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RESUMEN: El pre sen te ar tícu lo li dia con la
evo lu ción del con cep to de per so na ju rí di ca
a tra vés de la his to ria del de re cho es ta -
douni den se, co men zan do con la de fi ni -
ción de per so na y la ex clu sión de los es cla -
vos de su al can ce. El au tor ex po ne los
mo ti vos por los cua les con si de ra que aún
aho ra Esta dos Uni dos de Amé ri ca está in -
cum plien do con cier tas con si de ra cio nes
fun da men ta les de hu ma ni dad al ex cluir de
la pro tec ción que ofre cen cier tas en mien -
das cons ti tu cio na les a los mi gran tes in do -
cu men ta dos.

ABSTRACT: This ar ti cle deals with the evo -
lu tion of the con cept of le gal per sons
through the his tory of the law of the United
States of Amer ica, be gin ning with the def i -
ni tion of per son and the ex clu sion of slaves
from its scope. The au thor anal y ses his rea -
sons for sus tain ing that even to day, the
United States is in breach of cer tain fun da -
men tal con sid er ations of hu man ity by ex -
clud ing il le gal aliens from the pro tec tion
of fered by a num ber of con sti tu tional
amend ments.
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Escribir un artículo de homenaje a la memoria de José María Cajica, que
fue —y seguirá siendo— un gran mae stro del derecho, permite a quien
esto intenta, abrir los viejos ventanales del recuerdo, y contemplarlo hace 
más de treinta años entrando a la oficina que la Facultad de Derecho me
tenía asignada en su planta baja, para atender lo que entonces era la
Secretaría del Doctorado y hoy es la División de Estudios de Posgrado.
En aquella ocasión, después de los saludos de rigor, el visitante
manifestó su interés en inscribirse como alumno de los Estudios
Superiores de Derecho Privado que se encontraban a mi cargo, por lo
que colocó sobre mi escritorio —dentro de un tradicional marco— el
orig i nal del título de abogado, notario y actuario con el que la
Universidad de Puebla había premiado los loables esfuerzos de José
María Cajica para obtenerlo; apareciendo en su lado izquierdo la
fotografía correspondiente, que obviamente se encontraba incluida en ese 
documento con pretensiones de identificación.

Des de lue go que, al te ner a la vis ta el tí tu lo pro fe sio nal que se me ex -
hi bía, ve ri fi qué el nom bre de nues tro ho me na jea do, e ins tan tá nea men te re -
co no cí que se tra ta ba del ju ris ta que con vi go ro so em pe ño nos ha bía per -
mi ti do co no cer des de ha cía ya casi vein te años su tra duc ción a la 12a. ed. 
fran ce sa del Tra ta do ele men tal de de re cho ci vil de Mar cel Pla niol —es -
cri to con la co la bo ra ción de Geor ges Ri pert— así como la mag ní fi ca
obra es cri ta por Ju lien Bon ne ca se, Ele men tos de de re cho ci vil. Sin em -
bar go, en ese mo men to me per ca té que la fo to gra fía que cons ta ba en el
di plo ma que te nía a la vis ta no coin ci día con las lí neas fa cia les de quien
lo mos tra ba, lo que me im pul só a pre gun tar: “¿y dón de está el maes tro
Ca ji ca?”. A lo que el in ter lo cu tor res pon dió con una son ri sa: “Aquí, ante
us ted. ¡Soy yo!”. Era cla ro que el paso del tiem po me ha bía con fun di do,
pues el ros tro del jo ven que en ton ces ha bía ob te ni do su li cen cia tu ra, ya
mos tra ba las se ñas in con fun di bles de una vida fe cun da que se en con tra ba 
en la ma du rez de su exis ten cia. La so no ra car ca ja da de am bos la dos so -
bre vi no, y la bien ve ni da se hizo pre sen te, ya que con si de ré un ho nor que
un pro fe sio nal con la ex pe rien cia y pres ti gio aca dé mi co que ca rac te ri za -
ban al vi si tan te, ac ce die ra a los es tu dios su pe rio res que im par tía la Fa cul -
tad de De re cho. Des de lue go que no lle gó solo, pues en esa ex pe rien cia
lo acom pa ña ron —en tre otros— un gru po de abo ga dos po bla nos, en tre
los que se en con tra ban Carlos Palafox Vázquez, Fernando García Rosas,
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Sergio M. Chávez Rojas y José María Fuentes Aguilar, quienes mos tra-
ban gran respeto y reverencia hacia su pre cep tor.

La ex pe rien cia que re la to se vio días des pués for ta le ci da, al ver me
obli ga do a ac tuar de su plen te de quien era ti tu lar de la cá te dra de de re cho 
com pa ra do, en la que tuve el pri vi le gio de con tar en tre los alum nos con
un maes tro con sa gra do como lo era José Ma ría Ca ji ca. Así, las dos ho ras
se ma na les en las que se im par tía la cla se, eran no to ria men te es ti mu lan -
tes, pues en ellas se man te nía de ma ne ra cons tan te un va ria do diá lo go en -
tre el pro fe sor y los alum nos, cons tan te men te sal pi ca do por anéc do tas fe -
li ces y co men ta rios opor tu nos de to dos los in te gran tes de aque lla
pequeña y entusiasta comunidad académica.

Las la bo res cul mi na ron con la re dac ción de un tra ba jo que el maes tro
po bla no pre sen tó, al que agre gó el nom bre de los com pa ñe ros que le
acom pa ña ban en aque lla ex pe rien cia, mis mo que he guar da do ce lo sa -
men te y que aho ra dan pau ta a esta con tri bu ción a su ho me na je. El mis -
mo está es cri to en 218 cuar ti llas, en las que cons tan su Intro duc ción, en
la que hace pro fe sión de fe so bre el va lor y tras cen den cia del de re cho
pri va do, y dos im por tan tes ca pí tu los, uno so bre la le sión y el otro de no -
mi na do “de re cho in te res pa cial”, en el que ex po ne el ám bi to de apli ca ción 
de las le yes, en su as pec to ter ri to rial, subjetivo y ma te rial.

Des de lue go que al re leer el con te ni do de ese en sa yo, vol ve mos a sa -
bo rear la rica ex pre si vi dad de sus con cep tos, muy par ti cu lar men te ex -
pues tos en la Intro duc ción, en la que des ta ca el lu gar que ocu pa el de re -
cho ci vil me xi ca no, como un con jun to de nor mas que ri gen a los
hom bres en tan to que di chas nor mas con si de ren a aque llos como su je tos 
de de re cho... Aquí se im po ne la pau sa en la que so bre vie ne una nota en
el pie de pá gi na —pro fe sión de fe hu ma nís ti ca— en la que el autor
advierte:

Eludimos deliberadamente el término per sona. Si pensamos que actualmente
[estas líneas se escriben hacia 1966] todo individuo de la especie humana
goza de la protección de la ley, bastará con decir que el hom bre por el solo
hecho de ser hom bre es sujeto de derecho. Esto que en la actualidad nos
parece obvio no ha sido así siempre, pues en los regímenes esclavistas, el
esclavo no era per sona sino cosa; en Europa, cuando existía la muerte civil,
los declarados muertos civilmente tampoco eran per so nas. Si la capacidad de
goce y de ejercicio dependen de la personalidad y el otorgamiento de ésta
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depende de la ley, conservando para el hom bre el calificativo de “per sona” se 
pone a disposición del legislador la facultad de excluir a determinadas clases
de hom bres de beneficios que de ninguna manera deben negárseles. Por
ejemplo, podría llegar a decirse en un régimen racista que sólo son per so nas
los individuos de una raza determinada y no los de otra. Por otra parte, si bien 
es cierto que el fin de todo derecho es el hom bre, debe pensarse que se trata
del hom bre de carne y hueso (y esto aun en el caso de las entidades jurídicas
que se han denominado per so nas mo rales, porque al fin de cuentas esas
entidades son constituidas por hom bres); que sufre y goza, que tiene sus
virtudes y sus vicios, que puede satisfacer todas sus necesidades y aun
carecer de lo más in dis pens able, que odia o ama, con bue nos o malos hábitos,

con bue nos o malos sentimientos, etc. En una palabra, de aquel que afirma
nihil humano a me alieno puto. Ahora bien, si el derecho tiene como fin a
este hom bre, al reglamentar las relaciones que tenga con los demás verá en él
no a una per sona abstracta, despojada de todo lo humano, sino al hom bre real 
a que nos hemos referido, con todos los lazos de acercamiento y con todos
los motivos de alejamiento que tenga para los demás; es decir viéndolo a él y
al mismo tiempo al grupo o grupos de que forma parte o de los cuales es
excluido; en tanto que si el fin del derecho es el hom bre como per sona, en -

tendiendo esta palabra como tradicionalmente se le entiende en el derecho,
nos encontramos ante un concepto abstracto, falsamente igualador de todos
que permite al poderoso, física o económicamente, al la dino, al más
preparado, la explotación del mis er a ble, del débil o del ignorante, puesto que
al fin y al cabo, no obstante las enormes diferencias que existen en tre unos y
otros: ¡Todos son per so nas y la ley civil es igual para todos! Por ello
propugnamos por la supresión en la ciencia del derecho, del término “per -
sona”, para referimos sólo al hom bre o a las “entidades” o “cuerpos

jurídicos”.

Es evi den te que cuan do Ca ji ca es cri bía las lí neas trans cri tas, lo ha cía
por que creía en el hu ma nis mo ver da de ro que pro cla ma el va lor tras cen -
den te del hom bre, ya que ob via men te con si de ra ba que es el be ne fi cia rio,
de po si ta rio y des ti na ta rio de la crea ción, y que sólo en los re gí me nes es -
cla vis tas se po día dar la ne ga ti va a su con di ción de per so na. Sus con vic -
cio nes en tra ña ban la re per cu sión del do lor y de las an gus tias que dan la
ne ga ción y vio la ción de los de re chos hu ma nos co me ti dos por los ti ra -
nos y opre so res, fie les par ti da rios de la de si gual dad y de la in jus ti cia,
de la es cla vi tud y ser vi dum bre. La res pues ta al re co no ci mien to de la dig -
ni dad de la per so na hu ma na se ha ma ni fes ta do in ter na cio nal men te, a par -
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tir de la apro ba ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre, ex pe di da en di ciem bre de 1948 —en Pa rís— por la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, que cons ti tu yó una res pues ta al cla mor
mun dial que se de sa tó —a par tir de la ter mi na ción de la Se gun da Gue -
rra Mun dial en 1945—, al so bre ve nir la li qui da ción de los im pe rios co -
lo nia les, que se guían ma ni fes tan do su vi gor en Asia y en Áfri ca; al pre ci -
pi tar se la lu cha en los pue blos po bres para ad qui rir un de sa rro llo que les
per mi tie ra me jo rar sus con di cio nes de vida fren te a las na cio nes ri cas y
el sur gi mien to de los gru pos so cia les que ha bían sido so me ti dos en es ta -
do de no to ria de si gual dad e in fe rio ri dad, como su ce día con los in di vi -
duos de raza ne gra de ori gen afri ca no y otras mi no rías ra cia les; de bien do 
re co no cer se —como lo ma ni fes ta ba Anto nio Ca rri llo Flo res— que esta
si tua ción fue pro duc to de la ce gue ra a la que se su je ta ron paí ses que ne -
ga ban el va lor de la dig ni dad de la per so na hu ma na al to le rar la es cla vi -
tud.1 Di cha ac ti tud ha sido y es la ne ga ción de los afa nes em pe ña dos por
el hom bre en la bús que da de una con vi ven cia jus ta y de co ro sa que, como 
ex pre sa Andrés Se rra Ro jas, es la sín te sis del prin ci pio in ter na cio nal que
pro cla ma que todo ser hu ma no tie ne de re cho en to das par tes al re co no -
ci mien to de su per so na li dad ju rí di ca.2

Den tro del es que ma que ve ni mos de sa rro llan do, no po de mos sos la yar
que en 1947, la UNESCO, que como la Orga ni za ción Edu ca ti va, Cien tí -
fi ca y Cul tu ral de las Na cio nes Uni das coad yu va ba en la pre pa ra ción de
la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos del Hom bre, rea li za ba una in ves ti -
ga ción so bre los pro ble mas teó ri cos que sus ci ta ba tal de cla ra ción, re mi -
tien do una car ta a di ver sos lí de res mun dia les, re qui rién do les su pun to de
vis ta so bre ese te ma rio. Entre las res pues tas des ta ca la que el 25 de mayo 
de ese año, Mahat ma Gand hi es cri bió al di rec tor ge ne ral de tal or ga ni za -
ción, doc tor Ju lian Hux ley, di cién do le:

Me temo que no pueda darle nada que se aproxime al mínimo que usted in -
dica. Lo cierto es que no tengo tiempo para hacer el esfuerzo. Pero todavía es 
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más cierto que leo muy poca literatura pasada o presente, aunque me
encantaría poder leer algunas de las obras maestras. Viviendo como vivo
desde mi juventud una vida turbulenta, no he tenido tranquilidad para

dedicarme a la lectura.
De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden

merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que
sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de
ciudadanos del mundo. Con esta declaración fun da men tal, quizás sea fácil
definir los deberes del hom bre y de la mujer y relacionar todos los derechos
con algún deber correspondiente que ha de cumplirse primero. Todo otro
derecho sólo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar. Suyo 

afectísimo, M. K. Gan dhi.3

Al leer las lí neas que an te ce den —ini cia das con las afir ma cio nes de
Ca ji ca— pu die ra pa re cer que exis te un con sen so ge ne ral y uná ni me que
apo ya los cri te rios de li ber tad e igual dad de to dos los hom bres. Sin em -
bar go, te ne mos cons tan cia de que aun en aquel país que pre co ni za ser
quien vi gi la en el mun do ac tual el re co no ci mien to y la ob ser van cia de los 
de re chos hu ma nos y que re cla ma abier ta men te a otros pue blos su cum -
pli mien to, con ti núa man te nien do en su más alto tri bu nal de jus ti cia un
cri te rio ne ga ti vo que debe man te ner la vergüenza que le corresponde.

En efec to, los ana les ju ris pru den cia les que co rres pon den a la mi tad del 
si glo XIX, re gis tran la im pre sio nan te ig no mi nia de la co no ci dí si ma sen -
ten cia —en tre los es tu dio sos de la ju ris pru den cia de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca— pero a la vez, im pac tan te de ci sión ju di cial, para quie nes
como José Ma ría Ca ji ca ajus tan sus cri te rios y con vic cio nes a las nor mas 
ju rí di cas que he mos re ci bi do de acuer do con nues tras tra di cio nes hu ma -
nas; re so lu ción que fue ca li fi ca da como una gran tor pe za, peor que un
cri men, por los ju ris tas de su pro pio país.4 La mis ma fue dic ta da en el la -
ce ran te jui cio tra mi ta do por Dred Scott vs. John F. A. Sand ford. El ac tor
era un hu mil de es cla vo de raza ne gra afri ca na que ha bien do na ci do en
Vir gi nia fue lle va do a Mis sou ri por su amo Pe ter Blow en 1827. Sie te
años des pués fue ven di do por sus an ti guos amos a un ci ru ja no mi li tar lla -
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ma do John Emer son, quien al ser tras la da do por ór de nes su pe rio res a un
pues to mi li tar ubi ca do en Rock Island, Illi nois —lu gar nor te ño en el que
es ta ba prohi bi da la es cla vi tud—, lo lle vó como per te nen cia. Dos años
des pués —1836— el mé di co fue tras la da do al Fuer te She lling, que se lo -
ca li za ba en el te rri to rio de la Alta Loui sia na (aho ra Min ne so ta), que se
en con tra ba al nor te de la la ti tud 36 gra dos y 30 mi nu tos, que era un área
en la que tam bién es ta ba prohi bi da la es cla vi tud, en los tér mi nos del
Acuer do de Mis sou ri de 1820, y dos años des pués (1838) el mé di co re -
gre só a Mis sou ri con su es cla vo. Éste —por su par te— se ha bía ca sa do
con una mu jer es cla va de su mis ma raza, que per te ne cía al mis mo amo,
con la que ha bía pro crea do dos hi jos. Seis años des pués Em er son fallecía 
habiendo designado albacea en su testamento a su cuñado John A. Sand -
ford, y dejando sus bienes en confianza a su esposa, para beneficio de su
hija.

La viu da de Emer son —que ha bía he re da do a los Scott en con fian za— 
te nía du das en cuan to a que pu die ra eman ci par a los es cla vos que eran
par te del cau dal he re di ta rio. En es tas cir cuns tan cias, se casa con Sand -
ford y emi gra a Mas sa chus sets aban do nan do a Scott y a su fa mi lia. En
es tas con di cio nes, Scott bus có el con se jo del hijo de Blow que ha bía sido 
su an ti guo due ño, quien con sul tó abo ga dos que en con tra ron que ese caso 
po dría ve ri fi car la cons ti tu cio na li dad del Acuer do de Mis sou ri, así como
cons ta tar si por ra zón de su re si den cia en el área nor te ña en la que se
prohi bía la es cla vi tud, ha bría ad qui ri do su li ber tad por mi nis te rio de la
ley.5

De acuer do con los an te ce den tes que ci ta mos, era in te re san te que el
tri bu nal ca li fi ca ra la le ga li dad des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal del
Acuer do de Mis sou ri, así como —a la vez— apli car el mis mo prin ci pio
con te ni do en el ar tícu lo 20 de nues tra ley su pre ma que man tie ne el pre -
cep to que prohí be la es cla vi tud en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y que,
en su tex to agre ga: “Los es cla vos del ex tran je ro que en tren al te rri to rio
na cio nal, al can za rán, por ese solo he cho, su li ber tad y la protección de
las leyes”.

La de man da que in ten ta ron los abo ga dos de Scott —ini cia da el 2 de
no viem bre de 1853— in vo ca ba que su clien te era un re si den te de Mis -
sou ri y que, en ra zón de ha ber sido tras la da do al te rri to rio de Illi nois, en
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el que no exis tía la es cla vi tud, ha bía ad qui ri do su li ber tad; que aun cuan -
do hu bie re sido re gre sa do a su lu gar ori gi nal de re si den cia, se ha bía con -
ver ti do en ciu da da no y que, en con se cuen cia, no po día res ti tuír se le ile gí -
ti ma men te a su an ti gua condición de esclavitud.

El de man da do se ex cep cio nó re cla man do que la cor te ca re cía de ju ris -
dic ción, en ra zón de que el ac tor era un des cen dien te de es cla vos ne gros,
de san gre pura afri ca na y, por tan to, en ra zón de con ti nuar sien do es cla -
vo, no po día en ton ces os ten tar se como ciu da da no de Mis sou ri. La sen -
ten cia del tri bu nal fe de ral fue emi ti da el 15 de mayo de 1854, re sul tan do
ab so lu to ria en fa vor del de man da do, al ren dir en tal sen ti do su veredicto
el jurado.

La de ci sión que se co men ta fue im pug na da ante la Su pre ma Cor te de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que con vo có a las par tes a la au dien cia
que tuvo lu gar del 11 al 14 de fe bre ro de 1854. Los con cep tos de vio la -
ción que Scott re cla ma ba, se con cen tra ban en tres pun tos fun da men ta les:

1) Que él se con vir tió en hom bre li bre al ser tras la da do a Illi nois y al
Fuer te She lling, bajo las dis po si cio nes del Con ve nio de Mis sou ri; 2) Que 
él no po día vol ver a la es cla vi tud aun cuan do hu bie re sido res ti tui do a un 
te rri to rio don de era vá li da la es cla vi tud, y 3) Que como era hom bre li bre, 
te nía de re cho a os ten tar se como “ciu da da no”.

John Mars hall ha bía de ja do de ser el pre si den te del Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia de la Unión Ame ri ca na, y ha bía sido su ce di do por Ro ger B.
Ta ney —cuyo nom bre apa re ce re pro ba do en los ana les his tó ri cos—,
quien se ña ló el 12 de di ciem bre de 1856 como nue va fe cha para au dien -
cia, en la que de bía es cu char se a las par tes so bre el pun to téc ni co de si la
cor te de bía con si de rar la de man da de Scott, ba sa da en su con di ción de
ciudadano.

El de sa rro llo de la cau sa ha bía des bor da do los in te re ses lo ca les y se
ha bía con ver ti do en cau sa cé le bre en toda la unión, pues to que la efer -
ves cen cia se ali men ta ba por la pro li fe ra ción de es cla vis tas y an ties cla vis -
tas; po si cio nes que es ta ban en jue go por la de ci sión que to ma ría la cor te.
Los pe rió di cos an ti ci pa ron que la sen ten cia per mi ti ría co no cer si esa cor -
te era un tri bu nal sólo po lí ti co, in te gra do por jue ces po lí ti cos; man te nien -
do con ello a la opinión pública de manera expectante.
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Los ar gu men tos po lí ti cos ex ter na dos por Ta ney el 7 de mar zo de 1857 
para re sol ver de fi ni ti va men te el caso, fue ron los si guien tes:

Un ne gro no puede convertirse en ciudadano, sin importar la acción que un
Estado pueda tomar, puesto que al incluir en el texto de la Declaración de
Independencia la palabra “nosotros”, la Constitución se refiere únicamente a
miembros de la raza blanca… (y) sostenemos estas verdades por sí mismas:
“que todos los hom bres han sido creados iguales...” las palabras an tes
transcritas podrían parecer que abarcan a toda la fa milia humana, y si fueran
usadas en un instrumento sim i lar en estos días, así se entendería. Pero es tan
claro que no puede discutirse que no pretende incluir en esa declaración a la
raza africana esclavizada, la cual no formaba parte del pueblo que señaló y
adoptó esa declaración… Creemos que nadie supone que cualquier cambio en 
la opinión o sentimiento público en relación con esta raza desafortunada...
podría inducir a la Corte para dar a las palabras de la Constitución una
interpretación más lib eral en su fa vor que las que se pretendió que tuvieran
cuando la misma fue instrumentada y adoptada. Si cualquiera de sus
disposiciones se consideran injustas, existe otro método prescrito en la misma 

ley por el cual puede ser enmendada; pero mientras permanezca sin

alteración, debe ser interpretada ahora, tal como era entendida en el tiempo

de su adopción.6

Como ra zo na mien tos com ple men ta rios, Ta ney opi na ba que en el tiem -
po en que se adop tó la Cons ti tu ción, los ne gros eran con si de ra dos tan
in fe rio res que ca re cían de de re chos que los hom bres blan cos es tu vie ran
obli ga dos a res pe tar; que el acuer do de Mis sou ri vio la ba la quin ta en -
mien da de la Cons ti tu ción, pues to que pri va ba a los pro pie ta rios de es -
cla vos de su pro pie dad, sin el de bi do pro ce so de la ley, ya que los de re -
chos de pro pie dad es tán tan uni dos a los de re chos de la per so na y
co lo ca dos en el mis mo ni vel por la men cio na da en mien da, que dis po ne
que nin gu na per so na pue da ser pri va da de la vida, de la li ber tad y de sus
pro pie da des, sin el de bi do pro ce so de ley.7
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El re su men del tex to de la dra má ti ca sen ten cia re fe ri da está pu bli ca do
en Law Edit. Ho ward, 17-2a., y su tex to es del si guien te te nor:

Demanda de extinción. Cuándo puede ser revisada. La palabra “ciudadano”
en la Constitución no comprende a alguien de la raza negra. El ne gro no
puede llegar a ser ciudadano. El esclavo no se hace li bre por residir en un
estado o territorio li bre. La Declaración de Independencia no incluye
esclavos como parte del pueblo. Los derechos y privilegios concedidos por
la Constitución a los ciudadanos no son concedidos a la raza negra. La
Constitución debe entenderse en el sentido de sus propósitos cuando ella fue
adoptada. La Corte puede examinar otros errores además de la demanda de
extinción. La Constitución expresamente afirma el derecho de propiedad

sobre los esclavos. El Pacto de Mis souri es inconstitucional y nulo.8

En el po pu lar de ba te —con re so nan cia na cio nal— sos te ni do en tre
Abraham Lin coln y el se na dor Step hen A. Dou glas, cuyo re sul ta do pro -
du jo la can di da tu ra del Par ti do Re pu bli ca no en fa vor del pri me ro, éste
ar gu men tó:

Yo creo que los autores de ese no ta ble instrumento (la Declaración de

Independencia) intentaron incluir a todos los hom bres, aun cuando ellos no

pretendieron el declarar a todos los hom bres iguales en todos aspectos. Ellos
no quisieron decir que eran iguales en color, tamaño, inteligencia, desarrollo
moral, o capacidad so cial. Ellos definieron —con distinciones tolerables— en 
qué aspectos consideraban se habían creado iguales a los hom bres —iguales
en ciertas derechos inalienables, en tre las que están la vida, libertad y la
búsqueda de la felicidad—. Esto dijeron ellos y es lo que pretendían...

querían establecer principios regulares para una sociedad li bre.9

A la vis ta de los con cep tos que he mos men cio na do, pu dié ra mos te ner
pre sen te que el caso de Dred Scott se dio en un mo men to his tó ri co que
pre sa gia ba la in mi nen te lu cha de se ce sión —que so bre vi no poco tiem po
des pués—, y que la irre me dia ble ver güen za que re ca yó en el pue blo es ta -
dou ni den se fue ge ne ra da por la evi den te irres pon sa bi li dad de la Cor te
Su pre ma de aquel país, y que —en úl ti ma ins tan cia— como al gún pro -
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8 Ibi dem, p. 314.
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Lin coln, Nue va York, Ca rrol & Graf Pu blis hers, 1994, pp. 253-270.



ver bio po pu lar lo ad vier te, los crí me nes son del tiem po. Sin em bar go,
vea mos aho ra si las co rrien tes es cla vis tas, de in to le ran cia y se gre ga ción
que en ton ces se ma ni fes ta ban, han so bre vi vi do o sí —por el contrario—
han desaparecido de la faz de la tierra.

Te ne mos pre sen te que en los úl ti mos me ses, la opi nión pú bli ca in ter -
na cio nal está ad ver ti da de las agre sio nes, cons tan tes pri va cio nes de li -
ber tad y más aún de la vida, que en la faja fron te ri za del nor te de nues tro
país pa de cen in nu me ra bles per so nas de ori gen na cio nal o cen troa me ri ca -
no, sea que se aho gen al no po der su pe rar las co rrien tes del Río Bra vo o
que mue ran por la des hi dra ta ción que les im po ne la fal ta de agua y co -
mi da en el de sier to fron te ri zo. A esas víc ti mas del or gu llo y de la in com -
pren sión, se les de no mi na in do cu men ta dos. Estas per so nas son acu sa das
de ser por ta do ras de ma les so cia les —en tre ellos el de sem pleo y el cri -
men— por lo que se les atri bu ye la con di ción de ser pre sas en el de por te
de la ca ce ría —que prac ti can im pu ne men te los ran che ros del Esta do de
Ari zo na de los Esta dos Uni dos de América— que constituyen ataques
directos en con tra de su vida.

En todo lo an te rior está la ten te una po lí ti ca mi gra to ria del go bier no fe -
de ral es ta dou ni den se que fla ge la a ta les in do cu men ta dos, quienes sólo
pre ten den ob te ner tra ba jo, como un pe li gro que ame na za gra ve men te a la 
so cie dad de su país; ge ne ran do odio y vio len cia per ma nen te en su con tra.

Es evi den te que aun cuan do su si tua ción mi gra to ria no esté re ves ti da
por la au to ri za ción para in ter nar se en el sue lo ve ci no, no deja de te ner
una con di ción hu ma na que re cla ma se le re co noz ca como tal y se le pro -
vea de un tra to dig no, den tro de los tér mi nos pro te gi dos por las en mien -
das cuar ta, quin ta y de ci mo ter ce ra de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se; ha -
bien do ema na do de esta úl ti ma, la sec ción 1981 del tí tu lo 42 de la Ley
Fe de ral, co no ci da como la Ley de De re chos Ci vi les de los Estados
Unidos de América.

En efec to, la cuar ta en mien da cons ti tu cio nal dis po ne la ga ran tía y pro -
tec ción —como de re cho hu ma no— que toda per so na tie ne en cuan to a su 
vida, li ber tad, do mi ci lio, pa pe les y pro pie da des, en con tra de ac tos ar bi -
tra rios de au to ri dad, que se eje cu ten o pre ten dan eje cu tar se sin la pre via
exis ten cia de una or den ju di cial de au to ri dad com pe ten te. Aho ra bien, en 
el pro ce di mien to ju di cial iden ti fi ca do con las si glas INS (Ser vi cio de
Inmi gra ción y Na tu ra li za ción) vs. Ló pez Men do za, en el que la Su pre ma
Cor te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de bía re sol ver si la de cla ra ción
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ver ti da por el reo, en la que re co no cía que se en con tra ba en el te rri to rio
de ese país, de bía ser ex clui da de las cons tan cias del pro ce di mien to, en
ra zón de que ha bía sido ob te ni da por las au to ri da des en el mo men to en el 
que se le ha bía arres ta do ile gal men te, vul ne ran do con ello la ga ran tía de
la men cio na da en mien da. La sen ten cia co rres pon dien te re sol vió que aun
cuan do el arres to ha bía sido ile gal, no de bía ope rar la re gla que pri va de
va li dez a la de cla ra ción que el in te re sa do rin da en esas cir cuns tan cias, ya 
que en la es pe cie se tra ta ba de un caso de de por ta ción; ar gu men tan do
—ade más— que de lle gar a re co no cer que el in do cu men ta do pu die ra dis -
fru tar de esa ga ran tía y, como con se cuen cia de su pro tec ción, con ce der le
el de re cho a ser oído —en es tric ta ob ser van cia de los ex tre mos de tal ga -
ran tía— se agra va ría la di fí cil car ga que te nían los agen tes mi gra to rios
fron te ri zos. De aquí se dis pu so que “el in do cu men ta do no tiene derecho
a reclamar la protección de la enmienda constitucional invocada y,
consecuentemente, no puede reclamar con tra la admisión de las pruebas
obtenidas en la ilegal aprehensión”.

Por otra par te, en el di ver so pro ce di mien to ju di cial re gis tra do como
Uni ted Sta tes (Esta dos Uni dos) vs. Ver du go-Urquí dez,10 la mis ma Cor te
Su pre ma res trin ge y cla si fi ca a las per so nas que pue den re cla mar la pro -
tec ción de la re pe ti da cuar ta en mien da, pues to que el pro ce sa do —ciu da -
da no me xi ca no que vi vía en te rri to rio de la re pú bli ca me xi ca na— fue de -
te ni do ile gal men te en su casa y se cues tra do por agen tes fe de ra les del
go bier no es ta dou ni den se, que sin or den de ca teo o de arres to, y sin te ner
com pe ten cia para ac tuar en te rri to rio ex tran je ro, lo tras la da ron al de su
pro pio país, con el ob je to de in coar un pro ce di mien to ju di cial en su con -
tra, acu sán do lo del de li to de trá fi co de dro gas. En ese caso, el pro ce sa do
re cla mó que las prue bas re ca ba das en su con tra por los agen tes que lo ha -
bían se cues tra do, no de bían ser ad mi ti das en el pro ce di mien to pe nal ini -
cia do en su con tra. En esa oca sión, la cor te fue más allá de lo que cual -
quier abo ga do pu die ra pen sar, ya que no sólo negó la exis ten cia de la
pro tec ción de la re pe li da en mien da al in do cu men ta do, sino que ade más
ra zo nó la apli ca ción de tal cri te rio, al in ter pre tar el sig ni fi ca do ju rí di co
de lo que son las per so nas; concluyendo que ellas sólo pueden ser:
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Los individuos que son parte de la comunidad nacional o que de alguna otra
manera han desarrollado suficiente conexión con este país, para ser consi-
derados parte de la comunidad. Por tanto, el procesado no puede pertenecer a
“aquellas per so nas” para las cuales se estableció la protección constitucional
reclamada, por lo que las pruebas obtenidas en su con tra por los agentes
federales que lo secuestraron, debían ser admitidas y desahogadas en el
proceso que se instruía en su con tra, no obstante que éstas habían sido

obtenidas en contravención a la garantía de la repetida Enmienda.
En esta ocasión, los ministros Brennan, Mar shall y Blackmun se mani-

festaron en con tra de la interpretación del Tri bu nal, calificándolo como
erróneo y contradictorio de los derechos que garantiza la Constitución de su

país.

La lec tu ra del tex to que ci ta mos rei te ra la ig no mi nia e in dig ni dad que
se ma ni fies ta en tan abe rran te re so lu ción, que ob via men te re ba sa los lí -
mi tes de la más ele men tal pru den cia y equi dad que debe ca rac te ri zar a un 
Tri bu nal de Jus ti cia y que an ti ci pa la de ca den cia mo ral de un po de ro so
pue blo; pro pi cian do que re cor de mos las pa la bras del maes tro José Ma ría
Ca ji ca —con las que ini cia mos este me re ci do ho me na je a su me mo ria—
para ubi car las al lado de otras —que pu die ran ser un pre sa gio ac tual—
que en su mo men to ase ve ra ron—: “La his to ria de los ro ma nos es la si -
guien te: ven cie ron con sus má xi mas a to dos los pue blos; pero lue go que
lo hu bie ron con se gui do, no pudo sub sis tir su re pú bli ca; fue ne ce sa rio
mu dar el go bier no; y em plea das en este nue vo go bier no unas má xi mas
con tra rias a las pri me ras, hi cie ron caer su gran de za”.11
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