los estereotipos descriptivos juegan un rol explícito. Como 
adelanté, el quejoso sostuvo que la normativa sancionada por la legislatura 
del DF carece de suficiente razonabilidad o justificación ya que, para decidir 

12  Párrafo 63.
13  Párrafo 64.
14  De esta afirmación parece seguirse que la Corte considera, de todos modos, que el 

matrimonio posee una esencia.
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sobre la posibilidad de que una categoría de personas pueda adoptar, el legis-
lador debería haber previamente llevado adelante estudios sobre el impacto 
que tal posibilidad tendrá en la vida de los menores adoptados. Dicho de otro 
modo, dada la prevalencia del interés superior del menor, frente al derecho 
de ciertos mayores a adoptar, es necesario primero determinar si la adopción 
por cierta categoría de personas, en este caso las parejas homosexuales, es o 
no perjudicial para los menores. Sólo una vez que esa posibilidad haya sido 
descartada, sostuvo el quejoso, estará justificado otorgar el derecho a adop-
tar. Dado que el legislador no llevó a cabo esos estudios, su decisión, sostiene 
el agraviado, carece de la justificación exigida para las leyes.15

Frente a estos argumentos, la Corte formula dos consideraciones relati-
vas a la cuestión que aquí nos ocupa. Según la primera, los argumentos del 
agraviado están apoyados en estereotipos, y estos últimos no son más que 
generalizaciones inconsistentes.16 Según la segunda, respecto de ciertas ge-
neralizaciones, tales como “las parejas homosexuales no son idóneas para 
adoptar”, está constitucionalmente prohibido comprobar empíricamente su 
corrección. En consecuencia, la Corte se inclina por una averiguación indi-
vidual de la idoneidad de cada adoptante.

Comparto esta última conclusión de la Corte. Sin embargo, las dos pre-
misas sobre estereotipos en las que se basa me parecen incorrectas o, al 
menos, imprecisas. En cuanto, por un lado, no todos los estereotipos son 
generalizaciones inconsistentes. Y, por otro lado, no es necesario prohibir 
las generalizaciones referidas a categorías sospechosas para sostener que el 
examen de adopción debe ser individual; incluso más, existen generalizacio-
nes acerca de categorías sospechosas cuya contrastación con los hechos es 
indispensable para llevar a cabo esos exámenes individuales. Veamos prime-
ro los argumentos de la Corte y luego las razones de mi desacuerdo.

La Corte, en el párrafo 314, sostuvo que:

la orientación sexual de una persona o de una pareja —que es simplemente 
una de las opciones que se presentan en la naturaleza humana y, como tal, 
forma parte de la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad—, 

15  Véase, entre otros, los párrafos 134 y 136 en los que la Corte reconstruye el razona-
miento del procurador general.

16  Basándose en las consideraciones de los especialistas de la UNAM consultados para el 
caso, según las cuales, “quienes sostienen, prejuiciosamente, que una pareja homosexual no 
es igual o es peor para la salud y el bienestar de los menores que una pareja heterosexual 
[…] hacen una generalización inconsistente, a partir de algún dato particular o anecdótico y 
lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones inconsistentes 
se llaman estereotipos y éstos, a su vez, son la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales 
y de la intolerancia”.
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[no puede restarle] valor como ser humano o pareja y, por tanto, lo degrade 
a considerarlo, por ese hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor 
y, por ende, que el legislador deba prohibir la adopción por parte de un ma-
trimonio conformado por personas del mismo sexo, por estimar que el solo 
hecho de que se trate de parejas del mismo sexo, afecta el interés superior del 
menor.

En este sentido, la Corte se apoyó en la opinión rendida por especialis-
tas de la UNAM. Estos especialistas sostuvieron que “no existe ninguna base 
para afirmar que los hogares o familias homoparentales posean un factor 
anómalo que redunde directamente en una mala crianza”. Asimismo, los 
especialistas agregaron que “no existen razones objetivas, ni científicamente 
fundadas, para conjeturar riesgos para los menores criados y/o adoptados 
por parejas homosexuales. En comparación general con las parejas hetero-
sexuales, no hay diferencias significativas en los efectos psico-sociales para 
los niños (as)”.17

Si bien hizo referencia a estudios empíricos, la Corte sostuvo que la 
Constitución mexicana impide realizar tales estudios cuando se trata de 
categorías sospechosas. Así, en el párrafo 317, sostiene que la Constitución 
prohíbe generalizar al respecto y que, por lo tanto, no es necesario llevar a 
cabo indagaciones empíricas:

No se observa qué diferencia constitucional o jurídica habría entre excluir a 
toda una categoría de personas del régimen legal de la adopción por motivos 
de orientación sexual o excluirla por motivos de raza, por ejemplo, o de ori-
gen étnico, religioso o económico, por citar simplemente algunos casos, por 
las mismas razones que no necesita conocerse el efecto que puede tener en 
los niños vivir en familias indígenas o no indígenas, familias pobres o familias 
ricas, familias con padres que tienen una discapacidad o no la tienen, porque, 
en cualquier caso, estaría constitucionalmente vedado no considerarlas una 
familia protegida por la Constitución o una familia “amenazante” o “disfun-
cional” para los niños: la Constitución hace que esa misma averiguación sea 
innecesaria.

La Corte va todavía un paso más allá y agrega que la Constitución 
prohíbe excluir “a toda una categoría de personas definidas por una sola 
característica, como si fuera admisible constitucionalmente reducir a las 
personas a una sola de las características que tienen o tenemos todos como 
seres humanos”.

17  Los especialistas citan numerosos estudios sociológicos llevados a cabo, sobre todo, en 
Estados Unidos. Más adelante me referiré a algunos de ellos.
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Sobre la base de estas consideraciones, la Corte concluye inclinándose 
a favor de un examen o control individualizado de la idoneidad de una fa-
milia o matrimonio para adoptar un hijo. Así, sostiene que:

En el caso de la adopción, lo que exige el principio del interés superior del 
menor es que la legislación aplicable permita delimitar el universo de posibles 
adoptantes, sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el 
cuidado y desarrollo del menor, claramente establecidas en ley, para que, de 
esta forma, la autoridad aplicadora evalúe y decida respecto de la que repre-
sente su mejor opción de vida.

Antes de analizar los argumentos de la Corte, vale la siguiente aclara-
ción. Suele distinguirse entre distintas formas de categorización social. Estas 
distinciones a veces, aunque no necesariamente, se reflejan en la terminolo-
gía. Así, los estereotipos suelen distinguirse de los prejuicios. Los prejuicios 
constituyen una valoración negativa, comportan una actitud negativa res-
pecto de un grupo y una disposición a valorar negativamente sus miembros. 
En cambio, los estereotipos no incluyen necesariamente una actitud de ese 
tipo. Sostener un estereotipo respecto de un grupo no siempre da lugar a 
una actitud negativa hacia ese grupo. Ello puede deberse a que la caracte-
rística asociada al grupo es neutra respecto de otros valores (los asiáticos no 
son buenos conduciendo) o a que la característica da lugar a sentimientos 
de otro tipo (las personas de color saben bailar).18 Dicho de otro modo, un 
estereotipo consiste en asociar a un grupo un determinado rasgo, y la va-
loración del grupo se producirá según el valor (negativo o positivo) dado a 
ese rasgo. Un ejemplo de estereotipo negativo sería la afirmación según la 
cual los homosexuales tienen prácticas sexuales libertinas y, por lo tanto, no 
deberían tener acceso a la adopción. Un prejuicio, en cambio, es una afir-
mación según la cual, los homosexuales, en cuanto tales, no deberían tener 
acceso a la adopción. Detrás de los argumentos del procurador general se 
esconden prejuicios, pero la mayoría de sus argumentos están formulados 
apelando a estereotipos. No avanzaré aquí en el análisis de estas distinciones 
entre diferentes modos de categorización social y me limitaré al tratamiento 
de los estereotipos.19

18  Blum, Lawrence, “Stereotypes and Stereotyping: A Moral Analysis”, Philosophical Pa-
pers, vol. 33, núm. 3, 2004, p. 254.

19  Las distinciones apenas hechas no coinciden con la terminología usada por la Corte en 
fallos anteriores. Véase, por ejemplo, AR 2806/2012 donde (siguiendo a Islas Azaïs, Héctor, 
Lenguaje y discriminación, Ciudad de México, Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, pp. 21 y 24) la Corte sostiene que: “Los estereotipos contienen explícita o implícita-
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Bien, como adelanté, hay dos afirmaciones de la Corte con las que estoy 
en desacuerdo. Por un lado, la afirmación según la cual los estereotipos son 
generalizaciones inconsistentes. Por otro lado, la afirmación según la cual el 
examen individualizado es obligatorio, pues está prohibido producir infor-
mación empírica sobre generalizaciones relativas a categorías sospechosas. 
Comenzaré analizando la primera.

1. Los estereotipos como generalizaciones

De los párrafos citados parece surgir una tensión en el modo de concebir
los estereotipos por parte de la Corte. Respecto de ellos sostiene tanto que 
todos son generalizaciones “inconsistentes”, como que es posible someterlos 
a un contraste con la evidencia. Si por “inconsistentes” se entiende que son 
falsas, entonces estas dos afirmaciones son, en principio, contradictorias. Es 
decir, si los estereotipos son generalizaciones acerca de grupos y si es posible 
contrastar estas últimas con la evidencia empírica, entonces algunos de ellos 
han de ser verdaderos/correctos. Ello, en cuanto de la afirmación misma, 
según la cual todos los estereotipos son falsos, se seguiría que todas las gene-
ralizaciones acerca de grupos son falsas y, por lo tanto, que sería falsa tanto 
la generalización según la cual el grupo A posee el rasgo X, como la gene-
ralización según la cual el grupo A no posee el rasgo X.20

Existen, sin embargo, dos maneras de interpretar estas afirmaciones 
de la Corte que evitarían la contradicción.21 Una de ellas es poco atractiva, 
la otra es más prometedora. La primera consiste en sostener que todos los 
estereotipos son falsos, porque los grupos no existen. Por ejemplo, soste-
niendo que la individualidad de cada persona está definida por un conjunto 
tan complejo y variado de características que agruparlas sobre la base de 

mente juicios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante 
lo cual se convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar 
acciones y sucesos en su contra”. Lo importante aquí es tener en claro que no estoy hacien-
do un reclamo terminológico, sino señalando la necesidad de distinguir entre, por un lado, 
generalizaciones que asocian determinados rasgos con la pertenencia a un grupo y, por otro 
lado, la valoración de esos rasgos y de ese grupo.

20  Véase, en el mismo sentido, Jussim, Lee et al., “The Unbearable Accuracy of  Stereo-
types”, en Nelson, Todd D. (ed.), Prejudice, Stereotyping and Discrimination, Nueva York, Psychology 
Press-Taylor and Francis, 2009.

21  Existe también una “salida” terminológica, a saber, aceptar que las generalizaciones 
acerca de grupos pueden ser, a veces, verdaderas, pero reservar el término “estereotipo” sólo 
para aquellas que son falsas. Esta salida, ciertamente, no resuelve la cuestión sustancial.
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un conjunto fijo o finito de propiedades es infundado.22 Así, si los grupos 
no existen, entonces las generalizaciones señaladas más arriba no son con-
tradictorias, sino que son ambas falsas. La primera significa que existe un 
grupo A y existe un rasgo X, tal que A posee X. Dado que A no existe, uno 
de los conjuntos de la afirmación es falso y, por lo tanto, la afirmación tam-
bién lo es. Lo mismo respecto de la afirmación según la cual el grupo A no 
posee el rasgo X. Este análisis sólo pretende mostrar que para afirmar que 
todas las generalizaciones acerca de grupos son falsas es necesario compro-
meterse con la idea de que los grupos no existen. Pero esta última resulta ser 
una afirmación demasiado fuerte. Si no por otra cosa, porque el argumento 
mismo a favor de la igualdad exige comparar los derechos y obligaciones del 
grupo A con los derechos y obligaciones del grupo B. Pero además, porque 
las categorías (incluidas las referidas a grupos sociales) son un componente 
básico de nuestro modo de pensar, actuar, percibir y hablar.

Esto nos lleva a la segunda interpretación, que consiste en entender 
“inconsistente” como “sin apoyo epistémico”. Así, lo que se dice al afirmar 
que los estereotipos son todos inconsistentes es que su origen y formación 
no están, por lo general, acompañados de una investigación acerca de su 
valencia cognitiva. En otras palabras, se sostiene que los estereotipos sur-
gen, no en virtud de investigaciones acerca de los rasgos de grupos, sino 
en virtud de procesos inferenciales infundados, o por imitación, o a conse-
cuencia de emociones u otros procesos psicológicos más complejos. Desde 
esta perspectiva, el problema con los estereotipos es que sus portadores (i. e., 
quienes estereotipan) no se han tomado ningún trabajo en corroborarlos, ni 
están tampoco interesados en hacerlo. Los usan como atajos para formular 
razonamientos automáticos. Sin embargo, más allá de los casos en que los 
estereotipos provienen de emociones, el hecho que sean generalizaciones 
realizadas de manera automática o inconsciente no es distintivo de ellos. 
Gran parte del proceso de categorización es automático e inconsciente, y es 
bastante común que las personas escojan un aspecto bien comprensible o 
fácil de percibir de un fenómeno, y lo usen para referirse al fenómeno en su 
totalidad; o que usen una subcategoría o miembro o submodelo para com-
prender la categoría como un todo.23 Una subcategoría está por la categoría 

22  Quizás, aunque no estoy del todo seguro, este sea un modo de entender el párrafo 
citado más arriba en el que la Corte rechaza definir a las personas por una sola caracterís-
tica, “como si fuera admisible constitucionalmente reducir a las personas a una sola de las 
características que tienen o tenemos todos como seres humanos”.

23  Véase Rosch, Eleanor y Lloyd, Barbara Bloom (eds.), Cognition and Categorization, Hillsdale, 
Nueva Jersey, Erlbaum, 1978.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/QRQ9rY



174 FEDERICO JOSÉ ARENA

en su conjunto y sirve para definir expectativas acerca de toda la categoría, 
i. e. la expectativa de ser idéntica a la subcategoría. La categorización es
una característica adaptativa, ya que libera de parte de su carga a nuestra
capacidad cognitiva, y le permite llevar adelante otras tareas. Por ejemplo,
a pesar que algunos tigres puedan ser mansos, categorizar a un animal que
tenemos enfrente como un tigre, nos permite tomar decisiones rápidas para
ponernos a salvo. Una vez que incluimos un individuo en una categoría,
podemos asociarlo a una gran cantidad de información, que poseemos con
anterioridad, sin necesariamente tener que corroborarla en el caso actual.24

Los estereotipos pueden ser contrastados con los hechos, independien-
temente de que su origen sea cognitivo o emocional. Algunos de ellos, si 
bien evidentemente no todos, pueden describir correctamente las carac-
terísticas de los miembros de un grupo. En este sentido, se ha propuesto 
distinguir entre estereotipos sin base estadística y estereotipos con base es-
tadística.25 Carecen de base estadística los estereotipos que atribuyen a los 
miembros de un grupo una característica que no poseen, y suelen ser de-
nominados “estereotipos falsos”,26 ya que implican una falsa representación 
del grupo.27 En cambio, tienen base estadística los estereotipos que asocian 
a los miembros de un grupo una característica que efectivamente poseen.28 
Ello no quiere decir que la mayoría de los miembros del grupo posee esa 

24  Véase Mervis, Carolyn y Rosch, Eleanor, “Categorization and Natural Objects”, An-
nual Review of  Psychology, vol. 32, 1981.

25  Véase Schauer, Frederick, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 2003; Appiah, Kwame Anthony, The Ethics of  Identity, Princeton, 
Princeton UP, 2005, y Jussim, Lee et al., op. cit., entre otros.

26  Resulta impreciso afirmar que los estereotipos son “falsos” cuando carecen de base 
estadística, puesto que si por “base estadística” entendemos un modo de recolectar y analizar 
datos, entonces la falsedad (o verdad) de un estereotipo es anterior a esa actividad epistémica. 
Es decir, un estereotipo puede ser verdadero aún sin base estadística, en el sentido que toda-
vía no se han obtenido ni procesado los datos. La verdad/falsedad depende de la correcta re-
presentación del grupo, la presencia/ausencia de base estadística depende de una actividad 
epistémica. Gracias a Damiano Canale por esta señalación.

27  Ello implica que también constituyen una falsa representación de cada uno de los 
miembros del grupo. Nótese que esta implicación no equivale a que ningún miembro del 
grupo posee la propiedad en cuestión, ya que ello no se seguiría necesariamente de afirmar 
que el grupo no la posee. La falsa representación de cada uno de los miembros, incluso de 
aquellos que posean la propiedad, se verifica en cuanto la posesión o no de la propiedad no 
es consecuencia de (no está ligada a) la pertenencia al grupo.

28  Si bien ello es impreciso, por razones de brevedad, de ahora en más “características 
del grupo” se refiere elípticamente a “características de los miembros del grupo”. Es im-
preciso, pues claramente existen características del grupo que no son características de sus 
miembros, e. g. “los mexicanos son divisibles por dos”.
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característica, sino que el hecho de ser miembro de ese grupo, y no de otro, 
hace más probable que se la posea. Por lo tanto, existirán miembros del 
grupo que no poseen el rasgo que les atribuye la generalización; como tam-
bién existirán personas que no pertenecen al grupo y que, de todos modos, 
poseen el rasgo en cuestión.

Los estereotipos con base estadística poseen rendimiento cognitivo, 
ya que ofrecen información, tanto acerca del grupo como acerca de cada 
miembro. Pero en este último caso, sólo en supuestos de falta de informa-
ción individual. Desde el punto de vista cognitivo, aun cuando el estereo-
tipo sea correcto respecto del grupo, no tiene sentido mantenerlo frente a 
evidencia contraria. Si un individuo demuestra no satisfacer el estereotipo, 
entonces no está justificado atribuirle la característica que la generalización 
atribuye al grupo. Salvo que tengamos otras razones para dudar de nuestra 
capacidad perceptiva actual. Es decir, únicamente en circunstancias excep-
cionales, vinculadas a la baja calidad epistémica de la constatación actual, 
parece cognitivamente adecuado aplicar el estereotipo frente a información 
individual discordante. De lo contrario, la constatación de la no satisfacción 
del estereotipo por parte de un individuo presiona, cognitivamente, a no 
usar el estereotipo en esa ocasión.

En consecuencia, independientemente de que su origen sea emocional 
o cognitivo, podemos distinguir una dirección de ajuste general y una indi-
vidual en los estereotipos.29 La general se refiere a la corrección del estereo-
tipo respecto del grupo (con y sin base estadística), la individual se refiere a
la corrección del estereotipo respecto de un individuo miembro del grupo
(posesión o no de la característica asociada con el grupo). La falta de ajuste
general presiona para abandonar el estereotipo. La falta de ajuste individual
presiona para descartar el estereotipo en el caso particular, pero no necesa-
riamente para abandonarlo.

Entonces, si bien es cierto que buena parte de los enunciados a los que 
llamamos estereotipos tienen por origen un proceso no epistémico (emocio-
nes, saltos inferenciales, etcétera), tales enunciados, en cuanto a generaliza-
ciones, pueden en principio ser contrastados con los hechos. Por un lado, 
corroborar si poseen base estadística respecto del grupo (dirección de ajuste 
general) y, por otro lado, corroborar si un miembro del grupo satisface el 
estereotipo (dirección de ajuste individual).

29  Uso aquí la expresión “dirección de ajuste” del modo en que se la utiliza en filosofía 
del lenguaje. Véase Searle, John Rogers, “A Taxonomy of  Illocutionary Acts”, Minnesota Studies 
in the Philosophy of  Science, vol. 6, 1975.
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2. Generalizaciones y categorías sospechosas

Llegamos así a la segunda afirmación que la Corte realiza sobre este-
reotipos. Según ella, no está permitido que los estereotipos referidos a cate-
gorías sospechosas sean contrastados con los hechos, i. e., no está permitido 
corroborar si poseen o no base estadística. El punto es interesante ya que fue 
luego recogido por el juez Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En su voto concurrente, el juez Zaldívar no comparte la idea de que la 
Constitución impida indagar si hay afectación de los menores en caso de 
adopción por familias homoparentales. Desde su punto de vista,

para que el Estado pueda hacer distinciones entre las personas, apoyado en 
una “categoría sospechosa”, como en este caso lo serían el sexo y las preferen-
cias sexuales, deben existir razones muy poderosas que justifiquen ese trato dife-
renciado. Si en este caso concreto hubiera existido evidencia científica concluyente, 
en el sentido de que los menores que conviven en familias homoparentales 
sufren algún tipo de daño psicológico o emocional, esa evidencia hubiera sido 
una razón suficiente para llevar a esta Suprema Corte a realizar una interpre-
tación conforme del artículo 391 que excluyera a las parejas homosexuales de 
la posibilidad de acceder a ese beneficio.

El argumento del juez parece ser el siguiente: dado que los estereotipos 
pueden tener una función cognitiva, i. e. pueden proporcionar conocimien-
to acerca del mundo, entonces bajo ciertas condiciones está justificado to-
mar decisiones normativas basadas en ellos, incluso si se trata de categorías 
sospechosas. Esas condiciones son: (i) apoyo científico del estereotipo (base 
estadística), (ii) razones poderosas (e. g., interés superior del menor).

Ahora bien, creo que para resolver esta controversia entre la Corte y el 
juez Zaldívar es necesario desambiguar algunos términos de la discusión. 
Primero, si bien es cierto que los estereotipos pueden tener una función cog-
nitiva, es necesario precisar bajo qué condiciones ello es así cuando se trata 
de categorías sospechosas. Segundo, si bien es cierto que a veces está justi-
ficado tomar decisiones normativas sobre la base de estereotipos con apoyo 
estadístico, es necesario precisar si esa decisión consiste en la formulación 
de una norma general o sólo en la solución de un caso particular. Dicho en 
otros términos, una cosa es determinar cuándo está justificado tomar una 
decisión normativa general (i. e., la creación de una norma general) sobre la 
base de una generalización que posee apoyo estadístico. Otra cosa es deter-
minar bajo qué condiciones está justificado tomar una decisión normativa 
individual sobre la base de una generalización. Si se tienen en cuenta estas 
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distinciones, entonces la cuestión acerca de si está justificado tomar decisio-
nes normativas sobre la base de estereotipos referidos a categorías sospecho-
sas exige una respuesta más compleja.

Tipos de rasgos y estadísticas

Una vez que aceptamos que los estereotipos son generalizaciones acerca 
de grupos, y que las generalizaciones acerca de grupos pueden ser contras-
tadas con los hechos, todavía podemos preguntarnos si todos los estereoti-
pos pueden ser contrastados con los hechos, o sea, si todo estereotipo puede 
contar con apoyo estadístico. Una primera respuesta podría consistir en 
asumir un punto de vista escéptico respecto de las generalizaciones socioló-
gicas que involucren categorías sociales y rasgos de las personas. Es decir, al-
guien podría sostener que las generalizaciones sociológicas son poco fiables 
en virtud de la naturaleza de la investigación sociológica: los posibles bias 
(sesgos) de los científicos sociales, el carácter restringido de la muestra esta-
dística y las dificultades para extenderlas a personas que no formaron parte 
de ella. En definitiva, se podría poner en cuestión la envergadura epistémi-
ca de las estadísticas sociológicas. Desde mi punto de vista, éste sería no sólo 
un camino equivocado, sino también poco recomendable para defender la 
extensión o ampliación de derechos. Sería equivocado, ya que, de hecho, 
las generalizaciones sociológicas permiten obtener conocimiento acerca de 
dinámicas sociales. Pero, sobre todo, sería poco recomendable para quienes 
defienden la ampliación de derechos, pues muchas veces sus argumentos se 
apoyan en estadísticas sociológicas.30 Dado que la opción escéptica es dema-
siado costosa, asumiré aquí que existen métodos científicamente adecuados 
para validar estadísticas sociológicas. Es decir, asumiré que existen estánda-
res que fijan bajo qué condiciones una generalización sociológica puede ser 
considerada apoyada en evidencia estadística. Respecto de generalizaciones 
sobre categorías sospechosas, el punto que quiero discutir es otro.

Las dificultades no provienen tanto de cuestiones metodológicas, sino 
que tienen que ver con el tipo de rasgo usado para identificar al grupo y el 
tipo de rasgo que se le atribuye. Es por ello que el apoyo que las estadísticas 
pueden dar a los estereotipos no es siempre igual. Ello depende del tipo de 
rasgo o características a los que se refieren. Una cosa es el apoyo estadístico 
que puede obtener la generalización según la cual “los alimentos sin el rótu-

30  Como las generalizaciones, ya mencionadas, a las que apelan los mismos especialistas 
de la UNAM. Volveré sobre ello más adelante.
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lo ‘apto para celíacos’ o ‘sin TACC’ contienen gluten”, y otra cosa es el apo-
yo estadístico que puede obtener una generalización según la cual “los inmi-
grantes sudamericanos son vagos”. La diferencia en el apoyo estadístico se 
produce en virtud del diferente tipo de rasgos a los que cada generalización 
hace referencia. Mientras que el rasgo “gluten” hace referencia al concepto 
de una sustancia que puede ser identificada a partir de su composición quí-
mica, el rasgo “vago” hace referencia a un concepto que depende de valora-
ciones sociales. Asimismo, mientras que el rasgo “alimento” hace referencia 
a un concepto de cosas que pueden ser identificadas mediante convenciones 
semánticas compartidas, el rasgo “inmigrante sudamericano” refiere a un 
concepto cuya elucidación, o bien exige una investigación más detallada 
acerca de los criterios compartidos para su uso, o bien exige, a quien realiza 
la generalización, explicite el criterio en virtud del cual identifica “inmi-
grante sudamericano”. Esto no quiere decir que la diferencia esté en gene-
ralizaciones acerca de objetos y generalizaciones acerca de personas. Hay 
generalizaciones acerca de personas que son análogas a las primeras, por 
ejemplo, “los argentinos miden más de 1,70 metros”. El criterio compartido 
para el uso de “argentino” es la nacionalidad, mientras que la altura puede 
ser medida según magnitudes convencionales, y depende de hechos natu-
rales. Pero la generalización “los homosexuales no son idóneos para adop-
tar” es análoga a la segunda. Aun cuando el rasgo “homosexual” pueda ser 
definido mediante un conjunto de convenciones más o menos aceptadas,31 
el rasgo “idoneidad para adoptar” es un rasgo valorativo (o interpretativo) 
para cuya identificación se necesita elaborar una interpretación. Es decir, 
elucidar el concepto exige involucrarse en un conjunto de consideraciones 
empíricas y valorativas complejas.32

31  La Corte misma ofrece, tal como referí más arriba, una definición de orientación se-
xual. De todos modos, no es pacífico que el concepto de “homosexualidad” sea un concepto 
convencional, i. e., que el contenido del concepto dependa de un acuerdo acerca de los crite-
rios necesarios y suficientes que lo definen.

32  Sigo aquí la distinción entre tipos de conceptos propuesta por Ronald Dworkin en 
diferentes textos: (i) conceptos criteriales (o convencionales): conceptos que compartimos 
cuando, y sólo en tanto, acordamos acerca de los criterios para la aplicación correcta a 
instancias individuales (por ejemplo, argentino, alimento); (ii) conceptos de clase natural: 
conceptos que refieren a clases; las clases naturales son entidades que poseen una identidad 
fijada por la naturaleza (por ejemplo, gluten); (iii) conceptos interpretativos: conceptos cuyos 
criterios de uso dependen de la mejor justificación que podamos dar de la práctica de uso 
de ese concepto (por ejemplo, vagancia, idoneidad para adoptar). Véase, principalmente, 
Dworkin, Ronald, Justice in Robes, Cambridge, Mass., y Londres, Belknap Press of  Harvard 
University Press, 2006, pp. 9-12, y Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Mass., 
y Londres, Belknap Press of  Harvard University Press, 2011, pp. 158 y 159.
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Mi argumento aquí no es un argumento escéptico. El argumento es 
que una generalización que incluya conceptos valorativos (o interpretati-
vos) sólo puede obtener apoyo estadístico una vez que hemos ofrecido una 
interpretación de aquello en que consiste ese concepto; en nuestro caso, la 
idoneidad para adoptar. Esa teoría contendrá consideraciones empíricas y 
normativas complejas que darán lugar no a una sola, sino a un conjunto 
más amplio de generalizaciones. La idoneidad para adoptar depende, entre 
otras cosas, de características del adoptante mismo, como su historia fami-
liar y personal, su capacidad económica, el apoyo social con el que cuenta 
para criar a quien adopte, el nivel de instrucción, la ocupación, los ante-
cedentes emocionales, la motivación para adoptar y las habilidades como 
educador. También depende del tipo de vida que probablemente poseerán 
las personas adoptadas, su bienestar emocional, físico y económico, el de-
sarrollo de sus capacidades, el acceso a posibilidades educativas y laborales, 
la libertad en sus elecciones.33 A su vez, dentro de este conjunto de rasgos, 
hay varios que son también interpretativos. Por ejemplo, la constatación del 
bienestar emocional exige previamente proponer una interpretación acerca 
de bajo qué condiciones una persona se encuentra en ese estado.

El punto aquí no es determinar exactamente cuáles de todas éstas son 
las características relevantes respecto de la idoneidad para adoptar. El punto 
es que la determinación del concepto “idoneidad para adoptar” exige invo-
lucrarse en una tarea interpretativa y considerar un cúmulo de rasgos. Ade-
más, cuando se trata de un concepto interpretativo asociado a una categoría 
sospechosa, la teoría interpretativa que identifique el cúmulo de rasgos no 
debe ser discriminatoria. Es decir, no puede ser una teoría que presuponga 
algún tipo de juicio negativo respecto de la categoría sospechosa. Por ejem-
plo, no podrá incluirse dentro de los rasgos a evaluar, el hecho que los hijos 
de adoptantes homosexuales corran riesgo también de serlo. Asimismo, ese 
cúmulo de rasgos no funciona como un conjunto de condiciones necesarias 
y suficientes que fijan quiénes son adoptantes idóneos, sino que funcionan 
como indicadores típicos de idoneidad, por lo que dos personas pueden ser 
idóneas, y sin embargo, no compartir todos esos rasgos.34 Por ello, cuan-
do se trata de conceptos interpretativos que necesitan, para ser testeados 

33  Véase, para una lista de características relevantes, Rosser Limiñana, Ana y Moya 
Mira, Conrado, “Familias monoparentales e idoneidad para la adopción”, Intervención Psico-
social, vol. 10, núm. 2, 2001, pp. 214 y 215.

34  Me apoyo aquí en una distinción clásica de la filosofía del lenguaje entre conceptos 
definidos por condiciones necesarias y suficientes, y conceptos definidos por un cúmulo de 
condiciones típicas. Véase Searle, John Rogers, Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje, 4a. ed., 
Madrid, Cátedra, 1994, pp. 166-177, y Ramírez Ludeña, Lorena, Diferencias y deferencia. Sobre 
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estadísticamente, de este tipo de descomposición, resultará improbable (si 
bien no imposible) que todos ellos estén conectados a un único rasgo (i. e., 
la orientación sexual). Es más probable que cada uno de esos rasgos esté 
asociado a rasgos diferentes, como la edad, la zona de residencia, el nivel de 
instrucción, etcétera.

Entonces, una generalización que involucre un concepto interpretativo, 
puede ser contrastada con los hechos, sólo una vez que ha sido descompues-
ta en generalizaciones relativas a cada uno de los componentes que una teo-
ría interpretativa asocia a ese concepto. Si, como en el caso de la idoneidad 
para adoptar, resulta que el concepto sólo puede ser descompuesto en un 
cúmulo de generalizaciones complejas, entonces el apoyo de la generali-
zación inicial exige además mostrar la corrección de una segunda genera-
lización. Es decir, de la generalización según la cual el rasgo “homosexual” 
está asociado con ese conjunto de generalizaciones.

3. Generalizaciones y normas generales

Pasemos a la segunda pregunta, referida a qué tipo de decisiones nor-
mativas pueden estar justificadas en generalizaciones con apoyo estadístico. 
Para empezar a responder esta pregunta, vale la pena invertir unos párrafos 
sobre la noción de norma general.

En cuanto establecen que bajo determinadas condiciones, el mundo 
debe cambiar en cierta forma, la estructura lógica de las normas generales 
es la de un condicional. En el antecedente encontramos un conjunto de ca-
racterísticas que definen las condiciones de aplicación de la norma (que lla-
maré propiedades relevantes) y en el consecuente encontramos el modo en 
que debe cambiar el mundo (i. e., la solución normativa).35 Las propiedades 
relevantes establecen cuáles características de una situación debemos tener 
en cuenta para decidir cómo actuar (i. e., cómo modificar el mundo).

La cuestión central para la creación de una norma general es entonces 
cómo seleccionar las propiedades relevantes. Aquí nos interesa, en particu-
lar, si la característica “homosexual” ha de ser o no recogida por una norma 

el impacto de las nuevas teorías de la referencia en el derecho, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 29-33, 
entre otros.

35  Von Wright denomina núcleo normativo al conjunto formado por el carácter, el conte-
nido y las condiciones de aplicación de las reglas. Wright, Georg Henrik von, Norma y acción, 
trad. de Pedro García Ferrero, Madrid, Tecnos, 1970 [1963], pp. 87 y ss. Aquí adapto el 
lenguaje de Von Wright a mi exposición. En particular, Von Wright usa el término “prescrip-
ción” para referirse a lo que llamo aquí “normas”.
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general como propiedad relevante respecto de la prohibición o permisión 
de adoptar.

Para comenzar a resolver esta incógnita distinguiré, siguiendo a 
Schauer, tres niveles en la estructura de las normas generales: el nivel de 
la justificación, el nivel de la generalización y el nivel de la norma propia-
mente dicha.36 Por ejemplo, en el conocido caso de la prohibición de votar 
en elecciones políticas a los menores de 18 años, estos tres niveles estarían 
representados del siguiente modo:

a) Justificación: es valioso asegurar que los votantes posean madurez
política.

b) Generalización: la propiedad de ser mayor de 18 años hace más pro-
bable que se verifique también la propiedad de madurez política.

c) Norma general: sólo si mayor de 18 años entonces permitido votar en
las elecciones políticas.37

Desde esta perspectiva, la selección de las propiedades relevantes se en-
cuentra apoyada por una justificación y una generalización. La elección de 
la característica “mayor de 18 años” como propiedad relevante se apoya en 
una generalización según la cual esa característica X está relacionada con 
otra característica Y (madurez política). Esta última característica, cuando 
está presente, permite satisfacer un fin que se considera valioso. Así, la gene-
ralización permite vincular la propiedad relevante establecida por la norma 
general, con la característica presente en la justificación. ¿Qué relación es-
tablece una generalización entre estas dos características? Alcanza con que 
la generalización posea base estadística. Ello quiere decir, como vimos más 
arriba, que tener más de 18 años no es siempre suficiente para que se veri-
fique la característica “madurez política”, ni tampoco es necesario. Dicho 
con otras palabras, la relación adecuada entre la norma general y la justifi-
cación se produce, aun cuando algunos mayores de 18 años sean inmadu-
ros, y aun cuando algunos maduros sean menores de 18 años.

36  En palabras de Schauer: “El predicado fáctico de una regla consiste en una genera-
lización percibida como causalmente relevante respecto de alguna meta que se persigue o 
de algún mal que se busca evitar. La prescripción de esa meta o la proscripción de ese mal 
constituyen la justificación que determina qué generalización conformará el predicado fácti-
co de la regla”. Schauer, Frederick, Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones 
basada en reglas en el derecho y en la vida cotidiana, trad. de Jorge Rodríguez y Claudina Orunesu, 
Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 86.

37  Algo parecido sucede cuando, bajo la generalización que sólo a partir de cierta edad 
se adquiere la capacidad y la responsabilidad para conducir un automóvil, se establece esa 
edad como requisito para obtener la licencia de conducir.
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Las normas generales, entonces, funcionan seleccionando determina-
das características del mundo (propiedades relevantes) que, mediante una 
generalización, se consideran adecuadamente vinculadas con el fin o el va-
lor que la norma persigue realizar.

Ahora bien, dado que detrás de la norma hay una generalización, se 
darán inevitablemente casos de sobreinclusión (la norma incluye casos que 
la justificación no exige incluir) y casos de subinclusión (la justificación exige 
incluir casos que la norma no incluye).38 Imaginemos que sometemos a exa-
men de laboratorio una determinada muestra de alimentos, y obtenemos 
base estadística para apoyar la siguiente generalización “los alimentos sin 
rótulo ‘apto para celíacos’ suelen contener gluten”. Si se considera valioso 
proteger el sistema digestivo, entonces para un celíaco es valioso no ingerir 
gluten. A partir de la generalización anterior está justificada la norma ge-
neral “si alimentos sin el rótulo ‘apto para celíacos’ entonces prohibido in-
gerir”. Pero ciertamente existirán alimentos sin el rótulo que no contendrán 
gluten (sobreinclusión) y también alimentos con el rótulo que, por diversos 
accidentes (e. g., contaminación cruzada), contendrán gluten (subinclusión). 
Por lo que seguir la norma en todos los casos implicará inevitablemente que 
en algunos de ellos no se satisfaga la justificación. En el caso de la norma 
sobre la posibilidad de adoptar, el problema equivaldría a que, aun si conce-
demos que el concepto interpretativo de “idoneidad para adoptar” ha sido 
descompuesto en un conjunto de generalizaciones sobre la base de una teo-
ría interpretativa que no incluye una valoración negativa de la homosexua-
lidad; e incluso si concedemos la improbable conclusión de que en virtud de 
ese cúmulo de generalizaciones hay base estadística para sostener que los 
homosexuales no son individuos idóneos para adoptar (asunción que, de he-
cho, no cuenta con ninguna base estadística); aun si concedemos todo eso, 
la creación de una norma general sobre esta base producirá inevitablemente 
casos de sobre y subinclusión. Es decir, casos de parejas homosexuales idóneas 
a quienes se prohíbe adoptar y casos de parejas heterosexuales no idóneas a 
quienes se permite adoptar.

Sin embargo, creo que una de las conclusiones más importantes y cla-
ras que cabe extraer del análisis de Schauer sobre las generalizaciones, es 
que debemos ser cuidadosos al momento de proponer razones en contra 
de una determinada norma general. Ello en cuanto corremos el riesgo de 
“inundación”, es decir el riesgo que esa razón se extienda inevitablemente 
a todas las normas generales. En ese caso, deberemos decidir si rechazamos 
la norma general actual porque rechazamos todas las normas generales o si, 

38  Schauer, Frederick, Las reglas en juego…, cit., pp. 89-92.
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dado que la norma general actual tiene los mismos defectos que las demás, 
el defecto lo debemos buscar en otro lado, si es que pretendemos conser-
var algunas normas generales. Con otras palabras, el fenómeno de sobre y 
subinclusión no puede ser la razón para rechazar una norma general, ya 
que ello implicaría rechazar todas las normas generales basadas en gene-
ralizaciones. Esto no quiere decir que sea insensato exigir una justificación 
para el uso de normas generales. Ello exigiría abordar la controversia entre 
universalismo y particularismo. Esta controversia, para decirlo brevemente, 
se concentra en si está justificado decidir sobre la base de normas generales 
que identifican y fijan propiedades relevantes con anticipación o sobre la 
base de decisiones particulares que identifican las propiedades relevantes 
una vez llegado el caso individual.39 No obstante, la discusión aquí no es ésa. 
Ni la Corte ni el juez, ni tampoco el agraviado, ponen en discusión la toma 
de decisiones sobre la base de normas generales. Lo que está en discusión 
es, en cambio, si la cuestión referida a la autorización para adoptar puede 
ser zanjada con una decisión de ese tipo, que involucra una categoría sospe-
chosa, sin excluir que las normas generales puedan servir para decidir otro 
tipo de cuestiones.

4. Alcance de las decisiones normativas apoyadas en generalizaciones

Llegados a este punto es importante recordar cuál es el núcleo de la con-
troversia. Quienes rechazan la prohibición no niegan que las parejas homo-
parentales deban, al igual que el resto de los interesados en adoptar, superar 
ciertos exámenes para asegurar su idoneidad como adoptantes. De hecho, 
ambos contendientes en esta discusión acuerdan en su objetivo. Tanto el 
juez, como la Corte y el agraviado, persiguen el objetivo que la adopción 
sea permitida únicamente a quienes son adoptantes idóneos. Desacuerdan, 
en cambio, porque, por un lado, el juez sostiene que no es necesario ese 
examen individual cuando contamos con generalizaciones estadísticamente 
fundadas, ya que ello justifica la creación de una norma general. Y porque, 
por otro lado, la Corte sostiene que está constitucionalmente prohibido lle-
var adelante investigaciones estadísticas respecto de generalizaciones que 
involucran categorías sospechosas y que, por lo tanto, la idoneidad para 
adoptar debe decidirse mediante exámenes individuales, caso por caso.

39  Para un análisis de la incidencia del particularismo en ámbito jurídico, véase Bouvier, 
Hernán, Particularismo y derecho. Un abordaje pospositivista en el ámbito práctico, Madrid, Marcial 
Pons, 2012.
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La discusión puede ser puesta en los siguientes términos: ¿qué tipo de 
decisión (general o individual) nos asegura mejor que los niños sean adopta-
dos por personas idóneas? En lo que queda de esta sección discutiré enton-
ces qué razones tenemos a favor de uno u otro tipo de decisión. Intentaré 
defender la conclusión de que las decisiones individuales aseguran la pro-
tección del fin valioso en juego, al igual que las normas generales, pero que, 
a diferencia de la norma general en juego, no precluyen la ampliación de 
derechos. Sin embargo, sostendré también que, si bien las normas generales 
acerca de la prohibición o permisión para adoptar no pueden seleccionar 
como propiedad relevante únicamente a la homosexualidad, las generali-
zaciones sobre categorías sospechosas son, de todos modos, indispensables 
para realizar los exámenes individuales.

Empezaré por analizar la posición que defiende la formulación de nor-
mas generales, basadas en generalizaciones con apoyo estadístico. Para apo-
yar esta afirmación, el juez ofrece un ejemplo del derecho comparado:40

en Estados Unidos, por ejemplo, la ley determina que los pilotos de aerolíneas 
comerciales están obligados a retirarse a la edad de sesenta años. Evidente-
mente, se trataría de una distinción basada en una categoría sospechosa a la 
luz de nuestra Constitución: la edad de los pilotos. Con todo, existen razones 
empíricas y normativas que justifican que a los pilotos de esta edad se les 
obligue a retirarse. Por un lado, hay información científica (de naturaleza es-
tadística) que muestra que ciertas facultades (auditivas, visuales y ciertos refle-
jos) necesarias para desempeñar ese trabajo, especialmente en situaciones de 
emergencia, empiezan a declinar a partir de esa edad. Por otro lado, debido a 
las desastrosas consecuencias que puede tener un error o una falla de un pilo-
to comercial se considera legítimo que en un caso como éste se establezca una 
distinción basada en un criterio sospechoso, como la edad de las personas.41

40  Citando a Schauer, Frederick, Profiles…, cit., pp. 108 y ss.
41  El juez agrega otro ejemplo, pero no es un ejemplo relevante. Según el juez “podrían 

imaginarse otros ejemplos que muestren que en algunos casos una distinción sospechosa 
puede estar justificada. Por ejemplo, una ley que negara la posibilidad de obtener una li-
cencia de conducir a personas invidentes posiblemente superaría un escrutinio muy estricto 
a la luz de los principios constitucionales en juego y la evidencia empírica disponible”. El 
ejemplo no es relevante, pues la categoría de personas está identificada mediante el mismo 
rasgo que justifica la exclusión. Es decir, es peligroso manejar sin poder observar el camino, 
por lo tanto se prohíbe manejar a quienes no pueden hacerlo. Quien posee la característica 
de no vidente satisface, por definición, el rasgo que justifica la exclusión. Por el contrario, las 
generalizaciones son problemáticas precisamente porque el rasgo que identifica la categoría 
de personas no coincide con el rasgo que justifica la norma. Así, el rasgo edad (60 años) no 
coincide con el rasgo (pérdida de facultades) que justifica la norma. Puesto de otro modo, 
una norma como “prohibido conducir automóviles a las personas no videntes” no sería del 
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Se trata de una norma general (“obligatorio jubilarse a los 60 años”) 
apoyada en una generalización con base estadística (“la personas pierden 
ciertas facultades cuando llegan a los 60 años”) y justificada porque la pér-
dida de esas facultades pone en riesgo un fin valioso, i. e., evitar accidentes 
aéreos.

Hay un primer argumento que suele esgrimirse para defender este tipo 
de normas generales, a saber, el argumento de la eficiencia económica. Por 
ejemplo, dado que para determinar si tienen gluten sería imposible o suma-
mente costoso examinar uno por uno los alimentos, es más eficiente seguir 
una norma general apoyada estadísticamente.42 Igualmente, en el caso ci-
tado por el juez, se sostiene que realizar un examen a todos los pilotos cada 
año sería demasiado costoso para las empresas aéreas.43

Sin embargo, el argumento económico tiene sus limitaciones. Primero, 
y sobre todo, porque no es un argumento que garantice el ajuste al caso 
individual. Es decir, la eficiencia económica no garantiza, y a veces inclu-
so excluye, encontrar la mejor solución para el caso individual.44 Segundo, 
porque la eficiencia económica ha de ser demostrada en cada caso, para 
cada norma general. En particular, parece que hay alternativas para intro-
ducir decisiones más ajustadas a los casos individuales sin afectar la eficien-
cia económica. Por ejemplo, podrían realizarse exámenes individuales a los 
pilotos que llegan a los 60 años. La cantidad de exámenes en este caso será 
menor que si se realizaran a todos los pilotos cada año. En igual sentido, 
tampoco se comprometería la eficiencia económica si se sometiese a exáme-
nes individualizados a las personas que desean adoptar. De hecho, ello ya es 
así en la mayoría de los sistemas de adopción. Por lo que su implementación 
respecto de las parejas homosexuales no altera la eficiencia económica del 
sistema de adopción.45

mismo tipo que “prohibido pilotear aviones a las personas mayores de 60 años”, sino que se-
ría análoga a la norma “prohibido pilotear aviones a quienes poseen visión reducida, escasos 
reflejos y cansancio”.

42  Existen, hasta donde sé, en el Reino Unido y en Argentina, dispositivos de reciente 
aparición para testear productos individualmente, y que pueden ser utilizados por personas 
no expertas. Pero ambos funcionan con partes que han de ser reemplazadas luego de cada 
test, por lo que usarlos para todos y cada uno de los productos, no sólo implica tiempo, sino 
también un alto costo.

43  Lo mismo sucedería, se alega, si se permitiera a todos los menores de 18 años solicitar 
un test individualizado para determinar si tienen la madurez suficiente para participar en las 
elecciones políticas.

44  Salvo, claro, que la eficiencia económica sea el único criterio de corrección.
45  De hecho, la entrevista personal suele ser el método recomendado por los especialistas, 

para decidir sobre la idoneidad para adoptar. Véase, por ejemplo, Freixa, Montserrat et al., 
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Un segundo argumento, esgrimido también por el juez, es que la norma 
general permite garantizar una finalidad o razón poderosa. Sin embargo, 
al menos en principio, no hay diferencias respecto de ello entre normas ge-
nerales y exámenes individuales. Es decir, la norma que obliga a jubilarse a 
pilotos mayores de 60 años no protege de manera absoluta la razón pode-
rosa de evitar el peligro de accidentes aéreos, ya que, dado que se trata de 
una estadística, es probable que algunos pilotos de menos de 60 años hayan 
perdido algunas de sus facultades y, sin embargo, la norma no les impide se-
guir piloteando. Los exámenes individuales tendrán el mismo déficit (ya que 
los pilotos menores de 60 años no estarán obligados a hacerlo) pero evitarán 
obligar a jubilarse a pilotos mayores de 60 años que todavía son capaces. Lo 
mismo sucede con la adopción y las parejas homosexuales. La protección de 
la razón poderosa (i. e., interés superior del menor-idoneidad para adoptar) 
mediante exámenes individuales será igual, sino mayor, a la conferida por 
normas generales.

Hay todavía dos argumentos más a favor de las normas generales en 
estos casos, y que merecen mayor atención, ya que pretenden mostrar que 
mediante una decisión basada en normas generales logramos ajustarnos 
mejor a los casos individuales.

Así, el tercer argumento sostiene que mediante normas generales se 
reduce la probabilidad de error; y según el cuarto argumento, también me-
diante normas generales, se evita el riesgo de discriminación.

Volvamos al ejemplo sobre alimentación para analizar el tercer argu-
mento. La norma general “si alimento sin el rótulo ‘apto para celíacos’ en-
tonces prohibido ingerir” está justificada porque seguirla impide ingerir ali-
mentos dañinos para el aparato digestivo de un celíaco. Esta norma general 
selecciona una propiedad relevante X y descarta otras. Cuando la norma 
está justificada, la propiedad ha sido seleccionada sobre la base de una ge-
neralización con apoyo estadístico. Según esa generalización, la propiedad 
X (rótulo “apto para celíacos”) está conectada con otra propiedad Y (au-
sencia de gluten) que permite la consecución de un fin valioso (protección 
del aparato digestivo). Ahora bien, ¿qué sucedería si mediante un dispositi-
vo especial constatamos que cierto alimento no tiene gluten?46 La primera 
respuesta sería que la aplicación de la norma basada en la generalización 
no está justificada, puesto que si la propiedad Y no se da, entonces no se 
obtendrá el fin valioso. A esta primera respuesta, el argumento que estamos 

“Una propuesta de entrevista semi-estructurada para la evaluación de futuros padres adop-
tivos: aplicación y estudio mediante el análisis textual”, Anuario de Psicología, vol. 71, 1996.

46  Y, por lo tanto, constatamos que se trata de un caso de sobreinclusión.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/QRQ9rY



187EL PAPEL DE LOS ESTEREOTIPOS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA...

ahora considerando responde que ello es así únicamente cuando podemos 
confiar en el test individual, es decir, siempre que no haya razones para du-
dar de la fiabilidad de la información actual. De otro modo, cuando nuestra 
capacidad epistémica actual es inferior a la que teníamos al momento de 
la comprobación estadística, haremos mejor en guiarnos por la norma ge-
neral. Además, los test pueden fallar por varias razones, y realizando un test 
para cada producto aumentan las posibilidades de error. La norma general 
reduce esta posibilidad a largo plazo, puesto que evita la realización de test 
individuales, caso por caso, y limita el número de personas que llevan ade-
lante la corroboración.

Sin embargo, la posibilidad de error es una razón para mejorar los exá-
menes individuales y no para eliminarlos. Sobre todo porque los test indivi-
duales son indispensables para evaluar las generalizaciones. No obstante los 
esfuerzos en ese sentido, si nuestra confianza en los exámenes individuales 
respecto de la idoneidad para adoptar fuera muy baja, entonces deberíamos 
eliminarlos para todas las categorías de adoptantes, y no sólo respecto de 
los homosexuales. Ya que no hay razones para confiar más en unos que en 
otros.47

La última defensa, el cuarto argumento, a favor de las normas generales 
es que si las propiedades relevantes están fijadas por una norma general, se 
evita la posibilidad de decisiones abusivas en el caso concreto. Por ejemplo, 
si la propiedad relevante es “rótulo ‘apto para celíacos’” estamos protegi-
dos frente a vendedores inescrupulosos que quieran convencernos de que 
cierto alimento no contiene gluten a pesar de que no posee el rótulo. Del 
mismo modo, si hay normas generales que determinan cuándo está permi-
tido adoptar y cuándo no, ello impedirá que funcionarios incompetentes 
decidan sobre la adopción a partir de sus propios prejuicios. Pero ello sería 
una defensa de una norma general que amplíe derechos y no de una, como 
la que estamos analizando, que los reduce. Además, tratándose de una nor-
ma basada en una generalización que asocia una categoría sospechosa a un 
concepto interpretativo, el riesgo de discriminación mediante una norma 
general es también alto.

En definitiva, cuando se trata de decidir sobre los derechos de catego-
rías de personas que han sufrido discriminación en el pasado (como los ho-

47  Nótese que el defensor de las decisiones basadas en normas generales sólo puede ale-
gar una diferencia cuantitativa en la posibilidad de error. Es decir, en virtud de la reducción 
del número de test. No puede alegar una diferencia cualitativa, ya que la base estadística de 
las generalizaciones en las que se apoya la norma general sólo puede ser obtenida mediante 
test individuales.
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mosexuales), las limitaciones a sus derechos mediante una norma general, 
aun cuando estén involucradas otras razones poderosas, no parece justifi-
cada. Sobre todo, porque los exámenes individuales, no sólo son económi-
camente viables, sino que, de manera más importante, permiten evitar la 
discriminación y, además, proteger el fin valioso en juego.

De todos modos, antes de cerrar esta primera parte, queda por reali-
zar una última aclaración. Incluso si se aceptan mis argumentos, de ello 
no se sigue que podamos evitar el uso de generalizaciones. La realización 
de exámenes individuales es imposible sin el apoyo de generalizaciones.48 
En el caso de los alimentos para celíacos, al construir una generalización 
sobre productos sin rótulo es necesario llevar adelante test individuales de 
algunos productos. Esos test deberán apoyarse en generalizaciones. Como 
por ejemplo, la generalización según la cual los alimentos que dan negativo 
en cierto test no contienen gluten. En nuestro caso, la decisión acerca de la 
idoneidad para adoptar se basará en ciertos rasgos de las personas que son 
considerados indicadores relevantes. Y para saber cuáles son, es necesario 
apoyarse en generalizaciones. Tales generalizaciones probablemente inclui-
rán rasgos problemáticos. Esto es aceptado por los especialistas consultados, 
quienes se refirieron a estudios llevados a cabo, sobre todo, en Estados Uni-
dos, en los que la evidencia sociológica recolectada muestra que no existen 
diferencias entre niños criados por parejas heterosexuales y niños criados 
por parejas homosexuales respecto de las prácticas paternales, el bienes-
tar emocional de los niños y su orientación sexual.49 Asimismo, otro de los 
textos citados muestra que respecto del crecimiento de los niños parece ser 
más relevante la dinámica familiar que su estructura.50 Estas son claramente 
generalizaciones apoyadas en rasgos problemáticos.

Resumiendo, los argumentos presentados hasta aquí permiten identi-
ficar los siguientes criterios para evaluar la justificación de una norma ge-
neral que limita los derechos de una categoría sospechosa. El primer punto 
es que no existen diferencias cualitativas entre una decisión individual y 
una norma general respecto de la protección de un fin valioso (o razón po-
derosa). Ambas producirán casos de sobre y subinclusión. Segundo, si se 
trata de una norma general que se apoya en una generalización referida 
a un concepto interpretativo, entonces primero, debe ofrecerse una teoría 

48  Como bien señala Schauer, véase Schauer, Frederick, Profiles…, cit., pp. 55-78.
49  Allen, Mike y Burrell, Nancy, “Comparing the Impact of  Homosexual and Hetero-

sexual Parents on Children”, Journal of  Homosexuality, vol. 32, núm. 2, 1997.
50  Chan, Raymond W. et al., “Psychosocial Adjustment among Children Conceived via 

Donor Insemination by Lesbian and Heterosexual Mothers”, Child Development, vol. 69, 
núm. 2, 1998.
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interpretativa no discriminatoria de ese concepto y, segundo, descomponer 
esa teoría en un cúmulo de generalizaciones secundarias susceptibles de 
corroboración estadística. La generalización en la que se apoya la norma 
general tendrá base estadística sólo si se muestra (algo que es improbable, 
pero no imposible) que la categoría sospechosa es relevante respecto de un 
conjunto consistente de tales generalizaciones secundarias que obtuvieron 
base estadística. Tercero, incluso si se concede la base estadística de la ge-
neralización, ello no implica todavía que la norma general sea preferible a 
la decisión individual. Pues si la norma general limita los derechos del gru-
po de personas al que hace referencia la categoría sospechosa, el riesgo de 
discriminación es mayor que el de una decisión individual que no precluye 
anticipadamente la posibilidad de ampliar los derechos de la categoría sos-
pechosa. Cuarto, por lo que, dado la paridad respecto de la razón poderosa 
y dada la posibilidad de apertura de derechos, el modo adecuado de resol-
ver la cuestión es la decisión individual. Lo que resulta apoyado en el caso 
de la adopción, además, por su viabilidad económica.

Para concluir, vale la pena unos últimos comentarios sobre las afirma-
ciones de la Corte y del juez del voto concurrente. Desde mi punto de vista, 
la Corte acierta al negar que esté justificado decidir mediante normas ge-
nerales, aun si basadas en generalizaciones, la cuestión de la adopción por 
parte de homosexuales. Se equivoca en sostener que ello es así porque está 
prohibido generalizar sobre categorías sospechosas. El juez acierta al soste-
ner que las generalizaciones acerca de categorías sospechosas son posibles, 
a veces necesarias. Pero se equivoca en afirmar que permiten justificar una 
norma general en este caso. Desde mi punto de vista, la conclusión más 
acertada es que si bien está permitido generalizar sobre categorías sospe-
chosas, en algunos casos sólo está permitido tomar decisiones individuales. 
Tal como en el supuesto de adopción que nos interesa.

III. norMaS y eStereotiPoS. el uSo PreScriPtivo
De laS categoríaS SocialeS

En esta sección me ocuparé del rol que ciertos estereotipos normativos juga-
ron en la argumentación de la Corte. La Corte no ha usado explícitamente 
esta expresión, sin embargo, varias de las consideraciones realizadas por los 
jueces pueden ser entendidas como referidas a estereotipos normativos. En 
particular, procuraré mostrar que lo que la Corte denomina mensaje o parte 
valorativa de una norma, puede ser entendido como estereotipo normativo. 
Y que, debido a que los estereotipos normativos producen, en ciertos casos, 
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una afectación de la identidad personal, también el mensaje normativo la 
produce. No es mi intención embarcarme aquí en una discusión terminológi-
ca, por lo que los términos usados no son relevantes. El punto que me intere-
sa abordar es, en cambio, qué conclusiones se siguen de entender el mensaje 
como estereotipo normativo. Para ello, comenzaré por precisar aquello que 
la Corte llama mensaje normativo, y argumentaré en qué sentido puede ser 
entendido como estereotipo. En segundo lugar, presentaré el modo en que 
los estereotipos normativos se relacionan con la identidad personal. Y, por 
último, evaluaré las consecuencias que de ello se sigue con relación a la afec-
tación que el mensaje puede producir en sus destinatarios.

Como adelanté, me concentraré aquí en el fallo 704/2014. En ese 
caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia debió resolver sobre 
la constitucionalidad de las modificaciones y adiciones realizadas por los 
decretos 142 y 155, que reformaron, respectivamente, 147 artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 116 artículos 
del Código Civil para el Estado de Colima, y 12 artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. De acuerdo con la refor-
ma, el artículo de la Constitución local referido distingue diferentes tipos 
de relaciones conyugales: el matrimonio, celebrado entre un solo hombre 
y una mujer, y el enlace conyugal, celebrado entre dos personas del mismo 
sexo. Los artículos referidos al Código Civil y al Código de Procedimientos 
Civiles fueron reformados para reemplazar el concepto de matrimonio por 
el de relaciones conyugales.

El quejoso sostuvo que estos cambios legislativos generan una afecta-
ción directa en su contra, al discriminarlo a él y “a todos y cada uno de los 
homosexuales” por motivo de su preferencia sexual, contraviniendo el prin-
cipio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 1o. consti-
tucional.51 Un punto importante para entender el caso es que el quejoso, si 
bien se declaró homosexual y residente en el estado de Colima, no había 
solicitado contraer matrimonio ni tampoco manifestó tener la intención de 
hacerlo.

Así las cosas, uno de los puntos centrales del fallo fue decidir sobre la 
legitimidad activa del quejoso. En efecto, el juez de Distrito determinó el 
sobreseimiento de la causa, estimando que el quejoso no tenía interés legí-
timo para impugnar. La base de esta conclusión es un argumento que invo-
lucra terminología técnica que no será objeto de discusión aquí, pero que, 
al menos brevemente, será necesario mencionar. Técnicamente, el juez sos-

51  Agregó también que el artículo 391 del Código Civil tiene una omisión legislativa al 
no incluir a las parejas homoparentales en los supuestos para adoptar niños y niñas.
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tuvo que las normas cuestionadas son heteroaplicativas y que, por lo tanto, 
necesitan de un acto concreto de aplicación. En este caso, el acto concreto 
habría sido la respuesta a la solicitud de contraer matrimonio. Dado que 
el quejoso no había solicitado contraer matrimonio, el juez decidió que las 
normas no eran aplicables y, por lo tanto, que el quejoso no poseía inte-
rés legítimo. Este argumento técnico puede ser reconstruido del siguiente 
modo. Según el juez, las normas impugnadas regulan el comportamiento 
de las personas que desean contraer matrimonio y de los funcionarios en-
cargados de declararlo. Dado que el quejoso no cae en ninguna de estas 
dos clases, no es destinatario de las normas y, por lo tanto, no tiene interés 
legítimo para cuestionarlas. El punto sobre el que la Corte tenía que resol-
ver era entonces si el quejoso tenía interés legítimo. Ello depende de cómo 
se conciba el interés legítimo y de cómo se distinga entre las normas hetero 
y autoaplicativas. La Corte concluyó que el quejoso posee efectivamente 
interés legítimo, ya que las normas en cuestión son, contrariamente a lo 
afirmado por el juez, autoaplicativas. Si bien creo que estas distinciones son 
importantes, puesto que dan estabilidad a la jurisprudencia, no entraré aquí 
en el análisis técnico de estos conceptos jurisprudenciales. Lo que me inte-
resa no es discutir si efectivamente hay interés legítimo o si las normas son 
autoaplicativas, sino las razones en virtud de las cuales la Corte consideró a 
esas normas autoaplicativas y al quejoso como destinatario de ellas.

1. El mensaje normativo

La Corte distingue entre contenido (o parte dispositiva) y mensaje (o
parte valorativa) de una norma. Defiende esta distinción afirmando que

las leyes —acciones por parte del Estado— no sólo regulan conductas, sino 
que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos nor-
mativos que establecen; es decir, las leyes no regulan la conducta humana en 
un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación 
oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de 
interés general.52

A través de ese mensaje, las leyes participan también en la conforma-
ción del significado social que, en una comunidad, poseen ciertos eventos. 

52  La Corte señala que el mensaje “no depende de las intenciones del autor de la norma, 
sino que es función del contexto social que le asigna ese significado”. No se trata de que las 
intenciones no juegan ningún rol, sino que sólo lo hacen como un elemento más del contexto.
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La participación de las leyes consiste, principalmente, en un juicio valora-
tivo respecto de las acciones reguladas. Negativo, respecto de las acciones 
prohibidas, y positivo o de promoción respecto de las acciones permitidas u 
obligatorias. Además, las leyes pueden apoyar o desalentar los juicios de va-
lor ya existentes en la sociedad. Así, la Corte señala que “cuando se trata de 
estereotipos es relevante tomar en consideración el papel que desempeñan 
las leyes, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra 
un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas 
que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo 
a estos grupos”.53

Si se acepta la distinción entre contenido y mensaje, sostiene la Corte, 
entonces una norma puede ser discriminatoria, no sólo cuando regula di-
rectamente la conducta de un “grupo vulnerable”,54 sino también cuando, 
mediante la regulación de la conducta de terceros, su mensaje ayuda a cons-
truir un significado que genera a ese grupo vulnerable un daño de estigma-
tización por discriminación.55 A pesar de esta definición, cabe aclarar que 
en el caso bajo análisis, los miembros del grupo vulnerable son también los 
destinatarios de la parte dispositiva de la norma. Para ser más precisos, el 
grupo destinatario de la parte valorativa (todos los homosexuales) incluye 
al grupo destinatario de la parte dispositiva (todos los homosexuales que 
solicitan contraer matrimonio). El problema aquí no es una diferencia ex-
cluyente entre los grupos destinatarios de ambas partes de la norma, sino el 
hecho de que el quejoso pertenece a uno, pero no al otro.

A partir de estas consideraciones, la Corte sostiene que existe un tipo 
de afectación, que denomina afectación por estigmatización, respecto de 
quienes, sin ser destinatarios de la parte dispositiva de una norma, son des-
tinatarios de su mensaje. Según la Corte,

la afectación por estigmatización es una especie de afectación concreta y dis-
tinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable 
por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las 
categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual 
el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables 
identificados mediante una de esas categorías.56

53  Párrafo 74.
54  Estimo que a pesar de las connotaciones diferentes, un grupo vulnerable es aquí un 

grupo definido por una categoría sospechosa.
55  Párrafo 75.
56  Párrafo 85. Este tipo de afectación ya había sido reconocido por la Corte en fallos 

anteriores: “La homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente 
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Si bien para que se produzca la afectación no se exige acreditar un acto 
de aplicación de la parte dispositiva de la norma, para distinguir esta afecta-
ción especial (que da lugar a un interés legítimo) de una mera discrepancia 
ideológica (que sólo da lugar a un interés simple), la Corte especifica ciertos 
requisitos, que resumo a continuación:

a) El mensaje normativo debe ser perceptible objetivamente y contener
un juicio de valor negativo o estigmatizador.

b) El mensaje debe utilizar un criterio de clasificación sospechoso y el
quejoso debe pertenecer al grupo así identificado.

c) El quejoso debe encontrarse dentro del ámbito espacial de validez de
la norma (sobre el cual se proyecta el mensaje).57

En el caso concreto, la Corte consideró que efectivamente el legislador 
de Colima, a través del marco normativo sancionado, trasmitió un mensaje 
según el cual “las uniones que merecen ser sancionados como matrimonio 
a través del derecho son las heterosexuales, y las uniones entre homosexua-
les pueden también ser sancionados pero a través de una figura diferente, 
el enlace conyugal”.58 Ciertamente, se advierte detrás del marco normativo 
una valoración negativa de la pareja homosexual. O, lo que es lo mismo, una 
consideración de los homosexuales como no merecedores del acceso al ma-
trimonio. La elección de un término diferente para las uniones de parejas 
del mismo sexo implica negarles el acceso al mismo término que designa 
una institución socialmente arraigada. Y, aun cuando la única diferencia 
entre parejas homosexuales y heterosexuales sea el término, el contexto his-
tórico y cultural permite advertir que la etiqueta “matrimonio” tiene una 
carga de significado que el legislador vuelve inaplicable a las parejas homo-
sexuales y, por lo tanto, envía así un mensaje negativo.59 Según este mensaje, 

primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra y, 
por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier variación en la apariencia, acti-
tudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la 
feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización, mediante 
una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un 
rango superior”. Amparo directo en revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de mar-
zo de 2013. Tesis aislada de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la p. 547 del Libro XX (mayo de 2013) Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.

57  Párrafo 90.
58  Párrafo 87.
59  El punto es ligeramente diferente en el AR 152/2013, en el que se debía decidir sobre 

un marco normativo (del estado de Oaxaca) que preveía únicamente el matrimonio entre 
personas de distinto sexo, sin crear una figura diferente para las parejas homosexuales. En 
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el rol de cónyuges dentro de un matrimonio está excluido del plan de vida 
homosexual. Dicho de otro modo, el mensaje impone a los homosexuales 
un recorte de los roles que pueden asumir, la homosexualidad es incompa-
tible con el rol de cónyuge dentro de un matrimonio.

La pretensión de fijar los roles de las personas es precisamente una de 
las funciones que asumen los estereotipos. Como señalé más arriba, los es-
tereotipos también son usados en función normativa. En esos casos, funcio-
nan como normas, más o menos rígidas, que pretenden guiar el comporta-
miento de determinada categoría de personas. Los estereotipos normativos 
incluyen a los individuos en una categoría o grupo social y especifican las 
normas que predominantemente se aplican a esa categoría de personas y 
que definen sus roles. Del mismo modo que el mensaje del legislador pre-
tende definir los roles de las personas homosexuales, negándoles el acceso al 
matrimonio, estereotipos normativos como “las madres deben ser amas de 
casa” pretenden definir los roles de las mujeres cuando tienen hijos.

Refiriéndose a las relaciones dentro del matrimonio, la Corte misma 
llama estereotipo a una norma que cumple esta función:

La asignación de tareas, habilidades y roles dentro de las parejas o las fa-
milias de acuerdo con el sexo o la identidad sexo-genérica de las personas 
corresponde a una visión estereotípica basada en características individua-
les o colectivas con significación social o cultural. Esto constituye una forma 
de discriminación —tanto para las parejas del mismo o distinto sexo— por 
cuanto el Estado determina a las personas con base en estas características 
y niega, por un lado, la diversidad de los proyectos de vida y, por el otro, la 
posibilidad de la distribución consensuada de las tareas dentro de las parejas 
y las familias.60

En este párrafo, si bien referido al contenido normativo y no al mensaje, 
aquello que la Corte denomina “visión estereotípica” no es una generali-

ese caso, la Corte sostuvo que es el silencio excluyente respecto de las parejas homosexuales 
el que trasmite un mensaje negativo contra ellas.

60  Párrafo 184. Asimismo, en el párrafo 106, la Corte cita un caso de Guatemala en el 
que se hace referencia a un estereotipo normativo: “la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, en el caso de María Elena Morales de Sierra vs. Guatemala, determinó que la mera 
existencia de diversos artículos del Código Civil de dicho país eran discriminatorios contra 
las mujeres, y en específico contra la señora Morales, puesto que conferían la representación 
conyugal y la administración del patrimonio conyugal al esposo, establecían responsabili-
dades específicas dentro del matrimonio para la esposa (v. g. cuidar los niños menores y el 
hogar), establecían que la mujer casada sólo podía ejercer una profesión o tener un empleo, 
siempre que ello no perjudicara su papel de madre y ama de casa, y que el esposo podía 
oponerse a que la esposa realizara actividades fuera del hogar”.
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zación descriptiva acerca de los roles que, de hecho, desempeñan hombres 
y mujeres en el matrimonio, sino que es una norma que persigue imponer 
esos roles a hombres y mujeres. Por ello, respecto de estereotipos en función 
normativa, no tiene sentido preguntarse si cuentan o no con apoyo estadís-
tico. El problema con los estereotipos normativos es, en cambio, su estrecha 
vinculación con la identidad personal.

2. Estereotipos normativos e identidad

Un estereotipo normativo persigue fijar los roles de determinada cate-
goría de personas. Es precisamente por ello que algunos estereotipos nor-
mativos moldean el comportamiento, los planes y la vida de los miembros 
de un grupo. Pero si ello es así, entonces hay estereotipos que desempeñan 
una función constitutiva de la identidad de ciertos grupos; puesto que ser 
miembro de ciertos agregados sociales implica comportarse según normas 
que definen el comportamiento de quienes participan en el grupo.61 En este 
sentido, aquello que constituye, en parte, el ser miembro de ese grupo es 
precisamente observar esas normas.62 Así, los estereotipos permiten el sur-
gimiento de “clases de personas”.63 Esta función de los estereotipos es cla-
ramente independiente del valor que posean las acciones o categorías que 
definen y regulan. Es decir, al igual que las normas del ajedrez o del bo-
xeo crean nuevas posibilidades de comportamiento, independientemente 
del valor que asignemos a cada juego; también los estereotipos normativos 
que definen al padre de familia, a la bailarina de striptease y a la profesora 
universitaria definen clases de personas, independientemente del valor que 
asignemos a cada una de esas identidades.64

61  Appiah, Kwame Anthony, “Stereotypes and the Shaping of  Identity”, California Law 
Review, vol. 88, núm. 1, 2000.

62  Estas normas, que definen cómo las personas deberían comportarse en determinadas 
situaciones, pueden ser entendidas como convenciones o normas sociales, más o menos ex-
plícitas. Akerlof, George A. y Kranton, Rachel E., Identity Economics. How Our Identities Shape 
Our Work, Wages, and Well-being, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 11. En el 
mismo sentido, Appiah, Kwame Anthony, The Etchis…, cit.

63  Appiah, Kwame Anthony, “Stereotypes…”, cit., p. 65.
64  La identidad social está constituida, entre otras cosas, pero sobre todo, por un con-

junto de estereotipos que moldean el comportamiento, los planes y la vida de los miembros 
de ese grupo. Si bien algunas características de las personas como raza, etnia, nacionalidad, 
género, religión o sexualidad tienen mayor importancia en la definición de la identidad, no 
son las únicas. Mi uso de identidad en el texto pretende ser neutral al respecto. Véase Sen, 
Amartya, Identidad y violencia, trad. de Verónica Inés Weinstabl y Servanda María de Hagen, 
Buenos Aires, Katz, 2007.
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Ahora bien, dada esta relación entre estereotipos e identidad, ¿cuáles 
son, si existen, los criterios de relevancia jurídica? En este punto puede ser 
útil trazar un paralelismo con los estereotipos descriptivos. Así, mientras en 
el caso de los estereotipos descriptivos podían presentarse dos tipos de de-
fectos, uno que afectaba al grupo (estereotipo sin base estadística) y otro que 
afectaba a un individuo (estereotipo con base estadística, pero falso respecto 
del individuo en cuestión), lo mismo sucede con los estereotipos normati-
vos. Algunos estereotipos normativos pueden constituir una afectación de la 
identidad de un grupo. Ello sucede cuando se atribuye a una categoría de 
personas un determinado rol, que el grupo no se atribuye o que es incom-
patible con los roles que el mismo grupo se atribuye. Como en el caso de 
las mujeres-amas de casa. Mientras que otros estereotipos normativos, aun 
cuando constituyan la identidad de un grupo, en cuanto esa categoría de 
personas se lo atribuye, pueden afectar la identidad de un miembro del gru-
po que rechaza el estereotipo. Como, por ejemplo, el caso de los católicos 
que no consideran reprochable tener relaciones sexuales antes del matrimo-
nio. O el caso de las mujeres mapuches, respecto de las normas comunita-
rias que les imponen la composición del conflicto de violencia intrafamiliar 
mediante acuerdo con el victimario.65

Esto permite distinguir entre estereotipos normativos internos y exter-
nos. El estereotipo es interno cuando los sujetos que sostienen el estereotipo 
son a su vez los destinatarios. El estereotipo es externo cuando esa coinci-
dencia no se produce. Dicho con otras palabras, los estereotipos normativos 
son internos cuando el grupo B sigue un estereotipo Q referido a los miem-
bros del mismo grupo B. Son externos, cuando el grupo A sigue un estereo-
tipo R referido a los miembros del grupo B.

Usando estas herramientas podemos distinguir dos sentidos en que un 
estereotipo es opresivo. En sentido general, el estereotipo es opresivo cuan-
do se intenta imponer a un grupo un estereotipo externo. En sentido indi-
vidual, el estereotipo es opresivo cuando se intenta imponer a un individuo, 
miembro del grupo, un estereotipo interno.

El problema con los estereotipos se presenta entonces cuando imponen 
o precluyen una elección normativa identitaria a un grupo o a un individuo.
En esos casos, los estereotipos son opresivos respecto de los individuos que
rechazan la atribución del rol que presuponen. Incluso pueden ser percibi-
dos como opresivos por quienes, sin encontrarse incluidos en la categoría

65  Para un análisis de estos casos, véase Ñanculef, Juan, “La cosmovisión y la filosofía 
Mapuche: un enfoque del Az-Mapu y del derecho consuetudinario en la cultura Mapuche”, 
Revista de Estudios Criminológicos y Penintenciarios, vol. 6, 2003.
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a la cual se atribuye un determinado rol, rechazan de todos modos el este-
reotipo.

Pero eso no es todo, el respeto de los estereotipos internos parece indis-
pensable para reconocer la identidad del grupo en cuestión. Los estereotipos 
moldean formas de comportamiento, cuya comprensión exige considerar a 
los estereotipos mismos. Ignorarlos impide que el comportamiento adquie-
ra el significado que el grupo le otorga. El reconocimiento exige compren-
der el significado que tales comportamientos tienen para quienes poseen la 
identidad así constituida.

Ello quiere decir que no basta con admitir que un estereotipo es norma-
tivo para rechazarlo. Es necesario analizar todavía qué relación tiene con la 
identidad del grupo o individuo estereotipado. En nuestro caso, el estereoti-
po es externo y opresivo, ya que se trata de la exclusión de un rol impuesto 
por personas que no son las destinatarias del estereotipo.

3. Sobre la afectación que producen los estereotipos normativos

De lo dicho hasta aquí, surge que la relevancia de los estereotipos nor-
mativos depende de su relación con la identidad personal de los destinata-
rios. Sin embargo, el argumento central de la Corte es que el marco norma-
tivo sancionado por el legislador del Estado de Colima posee un mensaje 
discriminador. Al distinguir entre “matrimonio” y “enlace conyugal”, el le-
gislador envía un mensaje según el cual las parejas homosexuales no son 
merecedoras del acceso al matrimonio y ello, siempre según la Corte, cons-
tituye un juicio de valor negativo. El juicio de valor negativo transmitido 
por el mensaje de la norma, i. e., por su parte valorativa, produce al quejoso 
una afectación por estigmatización que da lugar a un interés legítimo, y por 
lo tanto, lo legitima para solicitar la declaración de inconstitucionalidad. 
La declaración es procedente, según la Corte, porque efectivamente el ré-
gimen de “separados pero iguales” es violatorio del principio de igualdad. 
En efecto:

Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando 
existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar las parejas 
homosexuales en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los 
mismos derechos que el matrimonio, evoca a las medidas avaladas por la co-
nocida doctrina de “separados pero iguales” surgida en Estados Unidos en 
el contexto de la discriminación racial de finales del siglo XIX. De acuerdo 
con ello, los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, 
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sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación 
que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios 
porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”.66

Lo mismo sucedería, a fortiori, en el caso de un régimen que distinguiese 
entre parejas de personas del mismo sexo y parejas de personas de distinto 
sexo, asignando a cada una derechos y obligaciones diferentes.

La Corte sostiene que esta violación se produce, no sólo respecto de 
las personas homosexuales que efectivamente desean casarse, sino también 
respecto de aquellas que son únicamente destinatarias de la parte valo-
rativa o mensaje de la norma. Sin embargo, desde mi punto de vista, el 
agravio que produce un mensaje que contiene un estereotipo opresivo es 
independiente del hecho que la norma distribuya o no de manera igual de-
rechos y obligaciones. Es decir, los destinatarios del mensaje pueden verse 
agraviados aun cuando no exista una violación del principio de igualdad. 
Imagínese, por ejemplo, una norma que dispusiese: “Los directivos y sus 
secretarias administrativas gozarán de dos horas de pausa para almorzar”. 
Esta norma trasmite un mensaje acerca del rol que hombres y mujeres 
deben poseer en la estructura empresarial, pero sin distribuir de manera 
desigual sus derechos.

Dicho de otro modo, siempre que otras variables se mantengan cons-
tantes, la afectación que la norma produce al destinatario de la parte dis-
positiva no es necesariamente la misma que produce al destinatario de la 
parte valorativa. Una norma que atribuya distintos derechos y obligaciones 
a las parejas homosexuales respecto de las heterosexuales, produce tanto 
una afectación por discriminación como una afectación de la identidad de 
los destinatarios de la parte valorativa (o mensaje). Más allá que, de hecho, 
en el caso bajo análisis se produzca también una agravio a la igualdad.

Me parece que distinguir entre la afectación que produce un mensaje y 
la afectación que produce el contenido normativo es importante para dar 
mayor estabilidad a la jurisprudencia y para permitir, sin controversias, la 
ampliación de derechos en otros casos.

En definitiva, advertir que el mensaje de una norma puede adquirir la 
forma de un estereotipo normativo, y que estos últimos persiguen constituir 
la identidad de un grupo o de una persona, produce en mi opinión algu-
nas ganancias teóricas y jurídicas. Primero, conecta la noción de mensa-
je normativo con la de identidad. Segundo, independiza la afectación que 
produce el mensaje de la afectación que produce el contenido normativo. 

66  Párrafo 169.
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Estas dos afectaciones pueden coincidir, pero no necesariamente. Incluso 
se puede dar la primera sin que se dé la segunda. Tercero, permite advertir 
que los mensajes normativos pueden tener tanto un componente opresivo 
como uno de reconocimiento y que, por lo tanto, no sólo será el caso que 
el mensaje de una norma deba ser suprimido, sino que en otros casos será 
necesario que la norma trasmita cierto mensaje.

IV. concluSioneS

El recorrido hasta aquí ha sido extenso y cargado de distinciones, a pesar de 
que he abordado sólo un pequeño fragmento de las cuestiones que la Corte 
ha analizado en el conjunto de sentencias sobre matrimonio igualitario. Por 
lo que esta conclusión será breve.

En algunos de los argumentos, sobre cuya base la Corte Suprema mexi-
cana ha reconocido la constitucionalidad del matrimonio igualitario, se ha 
hecho referencia a estereotipos. Generalmente, los estereotipos son consi-
derados como un tipo problemático de categorización social y, por lo tanto, 
como un recurso que los jueces deben evitar y, además, contrarrestar. Si-
guiendo el trabajo de otros filósofos, y también de psicólogos, he señalado 
aquí que si suspendemos por un momento la condena inicial que genera 
la palabra “estereotipo”, terminaremos por advertir que aquello a lo que 
esa palabra refiere funciona de manera idéntica a otros dispositivos, res-
pecto de los cuales no estaríamos dispuestos a asumir la misma actitud. Así, 
he sostenido que los estereotipos a veces funcionan como generalizaciones 
que pretenden describir los rasgos que poseen los miembros de determina-
do grupo, y otras veces como normas que pretenden fijar los roles que de-
ben asumir los miembros de determinado grupo. Nótese bien, mi intención 
aquí no es defender ningún estereotipo en particular, ni ningún contenido 
particular que pueda ser objeto de estereotipo. Mi intención es avanzar en 
el análisis de su funcionamiento. Espero haber logrado esto último, ya que, 
desde mi punto de vista, ello permite capturar mejor la relación que la ca-
tegorización social posee con las normas generales y con ciertos principios 
reconocidos constitucionalmente, como la igualdad y la identidad personal.

V. bibliograFía

akerloF, George A. y kranton, Rachel E., Identity Economics. How Our 
Identities Shape Our Work, Wages, and Well-being, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 2010.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/QRQ9rY



200 FEDERICO JOSÉ ARENA

allen, Mike y Burrell, Nancy, “Comparing the Impact of  Homosexual 
and Heterosexual Parents on Children”, Journal of  Homosexuality, vol. 32, 
núm. 2, 1997.

aPPiah, Kwame Anthony, “Stereotypes and the Shaping of  Identity”, Cali-
fornia Law Review, vol. 88, núm. 1, 2000.

———, The Ethics of  Identity, Princeton, Princeton UP, 2005.
arena, Federico José, “Los estereotipos normativos en la decisión judicial”, 

Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol. 29, núm. 1, 2016.
bluM, Lawrence, “Stereotypes and Stereotyping: A Moral Analysis”, Philoso-

phical Papers, vol. 33, núm. 3, 2004.
bouvier, Hernán, Particularismo y derecho. Un abordaje pospositivista en el ámbito 

práctico, Madrid, Marcial Pons, 2012.
chan, Raymond W. et al., “Psychosocial Adjustment among Children Concei-

ved via Donor Insemination by Lesbian and Heterosexual Mothers”, Child 
Development, vol. 69, núm. 2, 1998.

coManDucci, Paolo, Hacia una teoría analítica del derecho, Rafael Escudero 
Alday (comp.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2010.

DWorkin, Ronald, Justice in Robes, Cambridge, Mass., y Londres, Belknap 
Press of  Harvard University Press, 2006.

———, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Mass., y Londres, Belknap Press of  
Harvard University Press, 2011.

Freixa, Montserrat et al., “Una propuesta de entrevista semi-estructurada 
para la evaluación de futuros padres adoptivos: aplicación y estudio me-
diante el análisis textual”, Anuario de Psicología, vol. 71, 1996.

JuSSiM, Lee et al., “The Unbearable Accuracy of  Stereotypes”, en nelSon, 
Todd D. (ed.), Prejudice, Stereotyping and Discrimination, Nueva York, Psycholo-
gy Press-Taylor and Francis, 2009.

MerviS, Carolyn y roSch, Eleanor, “Categorization and Natural Objects”, 
Annual Review of  Psychology, vol. 32, 1981.

ñanculeF, Juan, “La cosmovisión y la filosofía mapuche: un enfoque del 
Az-Mapu y del derecho consuetudinario en la cultura mapuche”, Revista 
de Estudios Criminológicos y Penintenciarios, vol. 6, 2003.

raboSSi, Eduardo A., “Derechos humanos: el principio de igualdad y la 
discriminación”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, vol. 7, 1990.

raMíreZ luDeña, Lorena, Diferencias y deferencia. Sobre el impacto de las nuevas 
teorías de la referencia en el derecho, Madrid, Marcial Pons, 2015.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/QRQ9rY



201EL PAPEL DE LOS ESTEREOTIPOS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA...

roSch, Eleanor y lloyD, Barbara Bloom (eds.), Cognition and Categorization, 
Hillsdale, NJ, Erlbaum, 1978.

roSSer liMiñana, Ana y Moya Mira, Conrado, “Familias monoparenta-
les e idoneidad para la adopción”, Intervención Psicosocial, vol. 10, núm. 2, 
2001.

Saba, Roberto, “Igualdad, clases y clasificaciones: ¿Qué es lo sospechoso de 
las categorías sospechosas?”, en gargarella, Roberto (ed.), Teoría y crítica 
del derecho constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009.

Schauer, Frederick, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 2003.

———, Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones basada en 
reglas en el derecho y en la vida cotidiana, trad. de Jorge Rodríguez y Claudina 
Orunesu, Madrid, Marcial Pons, 2004.

Searle, John Rogers, “A Taxonomy of  Illocutionary Acts”, Minnesota Studies 
in the Philosophy of  Science, vol. 6, 1975.

———, Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, 4a. ed., trad. de Luis M. 
Valdés Villanueva, Madrid, Cátedra, 1994.

Sen, Amartya, Identidad y violencia, trad. de Verónica Inés Weinstabl y Servan-
da María de Hagen, Buenos Aires, Katz, 2007.

Wright, Georg Henrik von, Norma y acción, trad. de Pedro García Ferrero, 
Madrid, Tecnos, 1970.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/QRQ9rY




