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TRADUCCIONES INEVITABLES*
INEVITABLE TRANSLATIONS
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Resumen

El presente artículo sugiere la sustitución de las categorías de “préstamos” o “transplan-
tes” por la de “traducción” para caracterizar los diálogos constitucionales transnacio-
nales contemporáneos. A la luz de esta categoría, el uso de materiales jurídicos foráneos 
por los jueces constitucionales domésticos no solo se concibe como una práctica 
jurídica, sino como una actividad cultural y política compleja que se inserta en los 
procesos de construcción de la identidad nacional. Con base en estas ideas, el artículo 
muestra cómo la jurisprudencia racial de la Corte Constitucional de Colombia ha tra-
ducido las categorías de los “criterios sospechosos” y el “test estricto de igualdad” 
propias del derecho constitucional de los Estados Unidos para confrontar los mitos de 
armonía racial y mestizaje en los que se han fundado las relaciones raciales en Colombia 
desde los albores de la República. En este proceso, la Corte ha recuperado la raza como 
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un criterio de organización política que permite hacer visibles las desigualdades raciales 
y, de este modo, ha intervenido decisivamente en la construcción de la identidad nacional 
colombiana. 

Palabras clave: Préstamos, transplantes, traducción, identidad nacional, criterios 
sospechosos, test estricto de igualdad, armonía racial, mestizaje, Corte Constitucional 
de Colombia, jurisprudencia racial.

Abstract

This article suggests the substitution of the categories of “loans” or “transplants” by 
the “translation” to characterize contemporary constitutional dialogues. In light of this 
category, the use of foreign legal materials by local constitutional judges is not only 
conceived as a legal practice, but as a complex cultural and political activity that is 
embedded in the processes of building national identity. Based on these ideas, the 
article shows how the racial jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia has 
translated the categories of the “suspicious criteria” and the “strict test of equality” 
proper to the law constitutional of the United States to confront the myths of racial and 
miscegenation harmony in which racial relations have been founded in Colombia since 
the dawn of the Republic. In this process, the Court has recovered the race as a criterion 
of political organization that allows visible the racial inequalities and, in this way, has 
intervened decisively in the construction of the Colombian national identity.

Keywords: Loans, transplants, translation, national identity, suspicious criteria, strict 
equality test, racial harmony, miscegenation, Constitutional Court of Colombia, racial 
jurisprudence.

Hace algunos años, Steven Calabresi, profesor de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Northwestern, escribió que la Constitución de los 

Estados Unidos era "la mejor Constitución que los seres humanos habían dise-
ñado", y que "se había comprobado su gran éxito a tal punto que los estados 
nación unitarios y las democracias parlamentarias alrededor del mundo harían 
bien en copiarla". Según Calabresi, se debía dar crédito a la Constitución por ser 
una de las causas para que "nuestra sociedad sea la más próspera, la más 
avanzada tecnológicamente y la más justa de la historia de la humanidad, sin 
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mencionar el hecho de habernos convertido fácilmente en un poder militar 
superior que ha defendido con éxito a gran parte del mundo de despiadados 
déspotas totalitarios sin habernos corrompido en el proceso".1 En contraste con 
las eufóricas observaciones de Calabresi, la Juez de la Corte Suprema de Justicia, 
Ruth Bader Ginsburg, causó un revuelo a principios de febrero de 2012 en una 
entrevista televisada en Egipto, cuando instó a los egipcios a que no buscaran 
inspiración en la Constitución de los Estados Unidos cuando redactaran su nueva 
Constitución. A su modo de ver, la Constitución del país norteamericano no era 
un modelo a seguir, no solamente porque era "un documento básicamente con-
gelado en el tiempo desde su ratificación", sino también porque las mujeres, los 
indios americanos y los afroamericanos fueron excluidos de su redacción. Luego, 
Ginsburg preguntó: "¿por qué no aprovechar otros ejemplos que existen alrededor 
del mundo"? Adicionalmente señaló que "creía sinceramente en la importan-
cia de escuchar y aprender de otros". Su recomendación era mirar la Consti-
tución de Suráfrica, la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y la Convención 
Europea de Derechos Humanos, en razón a que estos documentos brindaban 
protecciones más generosas a las libertades y a los derechos humanos, y además 
ofrecían mejores garantías a la independencia judicial.2

Las perspectivas opuestas y provocadoras de Steven Calabresi y de la Juez 
Ginsburg abren un diálogo importante no solamente sobre el estatus actual del 
constitucionalismo estadounidense en el derecho constitucional comparado 
moderno, sino también, y de modo más general, sobre la forma como se producen 

1 CALABRESI, Steven G., "An Agenda for Constitutional Reform", en Eskridge Jr., William N. y Levinson, 
Sanford (eds.), Constitutional Stupidities, Constitutional Tragedies, New York University Press, Nueva York, 
1998, p. 22. 

2 Véase, por ejemplo, Fox News, "Ginsburg to Egyptians: I Wouldn’t Use U.S. Constitution as a Model", 6 
de febrero de 2012, http://www.foxnews.com/politics/2012/02/06/ginsburg-to-egyptians-wouldnt-use-us-
constitution-as-model/ [último acceso 15 de mayo de 2017]; Huffington Post, "Supreme Court Justice Ruth 
Bader Ginsburg Talks Constitution, Women and Liberty on Egyptian TV", 1o. de febrero de 2012, http://www.
huffingtonpost.com/2012/02/01/justice-ruth-bader-ginsburgegypt_n_1248527.html [último acceso 15 de mayo 
de 2017].
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en la actualidad los diálogos constitucionales transnacionales. Mientras que 
Calabresi, basándose en la importancia del estatus geopolítico de los Estados 
Unidos, prescribe un modelo en el que las demás naciones deberían copiar o 
tomar prestadas las instituciones constitucionales estadounidenses, la Juez 
Ginsburg es menos entusiasta frente a esta visión y está dispuesta a proponer 
un diálogo constitucional más horizontal en donde el modelo de los Estados 
Unidos podría desempeñar un papel importante, pero debe complementarse, o 
incluso desplazarse, por otros documentos constitucionales y de derechos 
humanos provenientes de variados lugares geográficos. Sin asumir la visión 
pomposa y triunfalista de Calabresi, es innegable que históricamente la Consti-
tución de los Estados Unidos ha jugado un rol importante como modelo orien-
ta dor para la redacción de constituciones y el control judicial de las leyes en las 
democracias más jóvenes alrededor del mundo. Ciertamente, incluso algunos 
han sostenido que los Estados Unidos tienen una verdadera "descendencia 
cons titucional".3 Desde los inicios de su vida republicana a principios del 
siglo XIX, muchos países de América Latina han buscado inspiración en el cons-
titucionalismo de Estados Unidos. Al discutir la invocación de instituciones 
estadouni denses y su legitimidad y autoridad, los académicos de la región ge-
neralmente han usado las nociones de "préstamos" y "trasplantes".4

Tal como otros lo han afirmado anteriormente, considero que, en lugar de "prés-
tamos" y "trasplantes", un concepto más productivo para discutir los diálogos 
constitucionales transnacionales es el de "traducción". Sin embargo, tomo distan-

3 Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito, U.S. v. Then, 56 F.3d 464, 469 (2d Cir. 1995) (voto 
concurrente del Juez Guido Calabresi).

4 Véanse, por ejemplo, BÖHMER, Martin, "Préstamos y adquisiciones: La utilización del derecho extranjero 
como una estrategia de creación de autoridad democrática y constitucional", en RIVERA RAMOS, Efrén (ed.), 
Derecho y cultura, San Juan, Editorial Tal Cual, 2007, pp. 143-60; GARGARELLA, Roberto, Los fundamentos 
Legales de la desigualdad: El constitucionalismo en América (1776-1860), Siglo XXI, Madrid, 2005; GARGARELLA, 
Roberto, "Injertos y rechazos: Radicalismo político y transplantes constitucionales en América", en RIVERA 
RAMOS, Efrén (ed.), Derecho y cultura, Editorial Tal Cual, San Juan, 2007, pp. 267-89; ROSENKRANTZ, Carlos, 
"Against Borrowings and Other Nonauthoritative Uses of Foreign Law", International Journal of Constitutional 
Law, vol. 1, núm. 2, abril 2003, pp. 269-295.
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cia de estas propuestas anteriores al asumir una noción de traducción que tiene 
un doble significado. A mi modo de ver, la traducción de materiales jurídicos 
extranjeros es una poderosa actividad para construir la cultura y la nación, lo 
cual a su vez tiene el efecto de contribuir a la construcción de una identi-
dad constitucional nacional mediante la apertura de un espacio para el reco-
nocimien to de la otredad y la diferencia. Adicionalmente, cuando hay préstamos 
o trasplantes por parte de quienes hacen las constituciones nacionales, o de los 
Jueces que las aplican y las interpretan, esas instituciones son, inevitablemente, 
traducidas. Incluso si los redactores y Jueces quisieran voluntariamente hacer 
una copia literal del derecho constitucional de otras naciones, esta intencionalidad 
explícita sería traicionada por la inevitabilidad de la traducción. Esta última es 
inevitable en razón a su íntima relación con el acto de leer las instituciones de 
otros países. En dicho acto, los Jueces inmediatamente las traducen. Si la prác-
tica de los redactores y Jueces de acudir al derecho constitucional de otros 
países es descrita como una forma de traducción, entonces será posible verla 
no solamente como una práctica jurídica, sino como una actividad cultural y 
política com pleja de construcción de la nación, mediante la cual esta última 
emerge como sujeto político con una identidad diferenciada. La caracterización 
de los préstamos y trasplantes como traducciones de materiales jurídicos forá-
neos ofrece una perspectiva más dialógica que tiende a disipar muchos de los 
problemas de legitimidad y autoridad identificados por algunos autores. Este 
escrito se con centrará exclusivamente en las traducciones constitucionales 
hechas por Jueces que tienen el papel institucional de resolver controver sias con 
base en normas constitucionales. Dejaré para otra ocasión la reflexión sobre las 
particularidades de la traducción al momento de redactar las constituciones. 

Para desarrollar este argumento, el ensayo se dividirá en dos secciones. Sobre 
la base de teorías que caracterizan la traducción como una práctica cultural y 
política, la primera sección sostendrá que las categorías tradicionales (princi-
palmente préstamos y trasplantes) usadas para describir el uso del derecho 
constitucional de otros países por parte de los Jueces constitucionales nacionales 
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se vuelven más productivas si se ven desde la perspectiva de la traducción. Los 
préstamos y trasplantes se convierten entonces en formas de construcción de 
nación y producen identidades constitucionales domésticas idiosincráticas. 
Además, la traducción es una categoría que también tiene una dimensión ética 
importante, en la medida en que abre el terreno donde la comunidad polí-
tica reconoce y asume la responsabilidad por sus otros. La segunda sección del 
artículo utilizará la doctrina sobre raza de la Corte Constitucional de Colombia 
para ilustrar la dinámica de las traducciones constitucionales. En una aproxi-
mación paradójica, la Corte colombiana ha desarrollado los casos de discrimi-
nación racial y acción afirmativa utilizando y rechazando simultáneamente la 
versión estadounidense del test estricto de igualdad como andamiaje analítico. 
Mientras que en los casos "clásicos" de discriminación, la raza es un "criterio de 
diferenciación sospechoso" que activa el "test estricto", en las controversias sobre 
acción afirmativa ha sido aceptada como un criterio para buscar la igualdad 
sustancial. Esta sección afirma que la Corte Constitucional no ha copiado la 
doctrina estadounidense sobre el test estricto, sino que la ha traducido creando 
así nuevos caminos en el proceso colombiano de construcción de nación. 
Al acudir a una de las áreas en donde el derecho constitucional estadounidense 
ha contribuido de modo más decidido a dar forma a la identidad constitucional 
estadounidense, la Corte Constitucional de Colombia ha entrado en un diálogo 
transnacional que ha tenido un profundo impacto en la afirmación de la identi-
dad constitucional colombiana contribuyendo a abordar el problema de la invi-
sibilidad histórica de los afrocolombianos. 

1. Traducciones 
y autoridad constitucional

El uso de la categoría de "traducción" para evaluar la invocación del derecho 
constitucional extranjero en la construcción de instituciones y doctrinas cons-
titucionales puede defenderse recordando algunos de los argumentos que se 
han esgrimido contra los préstamos de instituciones jurídicas foráneas. Para 
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efectos de la tesis sostenida en esta sección, utilizaré como punto de partida las 
importantes y provocadoras ideas de Carlos Rosenkrantz.5 Haré una crítica a 
las ideas de este autor porque, a mi modo de ver, este autor ha articulado algunos 
de los argumentos normativos más claros y consistentes en contra de lo que él 
llama los usos "con autoridad" y "sin autoridad" del derecho extranjero. Además, 
las ideas altamente provocadoras de Rosenkrantz brindan un terreno productivo 
para ensayar las posibilidades que tiene la noción de traducción como forma de 
construcción de identidad nacional. Por lo tanto, es conveniente dedicar unas 
líneas a resumir brevemente sus argumentos. 

Para Rosenkrantz, el uso más problemático del derecho extranjero es lo que 
llama "préstamos". Esta noción es usada de modo estricto para referirse a los 
casos en que se le da fuerza vinculante en el derecho doméstico al derecho fo-
ráneo en razón a "la autoridad que el derecho extranjero tiene en su lugar de 
origen".6 El argumento más fuerte que Rosenkrantz dirige contra esta forma de 
préstamo es lo que llama "el argumento de validación". Desde su perspectiva, 
en tanto el derecho constitucional "toca nuestras vidas de modo más profundo 
y con mayor coerción que todas las demás ramas del derecho", al punto en que 
"los ciudadanos de un Estado democrático siempre sentirán la presión coercitiva 
del derecho constitucional en su vida diaria",7 cualquier persona cuya vida será 
afectada por el derecho constitucional debe tener la oportunidad de participar 
equitativamente en el proceso de su creación. A la luz de esta perspectiva de la 
legitimidad jurídica, Rosenkrantz rechaza los usos con autoridad del derecho 
constitucional foráneo en la medida en que implicarían "ceder ante las decisio-
nes colectivas tomadas por otros".8 Si la coerción "solamente puede justificarse 
cuando es la consecuencia directa de una decisión colectiva",9 entonces los 

5 Véase ROSENKRANTZ, C., op. cit.
6 Ibidem, p. 270.
7 Ibid., p. 284.
8 Ibid., p. 285.
9 Ibid.
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préstamos se vuelven inaceptables porque la comunidad que toma en préstamo 
la institución nunca participó en la construcción del derecho constitucional 
foráneo y, por lo tanto, nunca dio su consentimiento para que se le aplicara este 
poder coercitivo. Si, a la luz del argumento de la validación, los préstamos son 
altamente problemáticos cuando se trata de la redacción de constituciones, su 
ilegitimidad se vuelve más seria cuando se usan por los Jueces constitucionales. 
Para Rosenkrantz, si en líneas generales es difícil para la gente identificarse con 
los tribunales en razón a su falta de responsabilidad política democrática, "en-
tonces es también complejo validar la coerción implícita en la implementación 
de una norma jurídica que un tribunal toma prestada".10

A juicio de Rosenkrantz, el derecho constitucional foráneo también podría usarse 
al nivel doméstico "sin autoridad". En este punto el autor menciona el uso del 
derecho extranjero como una evidencia fáctica, como "una fuente de innovación 
y conocimiento jurídico", para "enfatizar que los aspectos fácticos distintivos 
de un caso ameritan una solución propia", para mostrar el carácter idiosincrá-
tico de una decisión judicial doméstica y para hacer evidente que existe un con-
senso sobre ciertos asuntos debido a que otras jurisdicciones deciden casos de 
modo similar.11 Para Rosenkrantz, todos estos usos del derecho constitucional 
foráneo, incluso si son parte de un "diálogo en curso respecto a las instituciones 
judiciales de la comunidad mundial",12 son problemáticos y deben rechazarse 
por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con lo que podría llamarse "el ar-
gumento de la complejidad", la invocación del derecho constitucional foráneo 
le añade una "complejidad innecesaria" a las decisiones judiciales.13 En su pers-
pectiva, la autoridad de las decisiones de los tribunales depende de su claridad 
y honestidad. En la medida en que una decisión judicial debe hablarles clara-

10 Ibid., p. 286.
11 Véase ibid., pp. 286-91.
12 Ibid., p. 292.
13 Ibid.
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mente a los legos, el uso del derecho constitucional foráneo se interpone en el 
camino de esta pretensión de claridad y, de este modo, amenaza su propia auto-
ridad.14 En segundo lugar, a la luz de un "argumento de originalidad", los présta-
mos "sin autoridad" de derecho constitucional extranjero dificultan la construc-
ción de una cultura constitucional original y nacional. Desde el punto de vista 
de Rosenkrantz, "la cultura constitucional es completamente dependiente de 
que el derecho constitucional sea concebido y experimentado como un árbitro 
único y definitivo en todos los conflictos".15

En nuestros tiempos, los tribunales alrededor del mundo –tal como el propio 
Rosenkrantz lo reconoce– están experimentando un "diálogo transnacional 
continuo" donde la invocación del derecho constitucional foráneo en la cons-
trucción de las instituciones y doctrinas constitucionales domésticas es un fe-
nómeno cotidiano, no tanto mediante préstamos "con autoridad" sino del modo 
"sin autoridad" señalado por Rosenkrantz. Teniendo en cuenta sus severas críticas 
contra el uso del derecho constitucional en las decisiones judiciales, ¿existe una 
manera de contrarrestar los argumentos de validación, complejidad y originali-
dad? En este artículo considero que si los préstamos (incluso en el sentido débil 
y fuerte de los préstamos con autoridad) son descritos como una forma de tra-
ducción, la crítica de Rosenkrantz podría ser resistida, o al menos gran parte de 
su fortaleza podría ser debilitada. De modo más explícito, sostengo que, en el 
proceso de tomar prestadas instituciones y doctrinas del derecho constitucional 
extranjero, los Jueces domésticos de hecho las traducen.16 Tal como intentaré 
mostrar en lo que sigue, una traducción nunca es una imitación del texto original. 
Por el contrario, la traducción constitucional es una práctica en donde la identidad 
y la autoridad nacional se construyen mediante el diálogo especial que el tra-
ductor establece con el texto que será traducido. Más aún, considero que incluso 

14 Véase ibid., p. 293.
15 Ibid., pp. 293-94.
16 Para un argumento similar véase BÖHMER, M., op. cit., passim. 
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si los Jueces quisieran explícita y voluntariamente imitar o copiar literalmente 
las doctrinas o instituciones constitucionales foráneas, esta intencionalidad 
explícita sería traicionada por la inevitabilidad de la traducción. Los préstamos, 
en consecuencia, nunca son copias o imitaciones sino traducciones originales: 
formas nuevas e idiosincráticas de autoridad constitucional que aparecerán 
como resultado de los préstamos. 

El argumento a favor de sustituir las nociones de préstamos y trasplantes por el 
concepto de traducción no es nuevo. En un artículo sobre la globalización 
del plea bargaining, Máximo Langer reconoció claramente que discutir la circu-
lación global de instituciones jurídicas mediante la idea de trasplantes es 
demasiado simple, en la medida en que "pareciera afirmar que las ideas e insti-
tuciones jurídicas pueden simplemente ser ‘copiadas y pegadas’ entre siste-
mas jurídicos",17 y, por ende, debe ser remplazada por "la metáfora de la ‘traducción 
jurí dica’ como una herramienta heurística más matizada y productiva para pensar 
sobre estos asuntos".18 Al rechazar el concepto de trasplantes, Langer resalta 
dos puntos clave. Uno es la idea de que la imitación entre instituciones jurídicas 
es imposible porque todas las instituciones trasplantadas siempre serán con-
vertidas en algo completamente nuevo en virtud de las "estructuras de signifi-
cados" de la comunidad jurídica receptora.19 El segundo tiene que ver con la 
percepción novedosa que indica que la transferencia de instituciones o prácticas 
jurídicas entre sistemas jurídicos no solamente producirá una "profunda trans-
formación" de la institución o práctica jurídica transferida, sino también "en el 
sistema jurídico receptor como un todo".20 Langer relaciona estos dos puntos 
básicos con una teoría más amplia de la traducción basada en cuatro principios: 

17 LANGER, Máximo, "From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining 
and the Americanization Thesis in Criminal Procedure", Harvard International Law Journal, vol. 45, núm. 1, 
enero 2004, p. 5.

18 Ibid., p. 6.
19 Véase ibid., p. 31.
20 Ibid., p. 32.
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(1) las transformaciones de las instituciones y prácticas jurídicas que se produ-
cen en virtud de las traducciones se relacionan con "las habilidades y decisiones 
de los traductores";21 (2) estas transformaciones también deben ser medidas de 
cara a las diferencias entre "estructuras de interpretación y significado" del 
lenguaje original y del usado por el receptor;22 (3) la idea de traducción tiene 
mayor capacidad para dar cuenta de "las transformaciones que una idea o 
práctica jurídica puede experimentar en sus intercambios con el sistema jurídico 
al que llega luego de su traducción inicial";23 y (4) la noción de traducción también 
permite describir las transformaciones en las prácticas sociales y jurídicas del 
sistema de recepción que son producidas por la institución traducida.24

La noción de traducción que propongo en este ensayo toma como punto de 
partida muchas de las ideas de Langer, pero las reformula para construir una 
teoría que resalta la traducción como una práctica cultural y ética inevitable 
mediante la cual las comunidades políticas, encontrándose con la diferencia y 
la otredad, buscan la construcción de su identidad nacional. La inevitabilidad 
de la traducción, y su dimensión cultural y ética, es una consecuencia de su 
naturaleza paradójica y la "doble resistencia" a la cual es sometida.25 Los autores 
de la tradición hermenéutica consideran la traducción como una práctica que 
requiere, al mismo tiempo, fidelidad y traición. Tal como lo anotó Friedrich 
Schleiermacher, los traductores solamente pueden llevar a cabo su trabajo to-
mando uno de dos caminos posibles: "O bien el traductor deja al escritor lo más 

21 Ibid., p. 33.
22 Véase ibid., p. 34.
23 Ibid., p 34.
24 Véase ibid., pp. 34-35.
25 En este punto sigo de cerca lo señalado en RESTREPO SALDARRIAGA, Esteban, "Culturas jurídicas 

híbridas: Préstamos e imposiciones", en RIVERA RAMOS, Efrén (ed.), Derecho y cultura, San Juan, Editorial 
Tal Cual, 2007, pp. 177-86; RESTREPO SALDARRIAGA, Esteban, "El matrimonio gay en América Latina: Entre 
la conformidad y la subversión", en MADRAZO, Alejandro y VELA, Estefanía (eds.), Discusiones actuales sobre 
género, sexualidad y derecho, CIDE, Ciudad de México, 2017 (en prensa). En este artículo y en aquellos he usado 
argumentos, ideas y citas similares.
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tranquilo posible y hace que el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más tran-
quilo posible al lector y hace que vaya a su encuentro el escritor".26 Un traductor 
siempre está sometido a la simultánea exigencia de fidelidad impuesta por el 
texto original y su contexto, y el llamado a la traición proveniente de la comunidad 
receptora que busca apropiarse del texto traducido en los términos impuestos 
por su idioma materno. La traducción debe entonces concebirse no solo como 
una actividad que media entre estas dos exigencias, sino también como una 
práctica que busca dominar una "doble resistencia". De un lado, tal como lo ha 
señalado Paul Ricoeur, los textos son, de cierto modo, "intraducibles", en el sentido 
en que nunca habrá una identidad lingüística perfecta entre el original y su tra-
ducción ("el reconocimiento banal de que el original no será duplicado por otro 
original")27. De otro lado, el idioma de la traducción –la comunidad receptora– 
hasta cierto punto rechazará las experiencias foráneas en nombre de su propia 
identidad ("[del] rechazo solapado de la experiencia de lo extranjero por parte de 
la lengua receptora")28.29 

A pesar de que la naturaleza paradójica de la traducción y de la doble resisten-
cia a la que es sometida podrían confirmar, en apariencia, las objeciones de 
Rosenkrantz contra el préstamo del derecho constitucional foráneo, estos dos 
rasgos justamente explican la fascinación que las instituciones jurídicas foráneas 
(y, de modo más general, los textos foráneos) producen en los lectores domésticos 
(incluyendo en quienes redactan las constituciones y en los Jueces). En su calidad 
de textos, las instituciones y prácticas jurídicas extranjeras están inevitablemente 
llamadas a ser leídas, pues la lectura es una condición de posibilidad de que un 

26 SCHLEIERMACHER, Friedrich, Sobre los diferentes métodos de traducir, Gredos, Madrid, 2000, p. 47.
27 RICOEUR, Paul, Sobre la traducción, Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 20.
28 Ibid.
29 Gayatri Spivak también ha afirmado esta paradójica doble resistencia. A su juicio, "el texto verbal es 

receloso de su firma lingüística pero impaciente respecto a la identidad nacional. La traducción se nutre en 
virtud de esta paradoja". SPIVAK, Gayatri Chakravorty, "Translation as Culture", en SPIVAK, Gayatri Chakravorty, 
An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2012, p. 251.
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texto sea considerado como tal. La lectura, a su vez, implica la inevitable traduc-
ción porque, tal como lo señaló Gayatri Spivak, "la traducción [es] el acto de 
lectura más íntimo" y en consecuencia "la traducción es no solamente necesaria 
sino inevitable".30 Así, la íntima relación entre textualidad, lectura y traducción 
explica la inevitabilidad de esta última. Sin embargo, la traducción se vuelve una 
noción mucho más compleja cuando se mira desde más cerca la doble resis-
tencia y el hecho de que es una tarea "imposible". En este punto, imposibilidad 
debe entenderse como la coincidencia imposible entre el idioma original y el 
idioma de recepción. Tal como lo señala Spivak, el lenguaje original "protege" 
unos "secretos" intraducibles.31 Por ello, las traducciones nunca pueden ser co-
pias o imitaciones de los originales. En el campo del derecho constitucional 
comparado (en especial cuando se refiere a la recepción de instituciones y 
doctrinas provenientes del "Norte" por los sistemas jurídicos del "Sur") este es 
un debate relevante pues permite dejar de lado la idea de que el préstamo de 
materiales jurídicos foráneos puede ser una forma de imposición política y 
cultural que erosiona la autoridad de la comunidad receptora. La imposibilidad 
de la traducción es productiva, en el sentido en que las traducciones siempre 
crearán algo nuevo que toma distancia del original. Creará, así, nuevos paradig-
mas, nuevos cánones y nuevas formas de conocer el mundo.32 Puede decirse, 
entonces, en este sentido, que la traducción tiene una dimensión epistémica 
importante. 

30 Ibid. 
31 Véase SPIVAK, G., op. cit., p. 252.
32 Para Dipesh Chakrabarty, los conceptos, teorías e ideas universales de Occidente se "provincializan" 

cuando son usadas por el "Sur". Las historias y problemas particulares del Sur "contaminan" los marcos occi-
dentales de conocimiento para producir formas epistémicas nuevas y originales. Véase CHAKRABARTY, Dipesh, 
Al margen de Europa: Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, trad. Alberto E. Álvarez y Araceli Maira, 
Tusquets, Barcelona, 2008, pp. 18-21. Homi Bhabha también ha resaltado cómo el discurso dominante de 
colonialismo (que incluye instituciones jurídicas como los derechos humanos) es alterado cuando es "imitado" 
en el contexto subordinado de la colonia. Mediante la mimesis (una idea similar a la traducción o "provincia-
lización"), el lenguaje colonial original pierde algo de su poder de dominación para transformarse en algo 
nuevo que puede incluso ser usado para propósitos emancipatorios. Véase BHABHA, Homi, "El mimetismo y 
el hombre: La ambivalencia del discurso colonial", en BHABHA, Homi, El lugar de la cultura, trad. César Aira, 
Manantial, Buenos Aires, 2007, pp. 111-119.
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Pero la "imposibilidad" de la traducción también abre una dimensión ética que 
apunta a señalar cómo la subjetividad responsable, hospitalaria a la alteridad y 
la diferencia, es un resultado de las dinámicas de la traducción. Gayatri Spivak 
–inspirada en el trabajo de Melanie Klein– ha explicado cómo el sujeto que "repara 
y se hace responsable" es el producto de un proceso de traducción constante 
del mundo exterior.33 Al traducir lo que está afuera del propio ser, nos volvemos 
"responsables y rendimos cuentas frente a la escritura/traducción que se presu-
pone original".34 De modo aún más importante, Spivak sostiene que la traducción 
no es una práctica que dominamos a voluntad. Por el contrario, se refiere a algo 
que "ocurre": la traducción es el sujeto que asume responsabilidad por lo que 
ocurre en el mundo exterior; o, en otras palabras, la traducción ocurre como el 
propio "sujeto ético".35 Entendida de este modo, la traducción conduce inevita-
blemente a asumir responsabilidad frente a aquello que es distinto a uno mismo: 
nos convertimos en lo que somos atendiendo el llamado de la alteridad. Aunque 
la teoría de la traducción de Spivak como una tarea ética se refiere a dinámicas 
individuales, a mi modo de ver podría utilizarse fructíferamente en el enten-
dimiento de otras prácticas políticas y culturales y, especialmente, en la forma 
como la traducción de los materiales jurídicos foráneos puede ser entendida como 
una manera de construcción de la identidad nacional. La crítica reciente de 
Judith Butler al sionismo brinda un conjunto interesante de ideas que permite 
superar la brecha que existe entre las dinámicas síquicas individuales y los pro-
cesos políticos y culturales de la traducción. Butler afirma que traducir diversas 

33 Para Spivak, "el trabajo de traducción es el incesante ir y venir que es la vida […]. Así, la ‘naturaleza’ 
se transmite y vuelve a transmitirse en la ‘cultura’, en un trabajo o espacio de tránsito violento […]: la producción 
violenta del sujeto precario de reparación y responsabilidad". SPIVAK, G., op. cit., pp. 241-42.

34 Ibid., p. 242.
35 Spivak señala que "en el sentido en el que estoy derivándola de Klein, ‘la traducción’ pierde su anclaje 

en el significado literal. La traducción, en este sentido general, no está bajo el control del sujeto que está 
traduciendo. De hecho, el sujeto humano es algo que hubiera ocurrido como esta traducción en constante 
tránsito, operando como un eco que va de adentro hacia fuera, de la violencia a la conciencia: la producción 
del sujeto ético […]. [La traducción] es un asunto finiquitado, un futuro anterior incesante, algo que hubiera 
ocurrido sin nuestro conocimiento, en especial sin nuestro control, el sujeto que llega a ser" (cursiva fuera de 
texto). Op. cit., pp. 242-43.
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tradiciones culturales e intelectuales es un modo poderoso de establecer una 
"relación de alteridad que es irreversible y definitoria, y sin la cual no podemos 
entender términos tan fundamentales como igualdad o justicia".36 En otras pala-
bras, una comunidad política nacional no puede enfrentar adecuadamente sus 
propias injusticias sin establecer un diálogo con aquello que es extraño a sí 
misma. Las comunidades políticas desarrollan un mutuo sentido de responsa-
bilidad y obligación cuando enfrentan la alteridad.37 En razón a que se trata de 
un encuentro entre idiomas disímiles, la traducción producirá "una cierta deso-
rientación del discurso que me resulta más familiar".38 Para Butler, esta incomo-
didad es la propia condición de posibilidad de una ética entendida como la 
obligación de escuchar el llamado de la alteridad. 

Vistos tanto desde la dimensión epistémica como ética de la traducción, los 
préstamos de materiales extranjeros pueden caracterizarse como una práctica 
de construcción de nación en la que una identidad nacional diferenciada y una 
nueva forma de autoridad constitucional son producidas como resultado de un 
diálogo con la diferencia y la alteridad. En su calidad de textos, los materiales 
jurídicos foráneos están destinados a ser leídos, lo cual –dada la intimidad entre 
la lectura y la traducción– inevitablemente los llevará a ser traducidos por tra-
ductores/lectores de otros países que los toman prestados. Desde la perspectiva 
epistémica, la traducción de una institución jurídica extranjera producirá un 
marco o canon jurídico doméstico nuevo y refrescante que nunca parecerá una 
copia o imitación del original. Adicionalmente, mediante la creación de un nuevo 
marco de referencia para enfrentar los problemas y controversias jurídicas al 
nivel doméstico, el proceso de traducción también es una manera de dotar de 
autoridad nacional a las instituciones jurídicas traducidas. Desde la dimensión 

36 BUTLER, Judith, Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism, Columbia University Press, Nueva 
York, 2012, p. 5.

37 Véase ibid., p. 12.
38 Véase ibid.
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ética, la traducción de los materiales jurídicos foráneos apunta a una dinámica 
en la que, en una comunidad de naciones globalizada, un sistema jurídico 
nacional evoluciona y se transforma a través del diálogo y el contacto con el otro: 
nos convertimos jurídicamente en lo que somos permitiendo que las instituciones 
y prácticas jurídicas foráneas nos toquen y nos transformen. Como se intenta 
mostrar en la siguiente sección, este diálogo con el otro pone en movimiento 
una dinámica doméstica de construcción de la nación que lleva a formas par-
ticulares de identidad nacional. Estas formas, a su turno, dotarán de una auto-
ridad específica a las instituciones jurídicas apenas traducidas. 

Recuérdese que Carlos Rosenkrantz se opone al préstamo del derecho consti-
tucional foráneo basado en los argumentos de validación, complejidad y origi-
nalidad. Puede responderse a estas críticas si se considera a los préstamos como 
prácticas de traducción con dimensiones epistémicas y éticas. Si se ven a la luz 
de la forma de autoridad constitucional que resulta de traducir materiales cons-
titucionales foráneos, la preocupación de Rosenkrantz respecto a la ausencia 
de autoridad democrática del derecho foráneo que se toma prestado y su coe-
tánea imposibilidad de exigir coerción puede perder algo de fuerza. Al producir 
identidad constitucional y contribuir a la dinámica doméstica de construcción 
de nación, la traducción lleva a la construcción de autoridad constitucional.39 
Aunque esta forma de autoridad es diferente a la validación democrática directa 
que, de acuerdo con Rosenkrantz, fundamenta el poder coercitivo del derecho, 
puede decirse en todo caso que sí produce una forma de identificación con 
el derecho que justifica la coerción de un modo diferente. Si desarrollamos la 
idea de Gayatri Spivak de que es mediante la traducción que emerge la subjeti-
vidad responsable, es posible sostener que traducir el derecho constitucional 
foráneo contribuye a producir la nación como un sujeto político dotado de una 
identidad constitucional propia. La práctica de tomar prestados materiales jurí-

39 Esta idea se la debo al argumento de Martin Böhmer de que la validación del derecho no solo ocurre al 
momento de crear el derecho, sino también cuando es leído y aplicado. Véase BÖHMER, M., op. cit., pp. 149- 58.
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dicos constitucionales foráneos por parte de quienes redactan las constituciones 
o de los tribunales es parte del proceso de producción del derecho nacional, el 
cual a su turno está atado a las dinámicas históricas de construcción de la na-
ción. El Derecho (tanto si es producido sin influencia extranjera o si es el resultado 
del préstamo de derecho foráneo) expresa entonces la identidad en evolución de 
una nación. Si los redactores de las constituciones domésticas y los Jueces con-
tribuyen a los procesos de construcción nacional y afirmación de la identidad 
constitucional a través del préstamo/traducción del derecho constitucional forá-
neo, este aporte puede ser visto como una forma de alimentar la nación como 
un espacio donde las interacciones políticas más básicas ocurren y donde se da 
el contacto cotidiano entre ciudadanos y el derecho constitucional (la esfera 
donde las vidas son moldeadas "coercitivamente" por el derecho constitucional, 
en términos de Rosenkrantz). Aquí, la validación del Derecho no ocurre mediante 
las formas de participación democrática a las que se refiere Rosenkrantz, sino 
a través de los procesos de identificación con el derecho constitucional que 
ocurren en los encuentros entre éste y los procesos de construcción nacional. 
La traducción del material jurídico-constitucional foráneo inaugura así una nueva 
forma de autoridad constitucional doméstica. Adicionalmente, el argumento de 
validación de Rosenkrantz puede estar expresando una forma de incomodidad 
o "desorientación" frente aquello que no es familiar para una comunidad nacional. 
En este punto, la idea de Judith Butler –al señalar que estar desorientado por un 
"idioma no-familiar" es la puerta de entrada para desarrollar una ética basada 
en hacerse responsable de la alteridad y verse obligado por ella– puede intervenir 
de modo fundamental para disipar los miedos de Rosenkrantz. La traducción es 
una forma de diálogo (no precisamente bajo la modalidad deliberativa que 
desearía Rosenkrantz) que crea una forma de autoridad nacional basada en el 
compromiso de la comunidad política con la justicia (entendido como un com-
promiso a escuchar el llamado de la alteridad). 

Una vez el argumento de la validación es superado, los argumentos de comple-
jidad y originalidad pueden ser fácilmente enfrentados. El cuestionamiento frente 
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al argumento de la originalidad está basado en el carácter original del resultado 

de cualquier traducción. En la medida en que los préstamos de derecho consti-

tucional foráneo no son nunca una práctica que copia o imita el original, sino 

que siempre crea nuevas instituciones jurídicas con una identidad propia, tiende 

a desaparecer el temor de Rosenkrantz en el sentido de que los préstamos sin 

autoridad puedan amenazar la posibilidad de que el derecho constitucional "sea 

experimentado como un árbitro único y final en todos los conflictos".40 El argu-

mento de la complejidad puede abordarse desde dos frentes. Desde una pers-

pectiva más teórica, es posible sostener que la complejidad que se añade a las 

decisiones judiciales mediante el préstamo de derecho constitucional extran-

jero resulta compensada por la forma especial de identificación con el derecho 

que resulta de las prácticas de traducción. Desde una perspectiva más práctica, 

los Jueces acuden al derecho constitucional foráneo (en particular cuando toman 

prestadas metodologías interpretativas o test doctrinales) porque simplifica su 

tarea de interpretar la Constitución y, más aún, los ayuda a hacer sus procesos 

argumentativos más transparentes y fáciles de comprender. 

En la siguiente sección usaré mi teoría de la traducción en el análisis de la 

doctrina sobre raza de la Corte Constitucional de Colombia. Tal como ya se anotó, 

intentaré mostrar cómo la Corte ha desarrollado una doctrina racial propia a 

partir de una "apropiación indebida" de la metodología de la igualdad de protec-

ción (equal protection) de los Estados Unidos. Esta apropiación adopta y rechaza, 

simultáneamente, el estándar del test estricto de igualdad de ese país. El resul-

tado de esta opción doctrinaria no ha sido una copia o una imitación de las 

doctrinas estadounidenses, sino una traducción original que ha tenido conse-

cuencias importantes respecto al lugar que la raza ha venido a ocupar en los 

procesos históricos colombianos de la construcción de la nación. 

40 ROSENKRANTZ, C., op. cit., p. 294.
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2. La doctrina de raza  
de la Corte Constitucional de Colombia: 

traduciendo las categorías doctrinales estadounidenses  
en el contexto del mito de armonía racial

Desde que inició sus actividades en abril de 1992, la Corte Constitucional colom-
biana ha tomado prestadas las instituciones y doctrinas constitucionales de los 
países más diversos. Las decisiones sobre igualdad de la Corte son una de 
las áreas de doctrina constitucional donde el préstamo de materiales jurídicos 
foráneos e internacionales ha sido particularmente notorio.41 La igualdad racial 
no ha sido una excepción. Desde la primera decisión sobre raza en 1996, la Corte 
Constitucional ha establecido un diálogo fructífero con las categorías usadas 
por la Corte Suprema de los Estados Unidos para enfrentar los casos de discri-
minación racial y las controversias sobre acción afirmativa. Tal como ocurre con 
cualquier préstamo, el derecho constitucional estadounidense sobre raza ha 
sido traducido en un proceso cuyo resultado es una doctrina colombiana nueva 
y original en temas de igualdad racial. Esta doctrina es un ejemplo particular-
mente importante sobre la naturaleza paradójica de la traducción: mientras que 
hay una fidelidad al estándar del test estricto de igualdad estadounidense en 
casos de discriminación racial, hay una traición a la doctrina federal sobre raza 
cuando se abordan controversias sobre acción afirmativa. El resultado de esta 
paradoja está atado al lugar que la raza ha ocupado en la historia de la cons-
trucción de la nación en Colombia, pero toma distancia de esta historia y abre 

41 La metodología básica de igualdad de la Corte Constitucional de Colombia ha sido construida íntegra-
mente tomando en préstamo categorías doctrinales del derecho constitucional europeo, alemán y estadouni-
dense. Sin embargo, estas categorías no han sido simplemente copiadas o imitadas. Por el contrario, su uso 
ha sido justificado sobre las posibilidades que ofrecen para llevar a cabo argumentaciones judiciales más 
transparentes. Sin embargo, esta claridad solamente puede ganarse mediante un proceso de incorporación 
idiosincrática que toma distancia de los modelos originales extranjeros y crea una nueva metodología. Así, 
en el año 2001, la Corte Constitucional integró elementos de las metodologías alemana, europea y estadouni-
dense sobre igualdad para lo que, idiosincráticamente, denominó "juicio integrado de igualdad". Véase Corte 
Constitucional, Sentencia C-093/2001 (23 de febrero 23 de 2001). 
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nuevas posibilidades para iniciar conversaciones sobre el lugar de la raza en la 
identidad constitucional colombiana.42

A mi juicio, la Corte Constitucional de Colombia se ha apropiado indebidamente 
de las categorías de raza de la Corte Suprema de los Estados Unidos en un 
contexto histórico, político y social en donde el mito de "armonía racial" ha fun-
cionado como una de las narrativas maestras de la identidad nacional. En efecto, 
la fundación de la república colombiana apeló a la "armonía racial" o a la "demo-
cracia racial" como unos mitos que suprimieron la raza del léxico político y 
constitucional mediante la idea de que Colombia era una nación mestiza. Corrien-
tes historiográficas recientes han mostrado cómo el ideal republicano criollo de 
construir una nación unificada dependía de dejar de lado cualquier posibilidad 
de conflicto racial. En su versión más extrema, este argumento asegura que el 
mito de la armonía racial funcionó para legitimar la discriminación racial. Al ex-
pulsar la raza de los indicadores propios de la ciudadanía, ese mito determinó 
que fuera imposible hablar sobre cualquier forma de conflicto racial, incluida la 
discriminación. En este contexto, la Corte Constitucional colombiana ha enfren-
tado el mito de la armonía racial traduciendo el estándar del test estricto esta-
dounidense. Como cualquier traducción, la doctrina de raza de la Corte no es 
una copia o imitación de la doctrina estadounidense, sino una creación original 
que, mientras considera que la raza es un "criterio sospechoso" que activa "el 

42 Esto no es peculiar al caso colombiano en la medida en que la raza históricamente ha ocupado un 
lugar central en los procesos de construcción de nación en América Latina. Sin embargo, el significado 
de "raza" en estos procesos ha sido complejo y variable. Tal como lo señala Thomas Holt, "la raza también es 
transformada frecuentemente de acuerdo con las exigencias de construcción de nación […]. Debemos reco-
nocer que tanto la raza como la nación no son conceptos fijos en el espacio conceptual: están en movimiento, 
sus significados son construidos, sus naturales procesadas, sus significados en un momento determinado 
son moldeados por el contexto histórico" HOLT, Thomas C., "Foreword: The First New Nations", en APPELBAUM, 
Nancy P., MACPHERSON, Anne S. y ROSEMBLATT, Karin Alejandra (eds.), Race and Nation in Modern Latin 
America, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2003, p. x. Si las nociones de raza y nación en América 
Latina pueden ser conceptualizadas en estos términos, la traducción parece ser la categoría más apropiada 
para captar las transformaciones en las instituciones jurídicas que definen las relaciones raciales en la cons-
trucción nacional. 
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test estricto", acepta el uso de raza en las políticas de acción afirmativa. A mi 
modo de ver, la consecuencia política de esta doctrina ha consistido en producir 
la raza como categoría de organización política que desafía la invisibilidad 
histórica de los afrocolombianos resultante de los mitos de armonía racial y 
mestizaje.43 Al traducir la doctrina constitucional que los Jueces federales esta-
dounidenses usaron para erradicar un régimen social injusto de segregación 
racial construido sobre la posibilidad de establecer claramente, tanto social 
como jurídicamente, quién era negro o blanco,44 la Corte Constitucional de Colom-
bia ha rasgado el velo ideológico de la ceguera al color impuesto por el mito de 
la armonía racial.45

43 Mi argumento difiere radicalmente de la idea de Jorge González Jácome de que, al introducir la idea 
de raza como "criterio sospechoso" que activa el "test estricto", la Corte Constitucional "ha vuelto invisible el 
impacto que la raza tiene y debe tener en la distribución de recursos" y, por ende ha implantado una suerte 
de régimen de "ceguera al color" en el derecho constitucional colombiano. Véase GONZÁLEZ JÁCOME, Jorge, 
"Hablemos de ‘raza’: Hacia un antídoto contra la ceguera al color en el constitucionalismo colombiano", en 
MOSQUERA ROSERO-LABBÉ, Claudia, LAÓ-MONTES, Agustín y RODRÍGUEZ GARAVITO, César (eds.), Debates 
sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras, Universidad del Valle/Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2010, p. 709. No solamente me distancio de esta perspectiva, sino que sostengo que ignora 
que las categorías doctrinales foráneas (como los "criterios sospechosos" o el "test estricto") son inevitablemente 
traducidas mediante su incorporación en un contexto histórico completamente diferente. Al olvidar cómo ha 
funcionado la raza históricamente en la historia colombiana, González simplemente hace una crítica del uso 
de los "criterios sospechosos" y el "test estricto" que imita la forma como los críticos de la doctrina racial 
estadounidense han atacado el régimen de "ceguera al color" producido por la doctrina de la raza de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. En cierto modo, González pierde de vista el punto más relevante cuando 
afirma, primero, que la importación de categorías que se utilizan en la doctrina constitucional sobre raza en 
Estados Unidos ha creado el mismo régimen racial que existe en ese país y, segundo, que este régimen debe 
criticarse por las mismas razones políticas esgrimidas en Estados Unidos. Aquí, mi argumento es completa-
mente opuesto: al tomar prestadas las categorías doctrinales de raza, la Corte Constitucional de Colombia ha 
hecho una traducción que se opone a la invisibilidad histórica de la raza y, con ello, ha hecho posible que la 
raza se transforme en una categoría que posibilita la organización política. Adicionalmente, las ideas de 
González están basadas exclusivamente en el análisis de las decisiones sobre discriminación racial, sin tener 
en cuenta los casos de acción afirmativa. Cuando se lee este último grupo de decisiones se descubre que, al 
aceptar la validez constitucional de las políticas de acción afirmativa, la Corte rechazó el constitucionalismo 
ciego al color. Debe recordarse que este tipo de constitucionalismo aparece cuando las medidas de acción 
afirmativa son sometidas al test estricto y la acción estatal que tiene un impacto dispar sobre minorías raciales, 
pese a ser racialmente neutra, no se están sujeta a ese test.

44 Véase, por ejemplo, OMI, Michael y Howard Winant, Racial Formation in the United States: From the 
1960s to the 1990s, Routledge, Nueva York, 1994, pp. 95-112; HANEY LÓPEZ, Ian F., White by Law: The Legal 
Construction of Race, New York University Press, Nueva York, 1996.

45 Las ideas de armonía racial y mestizaje como pilar conceptual para entender las relaciones de raza y 
construcción nacional son particulares a América Latina y se oponen a la experiencia de los Estados Unidos, 
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La traducción por parte de la Corte Constitucional de los "criterios sospechosos" 
y el "test estricto" de los Estados Unidos ha producido una dinámica racial co-
lombiana que funciona en sentido completamente opuesto a la dinámica de la 
(des)igualdad racial estadounidense.46 Mientras que en los Estados Unidos estas 
categorías doctrinales –que son el fundamento del régimen racial conocido como 
"ciego al color" (colorblind)– han funcionado para inmunizar formas de discrimi-
nación racial que no son explícitas,47 en Colombia estas mismas categorías han 
sido el instrumento para desmontar el régimen de ceguera al color implícito en 
el mito de armonía racial. En suma, el estado de "armonía racial" que los Jueces 
federales estadounidense han buscado implantar mediante los "criterios sospe-
chosos" y el "test estricto",48 es la situación que la Corte Constitucional colombiana 

donde la preservación de una distinción clara entre las razas fue jurídicamente vigilada. Thomas Holt, por 
ejemplo, ha afirmado que "la diferencia más notable en el caso latinoamericano fue el fenómeno del mestizaje, 
la valoración positiva dada a las mezclas interraciales que formaron las estrategias de imaginación nacional 
en varios países a inicios del siglo XX. Aunque se manifestó de diferentes maneras –desde acoger las mezclas 
indio/blanco o blanco/negro para glorificar la pureza indígena– el mestizaje y el indigenismo desafiaron la 
asociación exclusiva de la modernidad con ser blanco. Aunque puede formar parte de una agenda racialmente 
conservadora […] necesariamente separó la mezcla racial de la idea de degeneración racial, que fue tan 
prevalente en el pensamiento de América del Norte y de Europa. Sin embargo, esta postura siempre se inició 
como una iniciativa de las élites intelectuales blancas y, frecuentemente, operó para mantener el status quo 
social". HOLT, T., op. cit., p. xi.

46 Para los orígenes históricos del estándar del "test estricto" en el derecho constitucional de los Estados 
Unidos y su aplicación a los temas de discriminación racial véanse SIEGEL, Stephen A., "The Origin of the 
Compelling State Interest Test and Strict Scrutiny", American Journal of Legal History, vol. 48, núm. 4, octubre 
2006, pp. 355-407; FALLON, Richard H., "Strict Judicial Scrutiny", UCLA Law Review, vol. 54, núm. 5, junio 2007, 
pp. 1267-1337. Para la evolución de test estricto en temas raciales luego de Brown v. Board of Education, 347 
U.S. 483 (1954), y su paradójico estatus actual, véanse SIEGEL, Reva B., "Equality Talk: Antisubordination and 
Anticlassification Values in Constitutional Struggles Over Brown", Harvard Law Review, vol. 117, núm. 5, marzo 
2004, pp. 1470-1547; SIEGEL, Reva B., "The Supreme Court 2012 Term, Foreword: Equality Divided", Harvard 
Law Review, vol. 127, núm. 1, noviembre 2013, pp. 1-94.

47 Véanse, por ejemplo, FREEMAN, Alan D., "Legitimizing Racial Discrimination through Antidiscrimination 
Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine", Minnesota Law Review, vol. 62, núm. 6, julio 1978, pp. 1049-1119; 
GOTANDA, Neil, "A Critique of ‘Our Constitution is Color-Blind’", Stanford Law Review, vol. 44, núm. 1, noviembre 
1991, pp. 1-68; SIEGEL, Reva B., "Discrimination in the Eyes of the Law: How ‘Color Blindness’ Discourse 
Disrupts and Rationalizes Social Stratification", California Law Review, vol. 88, núm. 1, enero 2000, pp. 77-118.

48 Reva Siegel ha explicado cómo el marco doctrinal que actualmente usa la Corte Suprema de los Estados 
Unidos para enfrentar los casos de acción afirmativa, los de impacto racial diferenciado y los de perfilamiento 
racial, se ha justificado sobre la idea de que evitar la "balcanización" social es un fin constitucional deseable. 
Para la Corte Suprema, la permisión de ciertas formas de protección constitucional de las minorías raciales 
podría llevar a esta clase de "balcanización". Véase SIEGEL, Reva B., "From Colorblindness to Antibalkanization: 
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consideró constitucionalmente indeseable y a la que ha intentado ponerle término 
tomando prestadas categorías doctrinales de los Estados Unidos. No obstante, 
para producir este resultado, la traducción del debate de la doctrina norteame-
ricana hecha por la Corte Constitucional ha requerido su aplicación desobediente. 
Mientras que en casos de discriminación racial "los criterios sospechosos" y el 
"test estricto" han sido desplegados de modo similar a la doctrina estadounidense,49 
esta aplicación no ha migrado al campo de la acción afirmativa donde la doctrina 
de los "criterios sospechosos" y el "test estricto" no ha sido utilizada para des-
mantelar los usos "benignos" de raza en las políticas estatales.50 Para entender 
este argumento es necesario hacer un recorrido histórico por los mitos de ar-
monía racial y mestizaje en Colombia. 

a. Armonía racial y mestizaje en la historia colombiana

Desde finales de la década de los noventa del siglo pasado, un grupo de histo-
riadores empezó a contradecir las formas en que los historiadores tradicionales 
habían narrado el periodo de la independencia colombiana. Una de las áreas 
más importantes de producción académica en esta nueva tendencia consistió, 
de un lado, en resaltar el papel clave que jugaron los negros y los pardos (nombre 
dado a los mulatos) en las luchas de independencia contra España, en contra-
posición a los recuentos tradicionales en donde los criollos (los nacidos en 
Colombia de padres españoles) eran los principales actores en estas luchas, y, 
de otro lado, en narrar cómo la armonía racial se había convertido en el mito 
fundacional de la nación. Estas ideas fueron inicialmente planteadas en 1998 
por el trabajo pionero de Alfonso Múnera, cuyo argumento principal consistió 

An Emerging Ground of Decision in Race Equality Cases", Yale Law Journal, vol. 120, núm. 6, abril 2011, 
pp. 1278-1366.

49 Véanse Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-1090/05 (26 de octubre 26 de 2005); T-131/06 
(23 de febrero de 2006). Cf. Corte Constitucional, Auto 005/09 (26 de enero 26 de 2009).

50 Véanse Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-422/96 (13 de septiembre 13 de 1996); C-169/01 
(28 de febrero 28 de 2001); T-375/06 (18 de mayo 18 de 2006); T-586/07 (31 de julio 31 de 2007).
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en afirmar que las élites criollas fallaron en el proyecto de construir una nación 
colombiana unificada. Para contrarrestar esta carencia de unidad, las élites 
crearon una serie de mitos fundacionales. A su modo de ver, esta falla fue el 
resultado de tres factores combinados. Primero, "la Nueva Granada como unidad 
política nunca existió"; segundo, cuando se declaró la independencia "no hubo 
una élite criolla con un proyecto nacional, sino varias élites regionales con pro-
yectos diferentes"; y tercero, "las clases subordinadas tuvieron una participación 
decisiva, con sus propios proyectos e intereses, desde los orígenes de la revolu-
ción de independencia".51 En suma, el propósito principal de Múnera era mos trar 
que "los mitos fundacionales no fueron más que eso: mitos colocados en la con-
ciencia de los colombianos".52 

En su trabajo más reciente, Múnera refinó sus principales hipótesis planteando 
que los historiadores colombianos tradicionales "no estaban dispuestos a aceptar 
(…) el papel de las tensiones raciales en el movimiento de Independencia de 
ciudades de la importancia de Cartagena, y su impacto en la formación de la 
nación".53 En desarrollo de esta perspectiva, Múnera plantea varias claves para 
entender los discursos raciales en la historia de Colombia. La principal de estas 
claves es la idea de que la raza era un discurso que las élites controlaban y mo-
vilizaban, con "una gran dosis de fantasía e invención",54 para seguir sus propios 
propósitos políticos. La idea de mestizaje (generalmente entendida como la mez cla 
entre los criollos blancos, los negros y los indígenas) empezó a aparecer como 
el discurso racial más productivo y claramente dirigido a lograr la unidad nacional 
y el mejoramiento racial.55 Para Múnera, el mito del mestizaje fue entonces "uno 

51 MÚNERA, Alfonso, El fracaso de la nación: Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821), 
segunda edición, Planeta, Bogotá, 2008, p. 38.

52 Ibid., p. 41.
53 MÚNERA, Alfonso Fronteras imaginadas: La construcción de las razas y la geografía en el siglo XIX colom-

biano, Planeta, Bogotá, 2005, p. 16.
54 Ibidem, p. 33.
55 Véase ibid., p. 39.

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   134 07/08/17   9:33 a.m.



 NÚM. 4  135

TRADUCCIONES INEVITABLES

de los proyectos ideológicos centrales de los intelectuales criollos del siglo XIX", 
y una construcción puramente discursiva dirigida a instaurar la idea de que 
"Colombia ha sido siempre, desde finales del siglo XVIII, un país de mestizos 
cuya historia está exenta de conflictos y tensiones raciales y en la que ha impe-
rado una democracia racial".56 En suma, detrás de ese mito descansa el "desco-
munal esfuerzo por someter y suprimir las razas negra e indígena del territorio 
patrio".57

Siguiendo los pasos de Múnera, Marixa Lasso ha narrado cómo el mito de armonía 
racial surgió entre 1810 y 1812 como una creación discursiva puramente estra-
tégica de los patriotas americanos para garantizar su participación en las Cortes 
de Cádiz.58 El mito emergió en el contexto de la discusión sobre cuáles ciudadanos 
americanos debían representar las colonias en esa instancia constituyente. Para 
los patriotas americanos, era estratégico que los españoles aceptaran que los 
pardos e indios eran ciudadanos porque si se les concedía la ciudadanía, los dipu-
tados americanos podían fácilmente superar en número a su contraparte espa-
ñola. Al paso que los españoles aceptaron fácilmente que los indígenas eran 
ciudadanos, la discusión sobre la ciudadanía de los pardos tomó una dirección 
particularmente amarga. Dos visiones distintas sobre la situación racial en la 

56 Ibid.
57 Ibid., p. 40. Tanto Peter Wade como Aline Helg han afirmado tesis similares. Para Wade, "la democracia 

racial fue un mito que escondió las duras realidades del racismo y la desigualdad racial". WADE, Peter, 
"Afterword: Race and Nation in Latin America (An Anthropological View)", en APPELBAUM, Nancy P., 
MACPHERSON, Anne S. y ROSEMBLATT, Karin Alejandra (eds.), Race and Nation in Modern Latin America, 
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2003, p. 264. Recientemente, Aline Helg afirmó que "sin duda 
alguna, la tradición de dos siglos en los que se ha presentado a Colombia como una nación mestiza ha con-
tribuido en gran medida a la invisibilidad de los negros colombianos. El discurso andino dominante sobre el 
mestizaje, que en el fondo tiene como meta el blanqueamiento de la población y la desaparición de los negros 
‘puros’ y de los indios, ha restringido severamente las maneras mediante las cuales los afrocolombianos 
pueden expresar su singularidad sin excluirse a sí mismos de la nación. Ese discurso los ha llevado a minimizar 
su identidad racial y el papel de la exclusión racial en la formación de la nación". HELG, Aline, Libertad e igualdad 
en el Caribe colombiano 1770-1835, Universidad EAFIT, Medellín, 2011, p. 28.

58 Véase LASSO, Marixa, Mitos de armonía racial: Raza y republicanismo durante la era de la revolución, 
Colombia 1795-1831, trad. Camilo Quintana, Ediciones Uniandes/Banco de la República, Bogotá, 2007.
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América española fueron discutidas con el telón de fondo que afirmaba que la 
ciudadanía suponía una nación unificada y armónica.59 Mientras que los dipu-
tados españoles que querían negar la ciudadanía a los pardos afirmaron que la 
confrontación y la lucha racial prevalecían en América y trataron de "probar que 
las gentes de ascendencia africana eran hostiles y diferentes", los diputados 
americanos tuvieron que "presentar la imagen de una América racialmente 
armónica".60 Tal como afirma Lasso, "[p]ara defender la ciudadanía parda, los dipu-
tados americanos tuvieron que hacer algo innovador: construir una imagen de 
diversidad racial que no se opusiese al ideal contemporáneo de nación, en el 
que todos los ciudadanos compartían intereses y valores comunes. Tuvieron, 
entonces, que demostrar que la armonía, en vez de conflicto, era lo que carac-
terizaba las relaciones raciales en Hispanoamérica y, por lo tanto, que otorgarles 
los derechos de la ciudadanía a los pardos no dividiría la nación".61 El mestizaje 
fue presentado, así, como prueba de la idea de armonía racial, pues "los diputados 
argumentaban que la recurrente mezcla racial había desarrollado fuertes víncu-
los entre las familias criollas y negras, que no debían ser disueltos por leyes 
excluyentes".62 Adicionalmente, los diputados americanos contrarrestaron la 
idea del conflicto racial y la prevalencia de prejuicios frente a los pardos sostenida 
por algunos diputados españoles señalando que si cualquier conflicto y prejuicio 
existía, era el resultado de la tiranía española.63 Así, en el propio momento fun-
dacional de la república, la armonía racial vino a ser instaurada como una na-
rrativa maestra de identidad nacional. Como tal, vino a funcionar como un dis-
curso claramente dirigido a volver invisibles los problemas raciales, esconder la 
discriminación y exonerar a las élites locales de cualquier responsabilidad posible 
en el conflicto racial.64

59 Véase ibid., pp. 37-41
60 Ibid., p. 43.
61 Ibid., p. 44-45.
62 Ibid., p. 45.
63 Véase ibid., pp. 58-59.
64 Véase ibid., p. 59.
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Aunque sería imposible dar cuenta de toda la literatura historiográfica que ha 
narrado la manera como los mitos de armonía racial y mestizaje evolucionaron 
durante el siglo XIX y luego en el XX hasta la promulgación de la Constitución 
de 1991, debe anotarse que estos mitos no han funcionado monolíticamente y 
se han movilizado de modos distintos en diferentes coyunturas de la historia 
colombiana. Una lección importante que nos enseña esta literatura es que el 
mito de la armonía racial debe entenderse generalmente como una narrativa 
nacional. Esto quiere decir que en muchas regiones de Colombia se ha construido 
la identidad regional a lo largo de las líneas raciales (algunas de modo racista). 
Como lo anota Nancy Appelbaum, durante el siglo XIX y la primera parte del siglo 
XX muchas regiones y pueblos colombianos definieron su identidad en un pro-
ceso en el que la geografía y la jerarquía racial se entrecruzaron.65 En su pers-
pectiva, estas regiones y pueblos "elaboraron un discurso racializado de la dife-
renciación regional que le asignó mayor moralidad y progreso a ciertas regiones… 
que fueron marcadas como ‘blancas’", mientras que "aquellos pueblos definidos 
como ‘negros’ o ‘indios’ fueron asociados con el desorden, el atraso y el peligro".66 
Sin embargo, esta literatura resalta dos puntos que están relacionados entre sí. 
Primero, incluso si la jerarquía racial fue asociada a ciertas regiones y localidades, 
y la división racial fue un asunto de la vida diaria, quienes narraron la historia 
de estas regiones paradójicamente se aferraron a los discursos maestros de 
armonía racial y mestizaje, los cuales, adicionalmente, eran conceptos que tenían 
significados políticos divergentes de acuerdo con los actores que los usaran.67 

65 Véase APPELBAUM, Nancy P., Dos plazas y una nación: Raza y colonización en Riosucio, Caldas, 1846-1948, 
ICANH/Ediciones Uniandes/Universidad del Rosario, Bogotá, 2007. En uno de los libros más importantes y 
originales sobre la dinámica de la violencia en Colombia a mediados del siglo XX, Mary Roldán ha explicado 
cómo la violencia, durante este periodo, no fue una confrontación nacional generalizada entre los partidos 
Liberal y Conservador, tal como se explica generalmente caracterizada. En su libro, Roldán mostró como la 
confrontación partidista, como una explicación amplia para la violencia, solamente funcionó en algunas re-
giones. En otras regiones sirvió como como un catalizador para otros conflictos históricos, incluyendo con-
frontaciones raciales. Véase ROLDÁN, Mary, A sangre y fuego: La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953, 
trad. Claudia Montilla, ICANH, Bogotá, 2003, pp. 57-64.

66 APPELBAUM, N. op. cit., pp. 4-5. Véase, igualmente, ibid., pp. 7, 11, 16, 19-20, 23.
67 Por ejemplo, Nancy Appelbaum, Anne Macpherson y Karin Rosemblatt han anotado cómo "muchos 

intelectuales […] conceptualizaron sus naciones como racialmente heterogéneas, sin abandonar el ideal 
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Segundo, la noción de "raza" que ha dado fundamento a la relación histórica 

entre la construcción de nación, la identidad nacional y la jerarquía racial ha 

sido compleja y polisémica.68 Así, la "raza" ha designado alternativamente el color 

de la piel y otros atributos físicos, morales, valía intelectual y síquica, región, 

pueblo y familia, entre otros significados.69 

En este sentido, la segunda década del siglo XX es un vivo ejemplo de que la 

preservación política del mito del mestizaje ha requerido un uso polisémico de 

civilizatorio de blanqueamiento de la nación articulado primero por los líderes liberales de la era de la inde-
pendencia. […] Pero aunque las élites defendieron un proceso de homogenización cultural que, dadas las 
definiciones culturales de raza prevalentes, implicaron el blanqueamiento racial, mantuvieron las distinciones 
raciales que arraigaron los esfuerzos por estratificar y controlar el trabajo y que justificaron las jerarquías re-
gionales en sus respectivas naciones". APPELBAUM, Nancy P., MACPHERSON, Anne S. y ROSEMBLATT, Karin 
Alejandra, "Introduction: Racial Nations", en APPELBAUM, Nancy P., MACPHERSON, Anne S. y ROSEMBLATT, 
Karin Alejandra (eds.), Race and Nation in Modern Latin America, University of North Carolina Press, Chapel 
Hill, 2003, p. 6. A pesar de jugar un papel tan importante en la construcción de la nación y en la identidad 
nacional, los mitos de armonía racial, democracia racial y mestizaje han tenido diferentes significados par 
diferentes actores sociales en distintas coyunturas históricas. Desde la visión de Appelbaum, MacPherson y 
Rosemblatt, "decir que las formulaciones de la élite, como la doctrina de la democracia racial, no fueron 
simplemente mitos perversos no significa afirmar que fueron igualitarios, o que significaron lo mismo para 
todas las clases sociales y grupos raciales, o incluso que fueron similarmente interpretados por la misma 
persona en diferentes contextos". Ibid., p. 21. En un estudio de caso importante, Elisabeth Cunin ha sostenido 
que el mestizaje puede transformarse en una categoría positiva que permite el empoderamiento político y no 
necesariamente un mito que hace invisible la presencia de los afrocolombianos en la historia de Colombia. 
Cunin muestra cómo en la ciudad de Cartagena, el mestizaje ha funcionado como una "práctica subversiva" 
que cuestiona "cualquier intento de clasificación social y científica" y contradice "la propia lógica de la identidad". 
CUNIN, Elisabeth, "Asimilación, multiculturalismo y mestizaje: Formas y transformaciones de la relación con 
el otro en Cartagena", en MOSQUERA, Claudia, PARDO, Mauricio y HOFFMAN, Odile (eds.), Afrodescendientes 
en las Américas: Trayectorias sociales e identitarias, Universidad Nacional/ICANH/IRD/ILSA, Bogotá, 2002, 
p. 286. Cunin señala que el mestizaje "lejos de obedecer una lógica de armonía racial o de desaparición de las 
categorías raciales, alimenta y acentúa el recurso a la ideología racial y al prejuicio de color". Id., p. 289. Más 
importante aún, Cunin habla sobre una "competencia mestiza" que permite "jugar con el color de la piel y sus 
significaciones, contextualizar las apariencias raciales para adaptarse a las situaciones, pasar de una norma 
social a otra". Ibid., p. 291. Véase, igualmente, CUNIN, Elisabeth, Identidades a flor de piel: Lo ‘negro’ entre 
apariencias y pertenencias: Categorías raciales y mestizaje en Cartagena, Ediciones Uniandes/ICANH/IFEA/OCC, 
2003.

68 Para Appelbaum, Macpherson y Rosemblatt, "la raza ha sido más persistente, resistente y maleable 
que lo reconocido por académicos anteriores […]. Los latinoamericanos no importaron sin más las teorías 
raciales de los europeos sino que en cambio interpretaron esas teorías mediante ideologías raciales locales". 
Op. cit., p. 13.

69 Véase APPELBAUM, N., op. cit., p. 10. 
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la noción de raza. Durante este periodo, varios políticos y científicos debatieron 
sobre "los problemas de la raza en Colombia" con el fin de adoptar unas medidas 
gubernamentales apropiadas para reversar lo que se percibía como la "degene-
ración de la población".70 Eduardo Restrepo ha mostrado que, en estos debates, 
la discusión se desplazó del uso de una noción científica o médica de la raza a 
una de tipo político que dio fundamento a la adopción de medidas que buscaron 
echar para atrás el supuesto proceso de "degeneración" de la población.71 Una 
característica clave de estos debates es que, en una importante medida, giraron 
en torno al mito del mestizaje. Aunque los científicos y políticos que participa-
ron en el debate sobre la "degeneración" de la población en la década de los 1920 
compartían la visión de que el mestizaje entre negros y "europeos" era una forma 
de mejorar la población, tenían posiciones divergentes (basadas en sus visiones 
políticas liberales o conservadoras) sobre el papel del mestizo. Mientras que 
para algunos era "la condición de posibilidad de la democracia", para otros "éste 
explicaba la inestabilidad política de los países donde predominaba, especial-
mente si el ‘componente africano’ era el más marcado".72 

De un modo que replica esta tendencia, Claudia Leal ha periodizado los usos de 
"raza" en Colombia. Durante la fundación de la República, en la primera mitad 
del siglo XIX, la raza remplazó la idea de "casta" (que hasta ese momento designó 
las mezclas entre blancos, negros e indios y la posición que cada uno de estos 
grupos ocupaba en la jerarquía social colonial, que se consideraba "natural" y 
"moral"). En la temprana república, se creó una comunidad política supuesta-
mente igualitaria, basada en una "ciudadanía racial incluyente". Los liberales 
republicanos, sin embargo, encontraron formas para excluir a los no-blancos de 

70 Estos fascinantes debates fueron compilados en el libro JIMÉNEZ LÓPEZ, Miguel, et al., Los problemas 
de la raza en Colombia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2011 (edición original de 1920).

71 RESTREPO, Eduardo, "Imágenes del ‘negro’ y nociones de raza en Colombia a principios del siglo XX", 
en LEAL, Claudia y LANGEBAEK, Carl (eds.), Historias de raza y nación en América Latina, Ediciones Uniandes, 
Bogotá, 2010, p. 278.

72 Ibid., p. 305.
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los beneficios de la ciudadanía (especialmente el derecho al voto) mediante 
limitaciones de propiedad y alfabetismo. Así, la ciudadanía se ligó a la blancura. 
Los excluidos eran, no obstante, ciudadanos en potencia que podían volverse 
participantes de la comunidad política mediante la educación. En esta época, 
el mestizaje se transformó de ser una "anomalía indeseada" a una "de las prin-
cipales características que definían a la población nacional".73 Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, los políticos e intelectuales conservadores discutieron lo que 
consideraban como "el atraso" colombiano y lo relacionaron con la noción de 
mestizaje (basados en la idea de "blanqueamiento") que fue exaltado como la 
clave de la democracia y un "futuro dichoso". En este periodo, el significado 
de la "raza" fue ligado a "la dicotomía entre civilización y barbarie" y a la idea de 
que las razas tenían una "geografía inevitable y fatal".74 Leal ubica un tercer pe-
riodo, luego de la Shoah, cuando la noción de "raza" fue desacreditada y rempla-
zada por nociones tales como "grupo étnico" y "etnicidad". El punto interesante 
es que aunque la "raza" fue rechazada por académicos e intelectuales, su uso 
diario permaneció intocado, al punto que "la población continuó siendo clasifi-
cada y jerarquizada en términos raciales, con lo cual el racismo persiste".75 Más 
recientemente, la producción académica de la historia, sociología, antropología 
y otras ciencias sociales muestra un "reposicionamiento del ‘negro’ como cate-
goría racial". Esta transformación fue posible cuando los antropólogos desligaron 
el uso diario de la "raza" de ciertos contenidos morales. La noción de "raza" ha 
sido entonces recuperada por los académicos que desean estudiar a la población 
negra y quieren romper la invisibilidad a la que el mito del mestizaje ha sometido 
a los afrocolombianos en Colombia.76 

73 Véase LEAL LEÓN, Claudia, "Usos del concepto ‘raza’ en Colombia", en MOSQUERA ROSERO-LABBÉ, 
Claudia, LAÓ-MONTES, Agustín y RODRÍGUEZ GARAVITO, César (eds.), Debates sobre ciudadanía y políticas 
raciales en las Américas negras, Universidad del Valle/Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010, 
pp. 390-99.

74 Véase ibid., pp. 402-408.
75 Ibid., pp. 417-419.
76 Véase ibid., pp. 420-29.
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b. La producción de la raza en un contexto de armonía racial y mestizaje

Este complejo trasfondo antropológico, social, cultural y político funciona como 
trasfondo de la doctrina de raza de la Corte Constitucional de Colombia. Desde 
1996, la Corte ha decidido dos tipos de casos. Un primer grupo de decisiones 
se refiere a la validez constitucional de las políticas de acción afirmativa perso-
nas afrodescendientes. En términos generales, la Corte Constitucional no sola-
mente ha validado estas políticas, sino que ha sostenido que el principio de 
igualdad constitucional obliga a las autoridades estatales a crearlas e implemen-
tarlas. En el segundo grupo de casos, la Corte ha protegido a personas afro-
colombianas que han sido discriminadas por actores privados. Como se anotó 
anteriormente, mientras que en estos últimos casos la Corte Constitucional ha 
aplicado "obedientemente" los "criterios sospechosos" y el estándar del "test 
estricto" de los Estados Unidos, en los casos de acción afirmativa el uso de la 
raza ha sido validado constitucionalmente a través de la inaplicación de ese están-
dar. El resultado general de los dos grupos de casos ha sido la recuperación de 
la raza como una categoría para la organización política. Al establecer un diálogo 
con los mitos de armonía racial y mestizaje, la doctrina de raza de la Corte ha 
intervenido en las dinámicas de construcción e identidad nacional en Colombia. 
En este sentido, en la mayoría de sus casos de raza, la Corte Constitucional 
se ha esforzado por encontrar una noción de "raza" que pueda fundamentar su 
decisión. Independientemente de la noción escogida y de su "corrección" en tér-
minos antropológicos y sociológicos, el punto realmente interesante es la forma 
como la Corte se mueve entre distintos conceptos de raza. A mi modo de ver, 
esta dinámica muestra cómo la traducción del modelo de igualdad constitucional 
racial propio de los Estados Unidos ha funcionado para iniciar una conversación 
idiosincrática de gran importancia sobre el lugar de la raza en la identidad na-
cional colombiana. 

La Corte Constitucional de Colombia ha decidido cuatro casos relevantes en 
materia de acción afirmativa. La primera de estas decisiones (y la primera sobre 
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el estatus constitucional de la raza) presenta una interpretación destacada de la 
única disposición de la Constitución de 1991 que se refiere a la población afro-
colombiana (aparte de la prohibición de discriminar por razones de raza con-
templada en el artículo 13 de la Constitución) y un argumento fuerte contra el 
mito de la armonía racial.77 En este caso, el peticionario, presidente de una orga-
nización nacional de afrocolombianos, solicitó al alcalde de la ciudad de Santa 
Marta que se le diera representación en la Junta Distrital de Educación a un 
representante de las comunidades negras de la ciudad. La petición fue negada 
bajo el argumento de que "no existen grupos raciales de características negras 
en Santa Marta".78 El Juez de primera instancia rechazó las pretensiones del 
solicitante señalando que "no se desconoce la presencia de elementos humanos 
con caracteres étnicos negroides, pero no se encuentran exclusivamente ubi-
cados en determinados sectores, organizados bajo forma legal alguna, sino por 
el contrario, participan activamente en la vida comunitaria, desde la educación 
impartida, como la organización económica en las actividades a que se dedican, 
compartiendo todos y cada uno de los aspectos de la vida en sociedad, con 
las restantes personas que poseen rasgos propios del mestizaje".79 La Corte 

77 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-422/96 (13 de septiembre de 1996). El artículo 55 
transitorio de la Constitución brinda protección especial a las comunidades negras de la costa del Pacífico 
colombiana. El artículo ordena al Congreso expedir una ley (Ley 70 de 1993) que reconoce a estas comunidades 
la "propiedad colectiva" sobre sus tierras "de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción". Algunos 
autores han criticado esta disposición constitucional porque solamente reconoce una forma y experiencia 
específica de lo negro, dejando sin reconocimiento y protección a los negros urbanos y a los que habitan en 
el Caribe, el sur y el centro de Colombia. Véase HELG, op. cit., pp. 25-27. Otros académicos han resaltado cómo el 
artículo 55 transitorio de la Constitución colombiana podría considerarse como una expresión renovada 
del mito de armonía racial al caracterizar a los afrocolombianos como "ecólogos por naturaleza". Cf. RESTREPO,  
E., op. cit., p. 307. Esta forma de reconocimiento constitucional de lo negro encaja en lo que Eduardo Restrepo 
ha llamado la "etnización de las imágenes de las comunidades negras" que tiende a relacionar estas comuni-
dades con la "naturaleza". Mientras que en otros periodos históricos la proximidad a la naturaleza era asociada 
con la "barbarie", la nueva dinámica vuelve a articular este significado para caracterizar a las comunidades 
negras como guardianes del medio ambiente. Para Restrepo, "las imágenes abundan en referencia a la relación 
armónica de las ‘comunidades negras’ con la naturaleza, en las ‘prácticas tradicionales de producción’ que 
son ecológicamente sustentables y se constituyen en la expresión de una sabiduría ambiental". Ibid. Véase, 
igualmente, WADE, Peter, Gente negra, nación mestiza: Dinámicas de las identidades raciales en Colombia, 
Ediciones Uniandes/Siglo del Hombre/Universidad de Antioquia/ICANH, Bogotá, 1997, pp. 405-16.

78 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-422/96 (13 de septiembre de 1996), párr. 1.
79 Ibid.
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Constitucional revocó esta decisión y ordenó a la Junta Distrital de Educación 
asignar un lugar a un representante de las comunidades negras de Santa Marta. 
El razonamiento de la Corte establece relaciones importantes entre comunidad, 
raza, historia y acción afirmativa en un argumento que se opuso a la invisibili-
dad histórica de los afrocolombianos producida por el mito del mestizaje. 

Para empezar, la Corte Constitucional rechazó el argumento de que una "comu-
nidad negra" solamente puede basarse en un "requisito racial", debe tener una 
"ubicación espacial específica" y debe conformar una "unidad socioeconómica 
física", que fueron los criterios usados por el Juez de primera instancia para 
negar la existencia de una comunidad negra en Santa Marta. Para la Corte, "un 
grupo étnico" no puede caracterizarse exclusivamente de acuerdo con un "requi-
sito racial" (la comunidad debe tener una "raza pura"), no solo porque este criterio 
"no puede ser sostenible históricamente", sino porque la "configuración de un 
grupo étnico como colectividad" también tiene que fundarse sobre unos "valores 
culturales fundamentales y otros rasgos sociales".80 Para rechazar el "requisito 
de ubicación de sus miembros en un sitio específico", la Corte Constitucional 
usó un argumento histórico que parece contrarrestar directamente el mito de 
la armonía racial puesto que afirma que la historia colombiana se ha caracteri-
zado por el conflicto racial y no por la democracia racial. Para la Corte, "la historia 
colombiana se ha fraguado tristemente a partir de la violenta sustracción de 
tierras a los indígenas y de la expatriación obligada de los negros del África que 
fueron arrancados de su suelo para laborar en tierras ajenas".81 Desde su pers-
pectiva, circunscribir la existencia de una comunidad negra a una ubicación 
específica ignoraría la existencia de los negros que viven en las ciudades y otros 
lugares geográficos. Finalmente, el rechazo de la "unidad física socioeconómica" 
se dirigió a disipar la idea de que las comunidades negras colombianas se de-
dican principalmente a la agricultura. Según la Corte Constitucional, lo negro 

80 Ibid., párr. 3 (cursiva fuera de texto).
81 Ibid.
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podría cohesionarse en torno a una serie de factores que pueden evolucionar 
con el tiempo. 

Con independencia de la corrección antropológica, sociológica, histórica o 
cultural de estos argumentos, lo que a mi modo de ver es verdaderamente im-
portante es cómo, a través de ellos, la Corte se esfuerza por encontrar un lugar 
constitucional para la raza estableciendo un diálogo con la alteridad negra. 
En primer lugar, la Corte Constitucional intenta encontrar una noción de "raza" 
lejos de la idea de "pureza", en una aproximación que termina confundiendo 
raza y etnicidad. Si la armonía racial y el mestizaje como mitos fundacionales 
de la nacionalidad han prevalecido, parcialmente, en virtud de la polisemia de 
la noción de raza, intentar articular un significado de raza para efectos de los 
juicios constitucionales es, sin duda, una tarea difícil y de gran envergadura, 
cuyos resultados pueden dar lugar a muchas dudas. Aunque la Corte Constitu-
cional no enfrenta explícitamente el artículo transitorio 55 de la Constitución 
colombiana, el rechazo de los requisitos de la "ubicación espacial específica" y 
la "unidad física socioeconómica" es, a mi modo de ver, un diálogo implícito 
con las ideas que señalan que "lo negro" está ubicado en unos lugares geográficos 
específicos (especialmente la Costa Pacífica de Colombia) y que los afrocolom-
bianos, mediante sus "prácticas de producción tradicionales", son "guardianes 
de la naturaleza". 

A continuación, la Corte validó la constitucionalidad de las políticas de acción 
afirmativa para las personas negras. A su juicio, la Constitución de Colombia 
obliga a que existan dos tipos de acción afirmativa. Una primera serie de medidas 
están relacionadas con el desarrollo legislativo del artículo 55 transitorio de la 
Constitución y, por tanto, se orienta a garantizar la "propiedad colectiva" de las 
tierras ocupadas por las comunidades negras de la Costa Pacífica "de acuerdo 
con sus prácticas tradicionales de producción".82 La Corte, sin embargo, sostuvo 

82 Véase ibid.
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que el principio de igualdad constitucional (artículo 13 de la Constitución) obliga 
a las autoridades gubernamentales a implementar políticas de acción afirmativa 
para todos los colombianos negros.83 En su opinión, estas políticas buscan re-
conocer "la situación de marginación social que ha victimizado a la población 
negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de 
desarrollo económico, social y cultural".84 Nótese cómo esta justificación gene-
ral de la acción afirmativa para promover la igualdad racial descansa sobre un 
lenguaje histórico que ignora los mitos de armonía racial y mestizaje: en Colom-
bia, los afrodescendientes han sido históricamente victimizados y marginalizados 
en razón de su raza y la discriminación racial es una realidad. Así, para la Corte, 
la simple observación permite "constatar la existencia de una apreciable comu-
nidad negra en la ciudad". La negación de un espacio a un representante de la 
comunidad negra de Santa Marta en la Junta de Educación del Distrito es una 
forma de discriminación que se expresa "en la invisibilidad que los miembros de 
éste adquieren para el grupo dominante y que explica que se puedan negar 
hechos que son públicos y notorios, como son la presencia negra en la costa 
atlántica del país y su significativo aporte a la cultura colombiana".85 Para la Corte 
no parece existir algo así como la armonía racial o una democracia racial. 

Aún más interesante es el razonamiento doctrinal que fundamenta la validez 
constitucional de las medidas de acción afirmativa. En este punto es donde la 
Corte Constitucional traduce la doctrina estadounidense sobre el test estricto 
de igualdad apropiándosela indebidamente. Esta apropiación ocurre en dos mo-
mentos. En un primer momento, la Corte reconoce que, en principio, la raza es 
un criterio prohibido para la acción estatal. A su modo de ver, "el factor racial, 
pues, como se sabe, no puede generalmente dar pie a un tratamiento distinto en 

83 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-422/96 (13 de septiembre de 1996), párr. 4.
84 Ibid. (cursiva fuera de texto).
85 Ibid., párr. 6.
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la ley".86 El uso de las expresiones "como se sabe" y "generalmente" revelan 
que la Corte Constitucional es consciente de la existencia de una prohibición 
generalizada de recurrir a la raza como criterio para fundar la acción estatal que 
parece existir en el constitucionalismo global. A pesar de que no hay referencia 
alguna al derecho constitucional comparado (la Corte no cita ni se refiera a 
material jurídico extranjero alguno), el uso de "tal como se conoce" solo puede 
referirse razonablemente al constitucionalismo transnacional. De hecho, teniendo 
en cuenta que esta fue la primera decisión en que la Corte Constitucional en-
frentó una controversia racial –y, por ello, no podía apoyarse en precedentes 
propios– la única autoridad posible para sustentar esa prohibición solamente 
podía encontrarse fuera del constitucionalismo colombiano. Sin embargo, el 
reconocimiento de esta prohibición es seguido, inmediatamente, por el rechazo 
del tipo de constitucionalismo ciego al color que ella suele implicar en su fuente 
originaria estadounidense. Como si siguiera la tradición crítica racial de los 
Estados Unidos, la Corte sustituye el lenguaje de la igualdad formal (que hubiera 
forzado a la Corte a someter al test estricto las políticas de acción afirmativa) 
por el discurso de la igualdad material que permite usar la raza en las políticas 
de acción afirmativa dirigidas a compensar injusticias raciales históricas. Para 
la Corte Constitucional, lo que justifica un "tratamiento legal especial enderezado 
a crear nuevas condiciones de vida" es que estos "grupos sociales han sufrido perse-
cuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual".87

Bajo esta justificación general de la acción afirmativa, la Corte validó la presencia 
de un representante de las comunidades negras en las secretarías locales de 
educación como una forma de dar poder "a una población, tradicionalmente 
marginada del poder decisorio real", de lograr "una cabal integración de esta po-
blación a la sociedad" y de asegurar que "en el futuro la educación no sea un 

86 Ibid., párr. 4 (cursiva fuera de texto).
87 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-422/96 (13 de septiembre de 1996), párr. 4.
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campo de discriminación".88 En suma, para la Corte, lejos de ser "racistas" estas 
medidas "promueven integración social y pluralismo cultural".89 Este esquema 
doctrinal es, en consecuencia, una creación idiosincrática de la Corte Constitu-
cional colombiana que se produce a partir de una conversación compleja con 
el constitucionalismo transnacional. Al mismo tiempo, acepta y rechaza el es-
tándar del test estricto a la luz de la realidad racial colombiana. 

En las otras tres decisiones sobre acción afirmativa, la Corte también se esforzó 
en encontrar la noción de "raza" que subyace al constitucionalismo colombiano. 
Mientras dos de estos casos se refieren a las políticas de acción afirmativa es-
tablecidas por universidades regionales para estudiantes pertenecientes a 
poblaciones minoritarias o negras,90 el tercer caso valida la constitucionalidad 
de la ley que creó dos curules especiales para las comunidades negras en la 
Cámara de Representantes del Congreso de Colombia.91 En el primero de los 
casos sobre acción afirmativa en educación universitaria, la Corte protegió a 
una demandante que no fue admitida al programa de acción afirmativa de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Magdalena porque su "fisonomía no 
corresponde a la de las negritudes". La entidad demandada invocó el mestizaje 
y el mito de armonía racial para justificar su decisión. Para la universidad deman-
dada, "debido al mestizaje, la gran mayoría de ‘costeños’ son en alguna medida 
afrodescendientes. No obstante, es claro que existen personas que no han tenido 
mayor mestizaje que sufren tratos inequitativos y pobreza. Este grupo de personas 
ha conservado sus tradiciones e identidad y merece especial trato".92 La Corte 
Constitucional rechazó este argumento y ordenó a la Universidad del Magdalena 
matricular a la peticionaria como estudiante de la Facultad de Medicina. Según 

88 Ibid., párr. 5.
89 Ibid., párr. 6.
90 Véanse Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-375/06 (18 de mayo 18 de 2006); T-586/07 (31 

de julio de 2007). 
91 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-169/01 (28 de febrero 28 de 2001).
92 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-375/06 (18 de mayo de 2006), párr. I.
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la Corte, "en Colombia prima un claro concepto de identidad cultural como factor 
para determinar la pertenencia a la comunidad negra",93 lo que significa que una 
persona pertenece a una comunidad negra si se identifica como parte de ella. 
Para llegar a esta conclusión la Corte se basó, por una parte, en el Convenio 169 
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y, de otro lado, en el artículo 55 
transitorio de la Constitución y la ley que lo desarrolló (Ley 70 de 1993). El punto 
interesante es que, en términos generales, estas disposiciones normativas ca-
racterizan a las comunidades negras como grupos étnicos y, en esta medida, 
tienden a establecer un sinónimo entre raza y etnicidad. Aunque esta confusión 
puede concebirse teóricamente como una expresión del mito de armonía racial 
y, conforme a ello, como una forma contemporánea de remover la raza de los 
espacios políticos colombianos, la Corte, de hecho, recuperó paradójicamente 
la raza poniendo el mito de armonía racial contra sí mismo. En efecto, el argu-
mento sobre mestizaje planteado por la universidad en apoyo de la invisibilidad 
racial en este caso fue contrarrestado mediante la extracción de la raza de una 
serie de disposiciones internacionales y legales que, en principio, también hubie-
ran podido ser usadas para sustentar las pretensiones de la entidad demandada. 
En otras palabras, la Corte forzó el marco normativo de la armonía racial para 
producir una noción útil de raza que apoyara a la solicitante que afirmaba ser de 
raza negra. Adicionalmente, al controvertir una noción simplista de raza exclu-
sivamente basada en el color de la piel mediante un criterio más complejo de 
auto-identificación cultural (derivada, a su turno, del propio marco normativo que 
pudo haber sido usado para apoyar el argumento del mestizaje plantea do por 
la universidad demandada), la Corte Constitucional intervino en un largo debate 
histórico sobre el significado de la raza en la identidad nacional colombiana. 

A continuación, la Corte derivó la obligación constitucional de las autorida-
des públicas de implementar políticas de acción afirmativa para personas 

93 Ibid., párr. II.2.2.3.
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afrocolombianas a partir de la cláusula de igualdad de la Constitución. En este 
punto, tal como en la primera decisión sobre acción afirmativa, rechazó (en 
términos aún más explícitos) la aplicación del test estricto.94 A su modo de ver, 
"aunque [el trato preferencial para poblaciones negras] se basa en las categorías 
sospechosas, tal apelación es válida por su finalidad compensadora".95 Conforme 
a lo anterior, la Corte ordenó a la Universidad del Magdalena matricular a la 
peticionaria en el programa de acción afirmativa para comunidades negras de 
la Facultad de Medicina y abstenerse de usar "criterios fisionómicos" al momento 
de establecer la pertenencia de un candidato a una comunidad negra en futu-
ros procesos de admisión.96

La segunda decisión de la Corte Constitucional sobre acción afirmativa en edu-
cación universitaria sigue muy de cerca la jurisprudencia anterior.97 En este caso, 
basada en el argumento de que "en la ciudad de Ibagué no hay comunidades 
afrocolombianas",98 la Universidad del Tolima (en la ciudad de Ibagué) negó la 
admisión a su programa de acción afirmativa para "minorías étnicas" a una 
peticionaria que se identificaba como afrodescendiente. Como en la sentencia 
T-422/96, la universidad fundamentó su decisión en los criterios contenidos en 
el artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para estable-
cer la existencia de una comunidad negra. La Corte, por su parte, rechazó de 
manera específica la idea de que, para fines de protección constitucional, las 
comunidades negras deben ocupar ciertos territorios concretos. En su opinión, 
los criterios clave para identificar la existencia de una comunidad negra son "la 

94 De modo interesante, la Corte también fundamenta la obligación estatal de implementar medidas de 
acción afirmativa para personas afrodescendientes en varias disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la 
Ley 70 de 1993. Nuevamente, la raza es extraída de un conjunto de normas que tiende a confundir raza con 
etnicidad y, por tanto, se inscribe en el mito de armonía racial.

95 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-375/06 (18 de mayo 18 de 2006), párr. II.3 (cursiva fuera 
de texto).

96 Véase ibid., párr. V.
97 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-586/07 (31 de julio 31 de 2007).
98 Véase ibid., párr. I.A.
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confluencia de factores culturales y tradiciones arraigadas" y la auto-identifica-
ción de sus miembros.99 Para la Corte Constitucional, la obligación estatal de 
implementar políticas de acción afirmativa para personas afrocolombianas 
no debería derivarse únicamente de estas normas, sino especialmente del prin-
cipio constitucional de igualdad. Del mismo modo, es interesante que la Corte 
Constitucional también fundamente esta obligación en la Convención Inter-
nacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, un 
instrumento internacional que se refiere explícitamente a la "raza" y no a la 
"etnicidad" (como sí lo hace el Convenio 169 de la OIT). Aquí, tal como en la sen-
tencia T-422/96, la Corte prefirió evadir el marco internacional y constitucional 
que tiende a confundir raza y etnicidad y, de este modo, evitó la estrategia inter-
pretativa más compleja (como la que adoptó en la sentencia T-375/06) al tratar 
de extraer la "raza" de normas que tienden a hacer invisible la raza. 

Como en decisiones anteriores, la Corte Constitucional rechazó la aplicación del 
test estricto. A su juicio, "las acciones afirmativas están expresamente autorizadas 
por la Constitución, por lo cual las autoridades pueden apelar a la raza para 
enervar el efecto nocivo de prácticas sociales que colocan a esas personas o 
grupos en una situación desventajosa […]. La utilización de la raza como criterio 
para realizar una diferenciación positiva en materia de acceso a la educación, 
lejos de trasgredir la Carta se ajusta a ella en la medida en que busca mejorar la 
situación de un grupo étnico como las comunidades afrocolombianas, que his-
tóricamente han sido tratadas como grupos marginales, excluidos de los bene-
ficios y derechos de los demás miembros de la organización social".100 A pesar 
de haber establecido que los "factores culturales", las "tradiciones arraigadas" y 
la auto-identificación eran los criterios para establecer la pertenencia de un indi-
viduo a una comunidad negra, la Corte –en una maniobra que contradice de 
algún modo la sentencia T-375/06 en donde señala que el "criterio fenotípico" no 

99 Véase ibid., párr. II.5.
100 Ibid., párr. II.4 (cursiva fuera de texto).
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puede usarse en procesos de admisión– pareció añadir la apariencia física (color 
de piel) a estos criterios. Señaló, además, que la Universidad del Tolima negó la 
admisión a la peticionaria a pesar del hecho de que "era palmario, por su apa-
riencia física, que forma parte de la comunidad afrocolombiana".101 Para la Corte, 
ignorar la "apariencia física" era una forma de discriminación racial porque "ignora 
que la condición natural étnico-genética de pertenencia a la raza negra, esto es, 
el factor racial, como fisionómicamente puede constatarse, es también un ele-
mento relevante junto a los valores culturales fundamentales y a otros rasgos 
sociales, que permiten distinguir e individualizar a ese grupo étnico denomina-
do ‘comunidad afrodescendiente’, sin que pueda afirmarse que este concepto 
esté ligado al elemento espacial".102 En este punto, de nuevo, la Corte Constitucio-
nal participa en el debate sobre el significado de la raza en la identidad nacional 
colombiana ofreciendo una noción de raza para fines del juicio constitucio-
nal. Lo que es verdaderamente valioso en este punto es la forma como la Corte 
se esfuerza (en diálogo con el mito de armonía racial) por encontrar un concepto 
funcional de raza para resolver las controversias judiciales. A mi modo de ver, 
dada la polisemia de la raza en la historia colombiana, es irrelevante si la Corte 
Constitucional construye el concepto "correcto" desde una perspectiva antro-
pológica, histórica o sociológica.

Tal como se anotó anteriormente, en el año 2001 la Corte Constitucional validó 
la constitucionalidad de la ley que creó dos curules especiales para las comu-
nidades negras en la Cámara de Representantes como una forma de acción 
afirmativa dirigida a promover la participación de estas comunidades en la política 
colombiana.103 La Corte validó estas medidas con base en dos fundamentos. 
Primero, estimó que las curules eran una forma de fortalecer la democracia 
participativa al promover la diversidad en el Congreso colombiano, compensar 

101 Ibid., párr. II.5.
102 Ibid.
103 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-169/01 (28 de febrero 28 de 2001).
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la carencia histórica de poder político de los afrocolombianos y fortalecer las 
formas de "ciudadanía diferenciada" basada en la "identidad étnica".104 En segundo 
lugar, la Corte Constitucional consideró que las curules especiales para los re-
presentantes de las comunidades negras eran también una implementación 
válida de la obligación estatal de hacer realidad la igualdad material. En su 
opinión, las comunidades negras han sufrido una historia de exclusión y discri-
minación que las ubica en la "periferia geográfica y económica del país".105 Esta 
realidad impone a las autoridades públicas la obligación de adoptar medidas de 
"discriminación positiva" orientadas a "contrarrestar las desigualdades materiales 
que les aquejan".106 Al igual que en otras decisiones, la Corte rechazó la aplicación 
del test estricto al utilizar un marco analítico fundado en la igualdad material 
para examinar la validez constitucional de las medidas de acción afirmativa.

Sin embargo, el aspecto más interesante de esta decisión es el modo en que 
la Corte Constitucional interviene en el debate sobre el significado de "raza" en 
Colombia al transformar activa y explícitamente a las comunidades negras 
en "grupos étnicos".107 Aunque a primera vista esta transformación parece respon-
der a la necesidad puramente pragmática de incluir a las comunidades negras 
en el ámbito de protección de disposiciones que solo se refieren a "comunidades 
étnicas", el hecho es que esta estrategia interpretativa termina por borrar la "raza" 
del constitucionalismo colombiano. Así, para la Corte Constitucional, las comu-
nidades negras son grupos étnicos porque las normas internacionales, consti-
tucionales y legales que fundamentan la creación de curules especiales para 

104 Véase ibid., párr. V.3.1.
105 Ibid.
106 Ibid.
107 Véase ibid., párr. V.3.2.2. Sin embargo, en el Auto 005/09 la Corte señaló que la caracterización de las 

comunidades negras como grupos étnicos –equiparándolos a las comunidades indígenas– apuntaba al reco-
nocimiento de ciertos derechos constitucionales colectivos tales como la propiedad colectiva sobre sus tierras. 
Véase Corte Constitucional de Colombia, Auto 005/09 (26 de enero 26 de 2009), párrs. 19-21. La sinonimia entre 
negro y comunidades indígenas para efectos de la garantía de derechos colectivos de estos últimos ha sido 
sostenida por la Corte en un par de sentencias. Véanse Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-574/96 
(29 de octubre 29 de 1996), T-955/03 (17 de octubre de 2003).
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las comunidades negras en la Cámara de Representantes ordenan su caracte-
rización como comunidades étnicas.108 Por una parte, el artículo 176 de la 
Constitución colombiana, que establece la creación por vía de ley de curules 
especiales en la Cámara de Representantes para ciertas poblaciones sub-repre-
sentadas, solo se refiere a "grupos étnicos" (y no "grupos raciales"). De otro lado, 
la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT –que, de acuerdo con la Corte, 
son las normas internacionales y legales que sustentan la implementación de 
políticas de acción afirmativa para afrocolombianos– se refieren a las comuni-
dades negras como grupos étnicos. Adicionalmente, este último conjunto de 
disposiciones conciben la identidad cultural como una combinación de facto-
res "objetivos" (la existencia de rasgos sociales y culturales compartidos por los 
miembros del grupo) y "subjetivos" (la identidad del grupo que permite a los indi-
viduos identificarse a sí mismos como miembros del grupo).109 

Sin embargo, también es interesante analizar cómo la Corte Constitucional 
se sintió obligada a caracterizar a las comunidades negras como grupos étnicos 
como un asunto de necesidad histórica. Para la Corte, el reconocimiento de 
derechos especiales para estas comunidades no puede nunca basarse en su 
"raza" porque "esto significaría suponer que, en un país con un alto grado de mes-
tizaje, las ‘razas puras’ aún existen" y llevaría a "a efectuar futuras distincio-
nes (odiosas) entre quiénes se deben considerar de ‘raza negra’ y quiénes no, 
para efectos de acceder a los beneficios que otorga esta ley".110 No obstante, la 
Corte no se detuvo allí. El rechazo de la "raza" como una categoría constitucional 
se apoyó en un conjunto de argumentos históricos debatibles y carentes de 
fundamento (la Corte no hace referencia alguna a fuentes históricas, antropo-
lógicas o sociológicas para sustentar sus argumentos). Primero, la Corte Cons-
titucional observó que referirse a la "raza" como criterio constitucional significaría 

108 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-169/01 (28 de febrero 28 de 2001), párr. V.3.2.2.
109 Véase ibid.
110 Ibid.
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"retrotraerse a los tiempos de las grandes clasificaciones coloniales basadas 
en diversos grados de mezclas raciales que sostenían un verdadero sistema de 
castas incompatibles".111 En este punto –en un conspicuo error histórico– la Corte 
simplemente confundió casta y raza y el significado de cada una en diferentes 
periodos de la historia colombiana.112 Luego, en un segundo error histórico, la 
Corte Constitucional descartó el uso general de la "raza" porque "es un hecho 
reconocido" que esta categoría "ha sido fundamentalmente revaluada por las 
ciencias sociales".113 Como se indicó anteriormente, la "raza" fue rechazada 
en Colombia como una categoría conceptual en un punto de la historia por sus 
connotaciones racistas, pero luego fue recuperada por las ciencias sociales 
cuando fue posible separarla de las implicaciones morales negativas que tanto 
los discursos científicos como populares le habían asignado.114 Para terminar, la 
Corte anotó que "los derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia 
son una función de su estatus como un grupo étnico, el cual es portador de una 
identidad propia que merece ser protegida y resaltada, y no del color de la piel de 
sus miembros".115 Al final de su decisión, la Corte Constitucional invocó entonces 
una noción de raza exclusivamente asociada con el color de la piel que se opone 
a una noción más rica de identidad étnica (basada en una combinación de rasgos 
sociales y culturales). En suma, la Corte borró la noción de "raza" del constitu-
cionalismo colombiano –y acogió el mito de la armonía racial– al hacer una 
lectura equivocada de sus significados históricos y reduciendo su significado al 
color de la piel. Este no es necesariamente un resultado "malo" o "negativo", sino 
una expresión de la lucha de la Corte Constitucional por encontrar una noción 
útil de raza en el constitucionalismo colombiano. Al igual que en las otras 

111 Ibid.
112 Recuérdese que la "raza" apareció durante la fundación de la República como una forma de establecer 

un régimen formal de igualdad racial que, de acuerdo con los patriotas, estaba llamado a superar el racismo 
del periodo colonial. Véase Leal León, op. cit., pp. 391-94.

113 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-169/01 (28 de febrero 28, 2001), párr. V.3.2.2.
114 Véase LEAL LEÓN, C., op. cit., pp. 417-18.
115 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-169/01 (28 de febrero 28, 2001), párr. V.3.2.2 (cursiva 

fuera de texto).

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   154 07/08/17   9:33 a.m.



 NÚM. 4  155

TRADUCCIONES INEVITABLES

decisiones sobre acción afirmativa, la expulsión de la raza y la validación del 
mito de la armonía racial en este fallo no son resultados dictados por alguna 
teleología histórica inexorable, sino posibilidades ofrecidas por la propia malea-
bilidad y polisemia del concepto de "raza" en Colombia. 

Además de las decisiones sobre acción afirmativa, la Corte también ha abordado 
el estatus de la raza en el derecho constitucional colombiano en un par de deci-
siones sobre discriminación racial.116 En estos casos, discotecas en la ciudad 
de Cartagena negaron el acceso a personas negras en razón de su raza. Aunque 
quienes controlaban la entrada a estos establecimientos manifestaron a los 
peticionarios que los dueños les habían dado la orden explícita de no "dejar ingre-
sar a personas de tu color a menos que sean personas que tengan mucho reco-
nocimiento o con mucho dinero", los propietarios explicaron a los Jueces de 
instancia que la razón para no permitir el acceso a los demandantes no había 
sido su raza sino que las discotecas estaban llenas.117 En estos casos, la Corte 
Constitucional estimó que los establecimientos demandados habían incurrido 
en discriminación racial y ordenó, entre otros remedios, que los demandados 
indemnizaran los daños ocasionados a los peticionarios. Para la Corte, la raza 
es un "criterio sospechoso" que, si se usa para negar "un beneficio o privilegio", 
permite "suponer la segregación" y, por tanto, exige que "tal justificación respecto 
de quienes se pueda originar un criterio sospechoso de diferenciación, es mu-
cho más exigente y debería corresponder de manera estricta y rigurosa a un fin 
evidentemente necesario y comprender valores o principios consignados en la 

116 Véanse Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-1090/05 (26 de octubre de 2005) y T-131/06 (23 
de febrero de 2006). Los hechos de la segunda decisión son casi idénticos a los de la primera y, en ella, solo 
confirma el precedente de ésta. Una tercera decisión sobre este tema se refiere al estatus de los afrocolom-
bianos desplazados internamente por la violencia y forma parte del seguimiento a un fallo estructural mediante 
el cual, desde el año 2004, la Corte Constitucional, en diálogo con el Ejecutivo, ha intentado reformar la política 
pública colombiana de asistencia a la población desplazada interna para hacerla compatible con la Constitu-
ción. Aunque esta decisión se refiere a las especificidades de la asistencia que el Estado debe ofrecer a los 
afrocolombianos desplazados, hace importantes aclaraciones sobre el estatus doctrinal de la raza en el derecho 
constitucional colombiano. Véase Corte Constitucional de Colombia, Auto 005/09 (26 de enero 26 de 2009).

117 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090/05 (26 de octubre 26 de 2005), párrs. I.1 y I.2.
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Constitución".118 Según la Corte Constitucional, la raza es un criterio sospechoso 
no solo porque la cláusula de igualdad de la Constitución (artículo 13) prohíbe 
explícitamente las diferenciaciones basadas en la raza de las personas, sino 
también porque el uso de este tipo de clasificaciones "ha estado históricamente 
asociado a prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de 
desventaja a ciertas personas o grupos, vgr. mujeres, negros, homosexuales, 
indígenas, entre otros".119 En esta argumentación, los "criterios sospechosos" y 
el "test estricto" del derecho constitucional de los Estados Unidos no son invo-
cados mediante una cita directa de sentencias de la Corte Suprema de ese país 
sino a través de la alusión a una serie de decisiones previas de la Corte Consti-
tucional en que las la jurisprudencia de igualdad estadounidense fue utilizada 
para caracterizar clasificaciones distintas a la raza (fundamentalmente sexo y 
orientación sexual). Aquí, el punto interesante es que, al enfrentarse por primera 
vez al uso discriminatorio de la raza, la Corte colombiana, sin entrar en una 
argumentación muy detallada, la caracterizó automáticamente como una clasi-
ficación sospechosa que debe ser sometida a un test estricto.120 De este modo, 
los estándares existentes en el constitucionalismo transnacional viajaron libre-
mente a esta decisión a través de decisiones previas de la Corte Constitucional 
en materia de igualdad. El legado del derecho constitucional estadounidense en 
asuntos raciales está tan enraizado en el constitucionalismo global, que la Corte 
colombiana no se sintió obligada a justificar explícitamente el uso de la jurispru-
dencia de los Estados Unidos. Aunque este gesto automático podría caracteri-
zarse como la imposición de un estándar extranjero que carece de originalidad, 
es, de hecho, el tipo de traducción que se ha discutido en este ensayo. Visto a 

118 Ibid., párr. III.6.1.
119 Ibid. (citando la Sentencia C-371/00 [29 de marzo de 2000]).
120 En el Auto 005/09 la Corte Constitucional señala que toda su doctrina racial previa (tanto las decisiones 

sobre acción afirmativa como las referentes a la discriminación racial) establece, de la manera más clara 
posible, que (1) cuando se usa para negar un beneficio o un privilegio, la raza es un criterio sospechoso so-
metido al test estricto, y (2) que la cláusula de igualdad de la Constitución (artículo 13) obliga a las autoridades 
públicas a implementar programas de acción afirmativa para población afrocolombiana dirigidos a compensar 
la discriminación y desventajas del pasado. Véase Auto 005/09 (26 de enero 26 de 2009), párr. 19.
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la luz de la forma en que la Corte, más adelante en esta sentencia, caracteriza la 
historia racial colombiana y le atribuye un significado a la noción de raza, 
el recurso a la noción de criterio sospechoso y al test estricto constituye una 
intervención judicial compleja en la empresa de encontrar el lugar de la raza en 
la identidad nacional colombiana. 

Para comenzar, la Corte Constitucional construyó una historia universal de sub-
yugación y persecución permanente de las minorías raciales a partir de diversas 
fuentes del derecho internacional que prohíben y condenan el racismo y la dis-
criminación racial (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, entre otros). A continuación, 
trasladó esta teleología histórica al contexto colombiano e indicó que la historia 
de los afrocolombianos se ha caracterizado por la discriminación, la privación 
y la subordinación permanentes. En efecto, apoyada en un conjunto de informes 
nacionales e internacionales sobre la situación social y política de los afro-
descendientes en Colombia, la Corte señaló que éstos indicaban "claramente" 
que "es necesario resaltar que en varias oportunidades y por medios diferentes, 
las autoridades de la República aceptan que la población afrocolombiana o 
afrodescendiente ha sido objeto de sometimiento histórico, de menosprecio 
cultural y de abandono social",121 que el gobierno colombiano "las autoridades 
del país, en diferentes escenarios, han aceptado la situación de marginalidad y 
segregación que afrontan los afrocolombianos",122 que la "segregación racial [en 
Colombia]" tiene "trascendencia patológica"123 y que las comunidades negras 
viven en una "nítida situación de desprotección y segregación".124 Para la Corte 

121 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090/05 (26 de octubre 26 de 2005), párr. III.6.3 (cursiva 
fuera de texto). Una interpretación similar de la historia racial de Colombia aparece en el Auto 005/09. Véase 
Corte Constitucional de Colombia, Auto 005/09 (26 de enero 26 de 2009), párrs. 69-70, 106-113.

122 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090/05 (26 de octubre 26 de 2005), párr. III.6.3.3.
123 Ibid.
124 Ibid.
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Constitucional, este análisis histórico justificaba, "sin lugar a dudas", la carac-
terización de la raza como un criterio sospechoso.125 Con esta claridad histórica 
en mente, procedió a aplicar el test estricto y, tras declararse insatisfecha con 
las justificaciones esgrimidas por el demandado, concluyó que la raza de la 
demandante era la única explicación plausible para haberle negado la admisión 
a la discoteca. En este punto, tal como reza "uno de los epítetos más famosos 
del derecho constitucional estadounidense",126 el test estricto fue, en realidad, 
"‘estricto’ en teoría pero de hecho fatal".127 Incluso sin citar directamente ninguna 
fuente del derecho constitucional estadounidense, la Corte Constitucional de 
Colombia asumió –con toda su fuerza y consecuencias– la noción de criterio 
sospechoso y el test estricto de los Estados Unidos. 

Como se señaló anteriormente, este gesto no es una expresión de falta de origi-
nalidad o una asimilación acrítica de lo que ofrece el "Norte Global". Por el 
contrario, mediante una lectura "inapropiada" de la historia racial colombiana, 
la Corte Constitucional recuperó nociones poderosas de raza y discriminación 
racial que tienen el potencial de permitir la organización jurídica y política de la 
población afrocolombiana. En contraste con la historia que emerge de los mitos 
de armonía racial, democracia racial y mestizaje, la Corte observó una nación 
fragmentada por el racismo, los conflictos raciales, la exclusión política y la 
subordinación social de las comunidades negras. En efecto, el recuento histórico 
de la Corte Constitucional no presenta una narrativa dominante de mestizaje en 
donde los colombianos han sido de una sola raza y han vivido armónicamente, 
ciegos a las categorías raciales en sus relaciones cotidianas. La Corte rasgó, así, 

125 Véase ibid.
126 RUBIN, Peter J., "Reconnecting Doctrine and Purpose: A Comprehensive Approach to Strict Scrutiny 

After Adarand and Shaw", University of Pennsylvania Law Review, vol. 149, núm. 1, noviembre 2000, p. 4. Véase, 
igualmente, WINKLER, Adam, "Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the 
Federal Courts", Vanderbilt Law Review, vol. 59, núm. 3, abril 2006, pp. 794-95.

127 GUNTHER, Gerald, "The Supreme Court, 1971 Term - Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a 
Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection", Harvard Law Review, vol. 86, núm. 1, noviembre 
1972, p. 8.
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el velo ideológico de la armonía racial para encontrar –como lo habían hecho 

anteriormente historiadores y antropólogos–128 las duras realidades de subyuga-

ción y exclusión de una población considerada invisible por uno de los mitos 

fundacionales republicanos más importantes de Colombia. Un elemento adicio-

nal que refuerza esta perspectiva histórica es la noción de raza que la Corte 

Constitucional utiliza en este fallo. A diferencia de algunas de las decisiones 

sobre acción afirmativa, en las descartó una concepción simplista de la raza 

basada exclusivamente en el color de la piel, en esta decisión la Corte optó por 

no cuestionar las afirmaciones de quien controlaba el acceso a las discoteca y 

de la demandante que se refirieron a la raza en términos de color de piel.129 

Al acudir al concepto más obvio y visible de la raza, el rescate de esta categoría 

de las nubes ideológicas de la armonía racial adquiere, tal vez, un poder político 

más urgente. 

En términos más doctrinales, la maniobra histórica de la Corte Constitucional 

creó las condiciones sociales para la aplicación de la noción de criterio sospe-

choso y del test estricto. Sin duda, estos estándares solo funcionan en un contexto 

social donde tanto la raza como la discriminación racial son realidades que 

operan con claridad en la vida cotidiana. El test estricto es "estricto" precisamente 

porque permite presumir la inconstitucionalidad de las clasificaciones basadas 

en la raza; y, a su turno, esta presunción solo puede operar cómodamente a la 

128 Véanse, por ejemplo, MÚNERA, Fronteras imaginadas, op. cit., p. 40; WADE, "Race and Nation", op. cit., 
p. 264; HELG, op. cit., pp. 27-34.

129 Recuérdese que el portero manifestó a la peticionaria que "los dueños del establecimiento nos tienen 
prohibido dejar ingresar a personas de tu color a menos que sean personas que tengan mucho reconocimiento 
o con mucho dinero". Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090/05 (26 de octubre de 2005), párr. I.1 
(cursiva fuera de texto). De otro lado, en su demanda, la demandante sostuvo, explícitamente, que las palabras 
del portero "nos ofendieron e hirieron, haciéndonos llorar porque consideramos que como personas tenemos 
iguales derechos a los demás y no debemos ser discriminadas por nuestro color de piel". Ibid., párr. III.8 (cursiva 
fuera de texto). La Corte interpretó que estas declaraciones implicaban un caso de discriminación racial donde 
la peticionaria buscaba protección constitucional por habérsele negado la entrada a la discoteca "por el color 
de su piel". Véase ibid., párr. III.2.
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luz de una historia clara de discriminación racial.130 Dicho de otro modo, un 
tribunal solo puede presumir que una clasificación jurídica basada en la raza es 
inconstitucional porque la historia enseña que las leyes que clasifican a las 
personas con base en su raza han sido generalmente promulgadas con el único 
propósito de hacerles daño. Si esta historia no existe, la posibilidad de hacer 
esta presunción desaparece. En suma, este fallo se basa en dos gestos interpre-
tativos simultáneos que se complementan entre sí: por una parte, al recuperar 
la raza y la discriminación racial de la invisibilidad impuesta por los mitos de 
armonía racial y mestizaje para traerlas, de modo frontal, al escenario de la 
identidad nacional colombiana, la Corte produjo el espacio social donde el test 
estricto puede operar con plenitud; de otro lado, sin embargo, la aplicación 
misma del concepto de criterio sospechoso y del test estricto reforzó la recupe-
ración histórica y política de la raza y de la discriminación racial. 

3. Conclusiones

En la actualidad, el constitucionalismo transnacional ofrece a las cortes consti-
tucionales un conjunto casi infinito de doctrinas, conceptos e ideas a partir del 
cual pueden solucionar los casos sometidos a su consideración. En este ensayo 
he sostenido que, en lugar de caracterizar este proceso como un caso de présta-
mos carentes de originalidad o de meras imposiciones, los diálogos globales 
que suscita pueden entenderse mejor a través de los lentes conceptuales de la 
noción de traducción. Esta transformación teórica permite disipar muchas de 
las objeciones que se han elevado en contra de la autoridad de las decisiones ju-
diciales domésticas que invocan fuentes jurídicas extranjeras. Los trasplantes 

130 Este tipo de contextualización histórica del test estricto es precisamente lo que la Corte Constitucional 
hizo en esta decisión. En efecto, señaló que "los hechos bajo examen [...] son parte de un conjunto de maniobras 
históricas y generales sustentadas en la exclusión social, económica y política del grupo racial" y añadió que "la 
‘simple’ negativa de acceso a un establecimiento abierto al público es sólo una de las estrategias y prácticas 
de rechazo sustentadas en el prejuicio que materializan el estereotipo racial". Ibid., párr. III.7.2.3 (cursiva fuera 
de texto).
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son, en este sentido, una práctica política y jurídica compleja mediante la cual 
los materiales jurídicos foráneos son leídos por las cortes domésticas que, a 
través su lectura y adaptación a los contextos nacionales, los transforman en 
instituciones jurídicas locales, nuevas e idiosincráticas. Así, las traducciones 
insertan las prácticas judiciales en el marco de dinámicas más amplias de 
construcción de la identidad nacional. 

La doctrina racial de la Corte Constitucional de Colombia ilustra claramente la 
complejidad de las prácticas judiciales de traducción de materiales jurídicos 
foráneos. Al resolver casos de acción afirmativa y de discriminación racial, la 
Corte ha acogido y rechazado, simultáneamente, las categorías talismánicas de 
los "criterios sospechosos" y del "test estricto" que tan conspicuamente han carac-
terizado a la doctrina de raza de los Estados Unidos. Mientras que la Corte 
Constitucional ha validado las políticas de acción afirmativa para población 
afrocolombiana y, con ello, ha renunciado a someterlas a un test estricto, ha 
usado este estándar doctrinal para prohibir prácticas sociales que niegan bene-
ficios y privilegios a las personas de raza negra. Mediante este complejo ejercicio 
de traducción, la Corte ha enfrentado los mitos republicanos de armonía racial 
y mestizaje. Estas narrativas nacionales fundaron la nacionalidad sobre la idea 
de que los colombianos eran "una sola raza" y, de este modo, eliminaron la po-
sibilidad de concebir la ciudadanía en términos raciales y dificultaron la identi-
ficación de prácticas cotidianas de discriminación racial. Al leer la historia 
colombiana –a veces apropiadamente, a veces inapropiadamente– para recupe-
rar la raza y la discriminación racial de la invisibilidad impuesta por los mitos de 
armonía racial y mestizaje, la Corte ha acogido y rechazado simultáneamente 
esos mitos y ha asumido diversas (y a veces contradictorias) nociones de raza. 
Con independencia de la corrección de los ejercicios históricos, sociológicos y 
antropológicos de la Corte, el hecho importante es que la raza y la subyugación 
racial han aparecido, con potencia, como realidades existentes en la vida coti-
diana colombiana. Aunque la Corte Constitucional haya errado al escoger ciertas 
nociones de raza y se haya equivocado en su versión sobre la historia de la raza 
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y de la subordinación racial en Colombia, estas categorías se han transformado 
en espacios de organización social y de lucha política y jurídica. Allí están para 
ser aprehendidas y usadas en la lucha contra la desigualdad racial estructural 
en Colombia. 
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