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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se centra en el estudio de la Identidad de Género y Orientación Sexual 

en relación al principio de no discriminación. En este sentido, es relevante destacar dos 

cuestiones. Por un lado, la investigación se centra en el Perú, pero por otro lado se tendrá en 

cuenta los criterios adoptados y desarrollados por el Sistema  Interamericano de Derechos 

Humanos. 

A lo largo del tiempo se puede encontrar una gran variedad de trabajos que han 

aportadoinformación acerca de la Identidad de Género y Orientación Sexual, pero ninguna 

de ella está directamente  relacionada con personas del grupo LGTBI, este es el gran déficit 

que existe, y aunado a ello ninguna establece cuales son las medidas adecuadas para evitar 

y prevenir que se siga menospreciando y maltratando a las personas LGTBI. Personas que 

por años han sido discriminadas por seguir una Orientación Sexual e Identidad de Género 

distinta a la de las personas heterosexuales. 

Por ello, la presente investigación pretende contribuir no solo al conocimiento de lo que 

significa cada categoría de estudios, sino que se pretende establecer medidas que debería 

seguir el estado peruano para tratar de erradicar la discriminación con las personas LGTBI. 

Con el presente trabajo no se busca terminar con la discriminación, pero si establecer 

parámetros que se han ido forjando a nivel internacional, respecto al tema antes 

mencionado. 

 

          Los Autores. 

 

Luis Angel CabosmalonAvila        Luis Alberto Huamán Oyarce 
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Interamericana de Derechos Humanos: AtalaRiffo y niñas Vs República de 
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RESUMEN 

En relación a los derechos humanos se sostiene que se forjan a partir de una idea sobre el 

hombre, en la cual no existe un consenso sobre su punto de inicio de estos, sin embargo, la 

doctrina internacional ubica como punto de partida de los derechos humanos, luego de la 

segunda guerra mundial. 

Enlo que respecta a los derecho a la orientación sexual e identidad de género para el grupo 

LGTBI en el Perú se ve vulnerado y desprotegido ante la legislación peruana en personas 

homosexuales o bisexuales, pues sufren de trato discriminatorio por prejuicios inexistentes 

dentro de la sociedad, a diferencia de personas con orientación sexual heterosexual.Siendo 

esto así tenemos que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Atala 

Riffo y Niñas vs La República de Chile 2012 ha esbozado criterios concernientes a la 

orientación sexual. 

Para la elaboración de este trabajo se ha empleado, el método inductivo – deductivo, el cual 

ha sido utilizado  para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a 

ser las generalizaciones de los datos obtenidos; es así, una de las conclusiones que se ha 

logrado obtener ha sido que, en la sentencia AtalaRiffo y Niñas vs Chile del año 2012 la 

Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de 

las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está prohibida por la 

Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación 

sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 

interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o 

restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual". 
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En el trabajo se ha empelado otros métodos como han sido Método Hermenéutico – 

Jurídico, el cual ha sido empleado en la interpretación de los textos legales, con la finalidad 

de esclarecer el significado de las normas jurídicas, además del Método Analítico-Sintético, 

el cual  nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y  sintetizar el tema materia del 

presente trabajo: 

“Lo  que se necesita en el Perú es el reconocimiento de los derechos a la orientación 

sexual e identidad de género, debido a que  en el Perú no existe un marco normativo  

pertenecientes al grupo LGTBI, todo esto debe estar reconocido en virtud del principio de 

no discriminación, principio que es norma de ius cogens y de obligatorio cumplimiento. 

Los derechos humanos son exigibles”. 
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ABSTRACT 

Regarding human rights claims that are forged from an idea about man, in which there is no 

consensus on the starting point of these, however, international doctrine stands as a starting 

point for human rights after world War II. 

In regard to the right to sexual orientation and gender identity for LGBTI group in Peru is 

violated and unprotected before the Peruvian legislation homosexuals or bisexuals, they 

suffer from discriminatory treatment for nonexistent prejudices in society, unlike 

heterosexual people with sexual orientation. This being so we have to, the Inter-American 

Court of Human Rights in the judgment "Atala Riffo and Girls vs The Republic of Chile 

2012 has outlined criteria concerning sexual orientation. 

For the preparation of this work has been used, inductive - deductive method, which has 

been used for the findings of the research, which come to be generalizations of the data; so, 

one conclusion that has been gained has been that, in the judgment Atala Riffo and Girls vs 

Chile in 2012 the Inter-American Court has ruled that sexual orientation and gender 

identity of individuals are protected categories by Convention. Therefore prohibited by the 

Convention any standard, act or discriminatory practices based on sexual orientation of the 

person. Consequently, any rule, decision or practice of domestic law, either by state or 

private authorities can reduce or restrict in any way the rights of a person from his sexual 

orientation. " 

The work has servery other methods as have been Hermeneutic Method - Law, which has 

been used in the interpretation of legal texts, in order to clarify the meaning of legal norms, 

besides the analytic-synthetic method, which will allow us to analyze and synthesize the 

necessary bibliography subject matter of this paper: 
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“What is needed in Peru is the recognition of the rights of sexual orientation and gender 

identity, because there is not a group belonging to LGTBI regulatory framework in Peru, 

all this must be recognized under the principle of non-discrimination process, which is ius 

cogens norm and enforceable. Human rights are enforceable”. 
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PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

 

"Penalizar a alguien por razón de su orientación 

sexual es como lo que solía pasarnos antes; que 

nos penalizaban por algo por lo que no podíamos 

hacer nada al respecto: nuestro origen étnico, 

nuestra raza. […] Me parecería bastante 

inaceptable condenar y perseguir a una minoría 

que ya ha sido perseguida". 

Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz y 

Arzobispo anglicano 

 

La principal motivación para realizar este trabajo de investigación es que se observa que en el 

Perú existe  mucha intolerancia a las personas LGTBI ( Lesbianas, Gays, Transexuales, 

Bisexuales e Intersexuales), y esto nos hace reflexionar en cuanto nuestro sistema de creencias y 

valores sobre la aceptación que tenemos hacia las minorías ( LGTBI), ya que en otros países 

principalmente los del primer mundo han superado estos rasgos de intolerancia notablemente, 

y  además han estipulado normas con las cuales se ha asegurado la convivencia pacífica , por lo 

cual creemos que para vivir en una sociedad en armonía y libre de prejuicios debemos comenzar 

por  cambiar nuestra mentalidad buscando la integración de este grupo, ya que todas las 

personas sin excepción tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad (Orientación sexual 

e Identidad de género), sin embargo aún podemos notar que sigue habiendo una gran 

intolerancia, así lo afirma en la columna ―atando cabos‖ el abogado Diego García Sayán en su 

reporte Intolerancia: bomba de tiempo.  

La homosexualidad es un tema que como entendemos era considerado un TABU, este tabú traía 

consigo una serie de marginaciones que salieron a la luz, así como ―el secreto‖ o como se 

escucha comúnmente ―salida del closet‖ expresión utilizada para afirmar la valentía de dar a 

conocer su opción sexual.  

Los homosexuales no son personas distintas a nosotros, pero la ley no los ampara como debería 

en algunos aspectos, tal vez  una buena forma  de demostrar más tolerancia seria modificar un 

poco las leyes, para que no solo observemos negativamente las conductas  de los homosexuales 
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que creemos que corrompe a la sociedad, sino también ampararlos porque ellos también sienten 

deseos de vivir en armonía.  

Si nos ponemos a pensar en las causas de la homosexualidad, algunas personas  lo toman como 

si fuera una enfermedad, otros dicen que es genético, pero en realidad esto es un tema apartado 

a como se puede sentir el homosexual en nuestra sociedad, seamos sinceros, son tratados de la 

misma manera por  cualquiera de las dos razones.  

¿Por qué además del Mhol no tienen otras organizaciones que los amparen? ¿Acaso no son 

como todos nosotros? y ¿Por qué en el Perú no  se aplican las leyes de la misma manera  que a 

los heterosexuales , por lo contrario, se incrementa el castigo y se les reduce los beneficios, 

tendríamos que tomar un poco de consciencia, ¿Cree usted que no es  parte de esta 

discriminación?, ¿Ha hecho algo por ellos?, también son personas. 

Históricamente, las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente al 

modelo de sexualidad social o moralmente aceptado o impuesto han sido perseguidas y 

discriminadas. Diversos ―argumentos‖ – religiosos, morales, ―científicos‖ y culturales – han 

sido esgrimidos en un intento por justificar la represión de la homosexualidad y la negación de 

los derechos de las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente. Sin 

embargo, también es verdad que no todas las sociedades y sistemas de valores religiosos o 

morales se han opuesto a la homosexualidad y al erotismo entre personas del mismo sexo. 

La ley judía condenaba originalmente todas las prácticas sexuales no procreativas como parte 

del mandato que Dios impartió a Adán y Eva de poblar la Tierra (La Biblia, Génesis 1:28) 

Se hacía asimismo un firme hincapié en la pureza. De forma coherente con la violación de las 

leyes de pureza, el castigo por las prácticas homosexuales era la muerte (La Biblia, Levítico 

18:22, 20:1). 

La represión de las orientaciones sexuales y las identidades de género se ha inspirado también 

en enfoques ―científicos‖.  

Históricamente, y especialmente durante el Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX, el 

discurso científico mantuvo una fluida conexión con los discursos moral y religioso. Con 

frecuencia, se acuñaron y aplicaron ideas de anormalidad, desviación y peligro social tendentes 

a reprimir a aquellos que exhibían una orientación sexual o una identidad de género diferentes.  

Además de los argumentos religiosos, morales y ―científicos‖ aducidos, la cuestión de la 

homosexualidad ha sido utilizada asimismo en persecuciones políticas y para neutralizar a los 

enemigos políticos. Lamentablemente, en la historia abundan los ejemplos. Las purgas 
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stalinistas y el Mc Carthismo son apenas dos de ellos. En la Rusia Imperial, a diferencia de 

Europa Occidental, el discurso médico sobre la homosexualidad tuvo relativamente poca 

influencia a finales del Siglo XIX. La homosexualidad fue penalizada en 1835, aunque de hecho 

las autoridades zaristas exhibieron una actitud relativamente indulgente hacia las prácticas 

sexuales entre personas del mismo sexo. 

El mundo europeo de la Ilustración había heredado la legislación penal enraizada en los pasajes 

bíblicos y en siglos de tradición cristiana que dictaban la pena de muerte para el sexo no 

procreativo. 

El año de 1961 fue asimismo testigo de la creación de la Sociedad Mattachine de Washington, 

en Estados Unidos, cuya misión consistente en trabajar públicamente ―para equiparar la 

condición y la consideración del homosexual‖ constituyó una clara ruptura con organizaciones 

―homófilas‖ más antiguas, que habían sido reticentes a recibir publicidad. Organizaciones 

similares se propagaron con rapidez por todos los rincones del mundo, re caracterizando el 

esfuerzo por revocar la legislación contra la sodomía como parte de una lucha más amplia en el 

campo de los derechos humanos. Ya en 1969, algunos activistas describían sus esfuerzos como 

una ―liberación gay‖. 

En el Perú, las prácticas sexuales de naturaleza homosexual entre adultos, mutuamente 

consentidas no tienen ningún tipo de sanción ni civil ni penal. A pesar de los avances, no existen 

políticas claras de inclusión. Fue considerado un tema tabú en la sociedad desde los tiempos de 

la Conquista del Perú, aunque en la actualidad se percibe una mayor inclusión social, y una 

menor discriminación e intolerancia hacia la comunidad LGBT. 

Actualmente la visibilidad de la homosexualidad ha ganado mucho terreno en Perú sobre todo 

en los medios de comunicación donde ver conductores gay, dos personas del mismo sexo 

besándose o hablando de temática homosexual no ha pasado de ser un escándalo pasajero y en 

muchos casos no ha causado noticia alguna. 

El 12 de Abril del 2014 en la Capital del país, se llevó a cabo la marcha por la igualdad, en la 

cual cientos de homosexuales exigían la unión civil entre personas del mismo sexo. (Páez, A. 

(2014, 13 de abril). Marcha por la Igualdad. La República, p.11) 
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1. TÍTULO 

“La identidad de género y orientación sexual en relación al principio de 

no discriminación en el Perú de acuerdo al estándar del sistema 

interamericano de los Derechos  Humanos” 

 

2.  MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

―El término Derechos Humanos es sin duda uno de los más usados en la 

cultura jurídica y política actual, tanto por los científicos y los filósofos que 

se ocupan del hombre, del Estado y del derecho (Peces, Gregorio. 1999. 21 

p.), su reconocimiento y protección son los que nos motivan a investigar 

aquellos derechos que aún no han sido tratados o se han venido evitando por 

distintos temas menos jurídicos.  

Los derechos a la orientación sexual e identidad de género del grupo LGTBI, 

claro ejemplo de lo antes mencionado, son derechos humanos recientemente 

tratados en el ámbito Internacional. Para lograr dicho reconocimiento ha sido 

necesario años de luchas incansables; sin embargo, debemos tener en cuenta 

que ―Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por ordenamientos jurídico s a nivel nacional 

e internacional‖ (Perez, Antonio. 1991. 26 p.). 

Como ocurrió con el derecho al voto femenino y de los analfabetos, que se 

consiguieron en el país recién en la segunda mitad del siglo XX, el debate 

sobre los derechos del grupo LGTBI a la orientación sexual e identidad de 

género anida en la actualidad una penosa polémica. Es objeto de malas 

miradas, demasiadas confusiones y esperemos que solo de momento escasos 

análisis aunque se trate de uno de los temas que debería marcar la agenda del 

país. 

Este tema debe evaluarse desde un punto jurídico, ya que ―Los derechos del 

hombre se invocan con una alta carga emotiva para referirse prácticamente a 

cualquier exigencia moral que se considere importante para una persona, 
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para una colectividad o para todo un pueblo, ello ha facilitado un cierto 

abuso lingüístico, y a veces una utilización meramente retorica o 

propagandista.‖ (Prieto, Luis. 2002. 28 p.), y lo definido anteriormente por 

el Catedrático en Filosofía de Derecho es precisamente lo que se quiere 

evitar en esta investigación. 

Los derechos a la Orientación Sexual e Identidad de Género se encuentran 

definidos en los Principios de Yogyakarta, los cuales  son 29 y comprenden 

principios y derechos del derecho internacional de los derechos Humanos; en 

ellos se define la Orientación Sexual como ―la capacidad de cada persona a 

sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 

un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, 

así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas‖ y a la Identidad de Género como ―la vivencia interna e individual 

del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida), y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo 

de hablar y los modales‖. 

La comunidad internacional ha reconocido en diversos documentos 

(Principios de Yogyakarta, Resolución de Asamblea General en materia de 

derechos humanos, orientación sexual e identidad de género de Nacionales 

Unidas, Resolución de Asamblea General OEA),  un catálogo de derechos a 

este grupo, sin embargo estas declaraciones no poseen una fuerza vinculante 

que realmente pueda hacer de obligatorio cumplimiento lo que en ellos se 

establece. 

―En efecto, ser parte de los convenios no es suficiente, sino, que es necesario 

que el Estado colabore en la adopción de mecanismos internos de aplicación 

que proporcione el marco jurídico adecuado para el cumplimiento de las 

normas internacionales.‖ (Salmon, Elizabeth. 2007. 16 p.).  Así el Estado, 

que se obliga jurídicamente por medio de un tratado debe respetar lo que en 
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su texto se expresa, además, en un Estado debe existir  solo un ordenamiento 

vigente, ya que ese estado monopolizara la creación de ese único derecho 

(Abugattas, Gattas. 2006. 439-461 pp.) y así adoptar de una manera más 

efectiva los tratados referentes a materia de derechos humanos. 

Los derechos a la orientación sexual e identidad de género los tenemos 

reconocidos en la Resolución de la Asamblea General en materia de 

derechos humanos, orientación sexual e identidad de género dada en el seno 

de las Naciones Unidas (AG-RES N° 63/635-08), en donde muestra su clara 

preocupación por la vulneración de los derechos humanos por criterios de 

orientación sexual e identidad de género; 69 Estados han firmado y 

respaldan esta resolución de un total de 192 Estados miembros; Perú si ha 

firmado esta resolución.  

Además, recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Kim Moon, en el Día Mundial contra la homofobia y transfobia en mayo 

2013 se ha pronunciado con respecto a este tema, declarando que: ―terminar 

la homofobia es un asunto de seguridad personal, la dignidad e incluso la 

supervivencia de innumerables personas. También es una tarea a largo plazo 

una que como creo es fundamental para la misión de las Naciones Unidas. 

Del mismo modo la resolución de la Asamblea General dada por la OEA 

(AG-RES N°2435-XXXVIII-O-08), condena las vulneraciones de los 

derechos hacia el grupo LGTBI  y exhorta a los Estados a brindar mayor 

protección a las personas que pertenecen a este grupo. 

Recordar que las Resoluciones tal y como lo establece la Asamblea General 

de las Naciones Unidas desempeñan un papel importante e indiscutible en la 

elaboración de las normas jurídicas internacionales (Carrillo, Juan. 1992. 

140 p.), debido a su fuerza moral incuestionable. 

Las dos resoluciones antes mencionadas, no son las únicas que se han dado, 

ya sea en el seno de Naciones Unidas o en los Estados Americanos; en estas 

organizaciones año con año han venido adaptándose nuevas resoluciones 

con el mismo fin, el fin de terminar con la violencia y permitir el 
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reconocimiento de los derechos a la orientación sexual e identidad de género 

del grupo LGTBI. 

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

tenemos los siguientes casos: 

 El primero dado en el año de 1999 es el de Marta Lucía Álvarez 

Giraldo vs. Colombia. Ella era una mujer que cumplía sentencia de 

primera instancia en un centro penitenciario y a quien le impedían 

ejercer su derecho de visita íntima por parte de su compañera. El 

Estado señaló que la negativa se debía a razones de seguridad, 

disciplina y moralidad en la institución penitenciaria. La CIDH 

admitió el análisis de fondo, argumentando la posible violación del 

artículo 11 inciso 2 de la CADH (―Nadie puede ser objeto de 

medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar 

su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias‖), 

es decir, la vulneración al derecho de no ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en la vida privada. El caso continúa ante la 

CIDH.  

 El segundo es el Caso X vs. Chile del año 2003, en donde la afectada 

pertenecía al cuerpo de carabineros. Su compañera de trabajo y de 

vivienda la denunció por tener una relación amorosa con una mujer. 

Durante la investigación, la sometieron a una serie de interrogatorios 

sobre su vida privada y el proceso tuvo una serie de irregularidades. 

El caso terminó con una solución amistosa y el Estado asumió su 

responsabilidad por violar la libertad personal (artículo 5 de la 

CADH), la honra y dignidad (artículo 11), la igualdad ante la ley 

(artículo 24) y la protección judicial (artículo 25) en relación a las 

obligaciones generales que los estados se comprometieron a cumplir 

(artículo 1 inciso 1 de la misma convención). El caso continúa en 

proceso en la CIDH.  

 Otro es el Caso Homero Flor Freire vs. Ecuador del año 2002. Él era 

un oficial de la policía militar a quien se le inició un proceso 

administrativo de investigación por una supuesta falta disciplinaria, 
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de mala conducta profesional, basada en varios testimonios que 

indicaron que Homero Flor tenía conductas homosexuales. Durante 

el proceso se alegó la vulneración al principio de igualdad porque se 

verificaba un tratamiento distinto al de las personas heterosexuales. 

La CIDH declaró admisible la violación de los derechos a las 

garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial. 

 El cuarto es el Caso Karen Atala e Hijas vs. Chile del 2009, en el 

cual esta abogada y jueza chilena demandó a su Estado ante la CIDH 

por discriminación, luego que la Cuarta Sala de la Corte Suprema de 

su país le negara la tuición de sus hijas por tener una relación 

lesbiana.  

La CIDH argumentó que Chile violó el derecho a la igualdad y no 

discriminación en perjuicio de Karen Atala, reconocido en el artículo 24 de 

la CADH. Y señaló que la orientación sexual es una cláusula prohibida de 

discriminación que se encuentra dentro de la frase ―otra condición social‖ 

del artículo 1.1 de la CADH. En relación a la vida privada, la comisión 

señaló que el Estado violó el artículo 11.2 de la CADH porque la decisión 

fue fundada en prejuicios discriminatorios. El 24 de febrero del 2012, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró fundada la demanda y 

consideró que el Estado de Chile había vulnerado el derecho a la igualdad y 

no discriminación, a la vida privada, a la honra, a la dignidad y a la familia y 

el derecho de los niños a ser oídos. Respecto al derecho a la igualdad y no 

discriminación, la corte estableció que la orientación sexual y la identidad 

de género son categorías protegidas, según establece el artículo 1.1 de la 

CADH.  

En consecuencia, ―ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 

sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o 

restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su 

orientación sexual‖.  

Como se puede observar, el SIDH ha sentado un precedente sobre el camino 

a seguir frente a casos de discriminación por orientación sexual e identidad 

de género en futuros casos de familias homoparentales.  
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En el Perú los derechos a la Orientación sexual e Identidad de Género no 

tiene un reconocimiento normativo; el estado peruano según el Informe 

Anual Sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y 

Bisexuales del 2011 elaborado por la Red Peruana TLGB (Trans, Lesbianas, 

Gays y Bisexuales) y PROMSEX (Centro de Promoción y Defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos), nos da alcances de cómo el Estado 

peruano viene trabajando en pro de estos derechos.  

El caso más conocido, es el del transexual Naamin Cárdenas Calderón, más 

conocido como Naamin Tymoico, el cual ha obtenido por parte de las 

autoridades su reconocimiento de su identidad de género. Para lograr tal 

reconocimiento, Naamin Cárdenas tuvo que iniciar un proceso judicial en el 

que fue sometida a una pericia para verificar su sexo, lo que demandó dos 

años. En total, el proceso judicial tardó cerca de ocho años.  

Sin embargo, recordemos que el reconocimiento a la identidad de género no 

implica necesariamente verse sometido a una operación en el cual se cambie 

el sexo de la persona de hombre a mujer o viceversa. Existen casos en los 

cuales las personas están conformes con su aspecto físico y biológico pero 

la vivencia interna e individual no corresponde con su sexo de nacimiento, 

por lo que ellos piden el reconocimiento de su identidad tal y conforme ellos 

mismos se definen. 

Por último recordando lo antes dicho líneas arriba en referencia al voto 

femenino. En 1955, el Perú se convirtió en el penúltimo país de América 

Latina que oficializo el voto femenino y, con ello, entrego a esta población 

la ciudadanía y el respeto que se merece; ahora debe abrirse otra vez al 

dialogo y reconocer los derechos a la orientación sexual e identidad de 

género, ya que estos han sido reconocidos como derechos humanos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ver la manera más coherente 

de seguir construyendo una sociedad bajo una sola consigna: ―Todos somos 

iguales ante la ley‖.  

¿Qué medidas debe adoptar el Estado peruano de manera  efectiva para 

proteger los derechos humanos a la orientación sexual e identidad de género 
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del grupo LGTBI,  a la luz del Estándar Internacional del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? 

Tema central de la presente investigación y es clara muestra de nuestra 

realidad problemática; en lo que refiere a nuestro país, tanto la orientación 

sexual como la identidad de género son conceptos que aún no han logrado 

introducirse en nuestra normatividad por lo que su no reconocimiento 

genera que el Estado peruano vulnere los derechos de los grupos LGTBI 

quienes piden su reconocimiento con el fin de que estos no se vean 

discriminados. 

3. ANTECEDENTES 

Las raíces de la homosexualidad son todavía un misterio (aunque solo un 

poco más misterioso que los orígenes de la heterosexualidad). Como casi 

todas las cosas, parece implicar tanto las raíces genético-fisiológicas como 

las raíces cultura-aprendizaje. 

En la actualidad la mentalidad de los seres humanos está supeditada en 

muchas ocasiones  a lo que la Iglesia Católica opine o difunda, pero la 

igualdad de los seres humanos  no debe depender de lo que sostengan las 

autoridades eclesiásticas (Vidal, Fernando.2002.34p.), sino más bien debe 

basarse en el respeto de la dignidad humana (Pérez, Antonio.2003.132p.); 

sin embargo los denodados esfuerzos de la comunidad LGTBI 

paradójicamente tiene su fundamento en la fuente de la discordia: ―LA 

BIBLIA‖, ya que aquí, se manifiesta que la vida de Jesús y su ministerio son 

la base de nuestra convicción de que Dios nos crea con la capacidad de 

intimidad y comunión con otros, tanto física como espiritualmente. La 

sexualidad es un regalo de Dios para ser integrado totalmente en nuestras 

vidas y expresado en un amor que honre a Dios, el dador del regalo, y a los 

seres humanos -los recipientes del regalo- sin importar su orientación sexual 

(Vidal, Fernando. 2002.167p.). 

A diferencia de un mundo lleno de prejuicios, que nos rechaza, Jesús dice 

que somos amados, valuados, redimidos y contados como preciosos. 
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Cuando nos expresamos sexualmente en maneras que son amorosas y justas, 

dignas y responsables, entonces podemos estar convencidos que Dios celebra 

nuestra sexualidad, cualquiera que nuestra orientación sexual pudiera ser. 

Gálatas 3:28"Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o 

mujer, porque unidos en Cristo Jesús ustedes son uno solo"  Y en Isaías 

10:1-2:―¡Hay de ustedes, que dictan leyes injustas y publican decretos 

intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de 

los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos!‖ 

Desenmascaró el sometimiento del hombre en nombre de Dios y presentó al 

Dios que se acerca en gracia, al Dios que se da porque es amor, porque Él así 

lo quiere, gratuitamente. Jesús nos muestra un Dios en medio de los seres 

humanos, en la vida diaria. 

La libertad del Evangelio hace posible una moralidad más alta, no legislada 

por códigos, sino guiada por el testimonio de amor y justicia ejemplificado 

en Jesucristo. Es así que se puede expresar que toda persona tiene una 

orientación sexual y una identidad de género.  

Dejando de lado el punto religioso que hemos justificado, líneas arriba, 

ahora entraremos a un marco jurídico, el cual está basado desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos. ―Dentro de este marco, se sostiene 

que toda persona debe poder disfrutar de todos los derechos humanos 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos‖ (Pérez, 

Antonio. 2003. 547 p.). Y sin embargo, millones de personas de todo el 

mundo se enfrentan a la ejecución, el encarcelamiento, la tortura, la violencia 

y la discriminación por su orientación sexual o identidad de género, caso 

reciente es la India, país  donde se ha penalizado la homosexualidad. La 

variedad de abusos es ilimitada. Se trata de violaciones que durante decenios 

han conformado el núcleo del programa de trabajo del derecho internacional 

de los derechos humanos y de los mecanismos de las Naciones Unidas en la 

esfera de los derechos humanos (Martínez,Tomás. 2010.89p.). Por lo que 

podemos colegir, que ―los Derechos Humanos constituyen la universalidad 

de libertades, facultades e instituciones relativas a bienes primarios o básicos 

sin condicionamiento, reconociendo al ser humano independientemente de 
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cualquier tipo de diferenciación de ninguna índole‖ (Oblitas, Ciro. 2010. 41 

P.), es así que dentro de este marco podemos definir a la orientación sexual, 

como los deseos, sentimientos, prácticas e identificación sexuales, la 

orientación sexual puede ser hacia personas del mismo sexo o de diferente 

sexo, y la Identidad de género, se refiere a la compleja relación entre el sexo 

y el género en referencia a la experiencia de autoexpresión de una persona 

respecto a las categorías sociales de masculinidad o feminidad (género). Una 

persona puede sentir subjetivamente una identidad de género distinta de sus 

características sexuales o fisiológicas.  

En el año 2008, la Asamblea General de la OEA adoptó, por primera vez en 

su historia y en el marco del 38º periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General, una resolución dedicada a los derechos humanos y su 

vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber, la 

[AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] ―Derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género‖. Entre otros puntos, mediante esta resolución los 

Estados miembros manifestaban su preocupación por los actos de violencia y 

violaciones de derechos humanos, cometidos contra individuos a causa de su 

orientación e identidad de género. 

De esta forma, la OEA se anticipó a una iniciativa similar en el marco de la 

ONU, en la cual un grupo de países suscribió,  en el marco de la Asamblea 

General del año 2008, una declaración sobre la materia, aunque cabe aclarar 

que la misma no fue adoptada por la Asamblea General como órgano. 

Entre otros puntos, esta declaración recibía con beneplácito la adopción de la 

resolución [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] sobre ―Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género‖ por parte de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos.  

Desde la adopción de la primera resolución dedicada al tema por parte del 

órgano supremo de la Organización, otras resoluciones sobre la misma 

materia han sido adoptadas de manera consecutiva en cada periodo ordinario 

de la Asamblea General. Así, tenemos las resoluciones [AG/RES. 2504 

(XXXIX-O/09)]; [AG/RES. 2600 (XL-O/10)]; y finalmente, la resolución 

AG/RES. 2653 (XLI-O/11) ―Derechos humanos, orientación sexual e 
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identidad de género‖, adoptada en el último periodo ordinario de sesiones de 

la Asamblea General, llevado a cabo en San Salvador. 

Entre sus puntos resolutivos, destacan los siguientes: 

 Condenar la discriminación contra personas por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro 

de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento 

interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar dicha discriminación. 

 Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 

humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad 

y de género, e instar a los Estados a prevenirlos, investigarlos y 

asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones 

de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante 

la justicia. 

 Instar a los Estados para que aseguren una protección adecuada de las 

y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas 

relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones 

de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación 

sexual e identidad de género.  

 Solicitar a la CIDH y al Comité Jurídico Interamericano sendos 

estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos 

conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género, y encomendar a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su agenda 

la consideración del resultado de los estudios solicitados, con la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas, 

antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General. 

A manera de conclusión, podemos señalar sobre la homosexualidad con gran 

seguridad: Ser homosexual de ninguna forma hace a las personas menos 

humanas, menos dignas de respeto, menos merecedoras de dignidad. Los 

homosexuales han contribuido enormemente a la humanidad, desde los 
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grandes artistas Leonardo da Vinci y Miguel Angel a los artistas modernos 

como Lily Tomlin, Elton John, Freddy Mercury, y Ellen Degeneres, y un 

millón más entre ellos. Aquellos que miran con desprecio a gays y lesbianas 

están solo revelando su propia ignorancia, es así que se debe de velar por el 

respeto y la protección de la Identidad de género y de la orientación sexual 

de las personas humanas, y no solo se  debe de fundamentar en posiciones 

eclesiásticas, para emitir un punto de vista o tener una posición, sino que 

también debe de observarse desde un posición amplia, la cual está basada en 

el respeto de la dignidad humana. ―Es por estas consideraciones, que se debe 

de respetar los Derechos Humanos de las personas humanas, ya que si se 

viola un derecho no solo se atenta contra la persona que sufre la violación 

(carácter subjetivo), sino que también dicho atentado se produce contra el 

ordenamiento jurídico que lo ha reconocido y garantizado‖. (Remotti, José. 

2004. 43 – 44 PP.) 

4. JUSTIFICACIÓN 

Lo que se busca en la presente investigación es dar un marco normativo 

concordante con el estándar del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos en lo referente a la orientación de genero e identidad 

sexual del grupo LGTBI, ya que en el Perú no se tiene un asidero normativo 

o legal respecto a los derechos anteriormente detallados, pero podemos 

encontrar alcances de como el Estado peruano viene trabajando en pro de 

estos derechos en el Informe Anual Sobre Derechos Humanos de Personas 

Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales del 2011 elaborado por la Red Peruana 

TLGB (Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales) y PROMSEX (Centro de 

Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos), los cuales 

a la fecha son insuficientes para lograr la igualdad en los seres humanos. 

5.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿El Estado Peruano respeta y garantiza los derechos a la orientación sexual e 

identidad de género del grupo LGTBI en relación al principio de no 

discriminación conforme al  estándar del sistema interamericano de derechos 

humanos? 
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6. HIPOTESIS 

El Estado peruano no respeta  los derechos a la orientación sexual e 

identidad de género del grupo LGTBI, debido a que no cumple con las 

medidas idóneas de acuerdo al estándar del Sistema Interamericano de 

Protección Derechos Humanos. 

7. VARIABLES  

7.1.    VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El principio de No Discriminación conforme al estándar del 

sistema interamericano de derechos humanos.   

7.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

Medidas idóneas de respeto y garantías de los derechos a la 

orientación sexual e identidad de género del grupo LGTBI. 

 

8. OBJETIVOS 

8.1.General: 

 Determinar los criterios jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos a 

la orientación sexual e identidad de género para lograr el pleno 

reconocimiento de estos en nuestro ordenamiento jurídico. 

8.2.Específicos: 

 Definir los derechos a la orientación sexual e identidad de género 

como categoría jurídicamente protegida por el SIDH. 

 Especificar el Principio de No Discriminación en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Describir el marco normativo Peruano en relación a los derechos 

a la orientación sexual e identidad de género. 

 Identificar las obligaciones del Estado Peruano en relación al 

cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 Puntualizar las medidas idóneas y adecuadas que debe seguir el 

Estado peruano para que garantice el respeto de los derechos a la 

orientación sexual e identidad de género del grupo LGTBI. 
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9. ASPECTOS MATERIALES 

  9.1.    Material de estudio: 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho a 

la orientación sexual y el derecho a la identidad de género. 

 Normas Internacionales: Para analizar las normatividad 

internacional relacionada a la protección de los derechos a la 

orientación sexual e identidad de género tomando como base el 

Principio de No Discriminación. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas 

en torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 

reconocimiento de los derechos a la orientación sexual e identidad 

de género en el Perú. 

9.2.Metodología: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

9.3.Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y normativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 
31 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación 
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MARCO TEORICO 

CAPÍTULO    I:     DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. 

Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en 

ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son lo mejor de 

nosotros. Denles vida.  

Kofi Annan 

 

1. Definición 

La definición de los derechos humanos ha sido estudiada por muchos doctrinarios y 

cada uno tiene su propia definición, sin embargo, todas estas tienen cosas en 

común. 

Según Perez Luño, es un conjunto de facultades  instituciones que, en cada 

momento histórico, concreta las exigencias de la dignidad, libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos a nivel nacional e internacional. (PEREZ, Antonio. 1991. 26 p.). 

Aquellas facultades, atribuciones o exigencia  fundamentales que el ser humano 

posee, declaradas, reconocidas o atribuidas por el orden jurídico y que, derivadas de 

las dignidad inminente que todo hombre tiene, constituye hoy el presupuesto 

indispensable y necesario de cualquier organización o sistema político nacional y 

de la misma comunidad internacional. (GROS, Héctor.1982. 234p.) 

En el concepto contemporáneo  de los derechos humanos fundamentales nos 

encontramos la plasmación teórica y práctica de ese conjunto de necesidades, 

exigencias, derechos y deberes, que pueden valer como criterios mínimos de 

fundamentación de los principios básicos de una sociedad y un orden jurídico justo. 

(FERNÁNDEZ, Eusebio.1984.38p.) 

Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, 

su libertad, la igualdad, su participación político social, o cualquier otro  aspecto 

fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de 
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hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, grupos sociales y del 

estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso 

de infracción. (PECES, Guillermo. 2002. 219p. ) 

―Los derechos humanos como categoría ética, cultural e histórica- es decir pre 

normativa- no constituye una concepción cerrada y acabada de la que puedan beber 

los ordenamientos positivos, si no que un concepto abierto a distintas concepciones 

y desarrollos, y en consecuencia, no existe una formulación canónica ni de forma 

exclusiva de respetar las exigencias que derivan de tales derechos… Tampoco es 

posible la tarea de compresión de un punto de vista externo a la historia‖ 

(PRIETO, Luis. 1990.154p.) 

―Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, 

por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente‖ (PAPACCHINI, Angelo. 1999.198p.) 

―Determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, que se suponen 

derivadas de su intrínseca dignidad y necesarias para el desarrollo pleno de su 

personalidad, y que, por lo tanto, se reclaman como derechos fundamentales frente 

a todos los demás hombres y, de modo especial, frente al Estado y el poder.‖ 

(NAVARRETE, Tarcisio y ABASCAL, Salvador. 2004. 18p.) 

La Doctora Mireille Rocatti;quien fue presidenta de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos señala que los Derechos Humanos son; "Aquellas facultades y 

prerrogativas inherentes a la persona humana, que le corresponden por su 

propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro de una 

sociedad organizada, mismo que deben ser reconocidos y respetados por el 

poder público o autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurídico 

positivo". 

Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Villagrán 

Morales vs Guatemala, más conocido como el Caso Niños de la Calle; los Derechos 

humanos, son aquellos derechos civiles y político, económicos, sociales y 
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culturales, inherentes a las personas, así como aquellas condiciones y situaciones 

indispensables reconocidas por los estados a todos sus habitantes sin ningún tipo de 

discriminación para llegar a un proyecto de vida digna‖  

Por último, de todas las definiciones antes expuestas, concluimos que: Los derechos 

humanos son instituciones mínimas y exigibles que debe garantizar y proveer el 

estado, en procura del respeto de la dignidad intrínseca del ser humano, y así 

contribuir al pleno desarrollo de la persona, siendo que de esta forma el ser humano 

lograra desenvolverse de manera adecuada e idónea dentro de su contexto socio 

cultural, lo que le permitiría establecer verdaderos lazos  que conlleven al 

desarrollo de la colectividad y el bienestar común. 

2. Naturaleza Jurídica 

Preguntaste por el fundamento de los derechos humanos equivale a querer saber 

qué base tiene, cuál es su "porque", en donde se encuentra su raíz. 

Esencialmente, se trata de un problema propio de la filosofía, tanto de la filosofía 

social, como de la filosofía política y la filosofía jurídica. En suma, tales disciplinas 

filosóficas son las que asumen este tema, y dentro de ellas la variedad de respuestas 

pluraliza mucho al mismo. 

Han existido y existen criterios diversos y diferentes de posiciones doctrinarias 

sobre la naturaleza y fundamento de los derechos humanos, desde el  ius 

naturalismo, en sus diferentes manifestaciones, hasta el positivismo, al parecer 

ahora en decadencia, y desde las posiciones basadas en el idealismo filosófico hasta 

las que resultan de las corrientes  materialistas. Sin embargo, la concepción 

iusnaturalista que es la más conocida afirma: ―que el hombre posee derechos y 

libertades constitucionales a su naturaleza, propios de su calidad de persona, 

anteriores al Estado y a toda la organización política, imprescriptible e 

irrenunciables. Estos derechos son atributos de la persona humana y no derivan de 

la calidad de ciudadano de un Estado.‖(GUZMÁN, Marco. 2003. 96p.) 

No obstante, si de ahí es más se intenta descubrir, buscar y promover un consenso 

social lo más amplio posible para que la realidad de la convivencia haya derechos y 

se defienda eficazmente, subsiste un punto de apoyo empírico suficientemente 
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sólido. Tanto que resulta posible convertir a ese consenso social favorable a los 

derechos en un fundamento práctico para asegurar su vigencia. 

Tal es -por ejemplo- el caso de  Norberto Bobbio, quien busca evitar el rodeo 

filosófico de los fundamentos de los derechos, para empeñarse en consensuar la 

necesidad de su vigencia sociológica; es una actitud pragmática, útil, importante de 

destacar porque, al fin ya acabo, con cualquier fundamento que las diferentes 

escuelas filosóficas propongan especulativamente en el plano científico, nadie 

puede desinteresarse por el acuciante aspecto de su respeto, de su tutela, de su 

promoción, de su funcionamiento empírico. 

La transcendencia que tiene el descubrir y precisar los fundamentos filosóficos o 

racionales que tienen los derechos humanos va más allá del simple discurso o 

retorica anodina. Ciertamente, de lo sólidos que sean los argumentos sobre sus 

fundamentos depende el que se pueda plantear su exigibilidad.  

―Al hablar de los fundamentos de los derechos humanos no se trata de palabras 

vanas, sin sentido práctico. Por el contrario, la defensa y exigencia de los derechos 

humanos que se hace en el sistema jurídico nace y se inspira previamente en una 

concepción filosófica de la persona de cuya naturaleza se desprenden ciertos 

atributos esenciales. De la fundamentación filosófica se deriva su exigencia 

normativa en el derecho positivo.‖ (BIDART, Germán. 2000. 206p. ) 

Traducido a otras palabras, esto se expresa así: la filosofía discursiva inspira una 

concepción integral de los derechos humanos, mientras que el sistema jurídico-

político los hace vigentes en un tiempo y lugar determinado. Dos corrientes de 

pensamientos han pretendido explicar los orígenes de los derechos del hombre: el 

iusnaturalismo y el positivismo.  

Para la primera corriente, ―la persona humana, según inspiración del derecho 

natural, es poseedora de ciertos valores inherentes que la norma  jurídica solo se 

limita a consagrar en los ordenamientos legales. El hecho de que el ordenamiento 

jurídico positivo no los reconozca, no le quita el valor a tales derechos, según esta 

corriente; el funcionamiento de ellos es anterior al derecho positivo‖ 

A este respecto, sostiene Maritain que ―los derechos humanos los posee 

naturalmente el ser humano, son anteriores y están por encima de toda legislación 
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escrita y de acuerdos entre gobiernos; son derechos que la sociedad civil no tiene 

que otorgar, sino que reconocer y sancionar como universalmente válidos, y que 

ninguna necesidad social pueda autorizar a abolir ni desdeñar, ni siquiera 

momentáneamente.‖ (MARITAIN, Jacques. 2002. 89p. ) 

El derecho natural, fundamento del personamiento iusnaturalista, tiene como uno de 

sus principios el prescribir: ―Haz el bien y evita el mal; inspira a la recta razón de la 

persona mediante valores inscritos en el corazón humano y señala que no fue hecho 

el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre.‖ 

El iusnaturalismo es expresión de la escuela escolástica de Thomas de  Aquino y 

del pensamiento no neoescolástico español de Francisco Suarez. Sus aportes 

también se inspiran las concepciones originales del cristianismo. Para el 

positivismo, los postulados del derecho deben basarse en la investigación científica, 

la razón. En esta concepción es derecho solo aquello que ha mandado el poder 

gobernante por virtud simplemente del que lo manda. En sus fuentes filosóficas 

considera que los derechos humanos vienen dados por la ley; si un derecho no está 

en la ley, no es derecho. El positivismo intenta alejar del derecho de toda influencia 

de la metafísica: los derechos del hombre son voluntad del legislador. A este 

pensamiento han contribuido autores como Comte, Kant y, más recientemente, 

Kelsen.  

Sin embargo, hay diversidad de variaciones y postulas eclécticas de ambas 

corrientes de pensamiento. Son postulas intermedias que tratan de hacer 

compatibles ciertos principios del iusnaturalismo y del positivismo. Así, podemos 

decir que la afirmación de que existen algunos derechos esenciales al hombre en 

cuanto tal, en su calidad o esencia absolutamente humana, no se puede separar del 

reconocimiento previo y necesario de un derecho natural; natural en cuanto distinto 

del positivo y, a su vez, preliminar y fundamental respecto a este.  

3. Finalidad 

En la actualidad, los Derechos Humanos tienen dos finalidades: por un lado son el 

fundamento del desarrollo integral de la persona y por otro lado, proporcionan la 

base sólida de la organización, equilibrio y control social, de esta manera la 

igualdad y la libertad son los dos conceptos claves de la dignidad humana. 

Debemos entender que su uso es normativo, y no descriptivo. 
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Hemos dicho que la finalidad de los Derechos es mantener ese equilibrio social, y 

es por eso que los distintos países normalmente sólo suelen publicar las 

vulneraciones de derechos que ocurren en otros Estados, en vez de denunciar  las 

que se dan en su propio  país para no crear conflictos;  sólo se denuncian en los 

casos relacionados con asesinatos, robos, asaltos, desalojos. 

Como hemos dicho en un principio, los Derechos Humanos son normativos y no 

descriptivos y  con esto nos referimos a que asientan la base de cómo son las cosas, 

y como deberían ser en  realidad. Un ejemplo de esto es el artículo 1 de la 

Declaración de los Derechos Humanos, «Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros». 

Por otro lado, normalmente escuchamos que las autoridades han vulnerado los 

Derechos Humanos, esto quiere decir que un órgano nacional o internacional, como 

puede ser la ONU o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha investigado 

que dichas autoridades han violado un Derecho; cuando esto sucede, se lleva al 

tribunal de Estrasburgo y es éste quién decide si realmente se ha vulnerado algún 

Derecho o no. 

Ya hemos visto qué finalidad tienen los Derechos Humanos pero, ¿qué 

repercusiones tienen? Hoy en día la principal repercusión es la idea de que los 

―Derechos Humanos son sólo para los delincuentes‖, esta repercusión se da porque 

las personas ven que por mucho que se vulnere algún Derecho, no hay castigo.  Un 

ejemplo de ello son las fuertes sanciones económicas que imponen a los Estado 

cuando han realizado algo mal, y la baja sanción que se imponen a países que han 

vulnerado los Derechos Humanos. 

4. Objeto 

El objeto de los derechos humanos es el bien de personalidad, es decir, es el 

conjunto de las dimensiones de la realidad personal en su doble perspectiva 

individual o de la colectividad que por su dimensión social es protegido 

jurídicamente. (OBLITAS, Ciro. 2010. 36p.) 

En la doctrina de derecho penal ha entendido, en consecuencia, un especial 

desarrollo en la teoría del bien jurídico. Bien jurídico nos dice Wezel, es un bien 
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vital del individuo o de la comunidad, que por su significación social es protegido 

jurídicamente. Debe tenerse en cuenta que el Objeto de los derechos humanos, no 

es el interés que pueda tener el titular del derecho humano que se trate (aunque ese 

interés pueda existir incluso ser básico para determinar el contenido de un derecho 

humanos), si no el bien de la personalidad en si mismo, por ejemplo en los bienes 

de la personalidad referidos a algunos derechos humanos, como los que 

corresponde a algunos enfermos mentales y niños. 

Debe también tenerse en cuenta que se trata de bienes esenciales, no secundarios ni 

accidentales. 

5. Características 

 Universales: Los Derechos Humanos se aplican a todos los seres 

humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. 

Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o 

discriminado del disfrute de sus derechos. 

 Irreversibles y progresivos: La consagración de nuevos Derechos no 

excluye ni desestima la vigencia de Derechos antes consagrados y la 

existencia de viejos Derechos no impide que las nuevas condiciones 

sociales vividas por los pueblos determinen la vigencia de otros 

Derechos, como ha sucedido con el HABEAS DATA, el cual busca 

proteger la intimidad de las personas frente a los sistemas masivos de 

información y comunicación. 

Los avances en la protección de nuevos Derechos o nuevas formas de un 

mismo Derecho se hacen sobre el supuesto de vigencia de todos los 

Derechos consagrados. 

 Indivisibles: No puede hablarse de división de los Derechos Humanos, 

todos deben ser respetados y garantizados por autoridades y 

gobernantes. 

 No negociables: Los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de 

manera absoluta, a cada ser humano, por ello ninguna autoridad puede 

negociarlos. 

 Inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos 

Humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben 
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regirse por el respeto a los Derechos Humanos; las leyes dictadas no 

pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se 

implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser 

violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en 

la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares ni por 

políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición o 

hambre a la población. 

 Obligatorios: Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta 

a las personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así 

lo diga. Es obligatorio respetar todos los Derechos Humanos que existan 

en las leyes nacionales y también aquellos que no lo están aún. 

 Trascienden las fronteras nacionales: La comunidad internacional 

puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando 

los Derechos Humanos de su población. En este sentido, ningún Estado 

puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad 

internacional interviene para requerir que una violación a los Derechos 

Humanos sea corregida. 

 Indivisibles, interdependientes, complementarios y no 

jerarquizables: Los Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es 

decir, no se debe hacer ninguna separación ni pensar que unos son más 

importantes que otros. La negación de algún derecho en particular 

significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por 

lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los 

demás. Es así, como no se puede, por ejemplo, disfrutar plenamente del 

derecho a la educación si la persona no está bien alimentada o si carece 

de una vivienda adecuada, ni se puede ejercer el derecho a la 

participación política si se niega el derecho a manifestar o estar bien 

informados. 

 Inalienables: Este término proviene de un vocablo latino que hace 

referencia a algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo dominio no se 

puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo 

tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. 
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Los derechos inalienables son aquellos considerados como 

fundamentales; los cuales no pueden ser legítimamente negados a una 

persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, 

ya que forman parte de la esencia de la persona. Los derechos humanos 

son derechos inalienables.  

 

6. Clases 

Al desglose de los Derechos Humanos ha dado en llamársele clasificación o 

tipología, e algunos casos este desglose tiene como finalidad estableces cuales 

derechos son más importantes y en otros casos se trata solamente de establecer 

cuales derechos surgieron primero. Este es el objetivo metodológico, pero más allá 

se puede señalar un objetivo fundamental, con el fin de lograr la participación de 

los individuos en la defensa de sus derechos, así como sabes y poder utilizarlos. De 

esto se concluye que es preciso difundir las nociones sobre los derechos y uis 

diferentes tipologías. La educación en esta materia con especiales significados y 

adquiere nuevas dimensiones. (VOLIO, Fernando, 1978. 64p.). 

Maurice Duverger habla de libertades públicas de los gobernados y las clasifica en 

libertades-limites (aquellas que definen un coto cerrado a la actividad 

gubernamental),  y las libertades-oposición (son libertades que procuran medios de 

oposición al gobierno para evitar que su imperio sea demasiado fuerte). En las 

primeras ubica las libertades de la persona o libertades civiles, las libertades 

económicas y las libertades de pensar, especialmente las libertades religiosas y las 

libertades artísticas, estas últimas conforman también a las libertades-oposición, la 

diferencia se encuentra en que son a su vez límite y oposición al gobierno. 

(DUVERGER, Maurice. 1970. 89p.). 

Para Sánchez Agesta en su libro ―Lecciones de Derecho Político‖, considera que 

son cuatro grupos, atendiendo a la naturaleza del bien protegido por los Derechos 

Humanos y a la diversa naturaleza de su realización y garantía jurídica: 

a) Derechos Civiles: que protegen la vida personal. Comprenden este grupo: 

1) Los derechos de la intimidad personal (protección negativa de la 

autonomía de la vida frente a su violación por los particulares o por 

agentes del Estado); 
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2) Los derechos de seguridad personal (protección de la libertad 

mediante la garantía de la ley aplicada por el juez); 

3) Derechos de seguridad económica (garantías de la propiedad y de la 

legalidad de los impuestos) y derechos de la libertad económica. 

b) Derechos Públicos: que son derechos de intervención en la formación de la 

opinión publica (libertades de reunión, de expresión del pensamiento, de 

información y de construir asociaciones políticas y culturales) 

c) Derechos políticos: que son derechos de participación en la vida pública  

(derechos de petición, de sufragio, de ejercer cargos públicos) 

d) Derechos sociales, de los que se pueden hacer dos grupos: 

1) Derechos de desenvolvimiento personal (derechos a la instrucción y 

a la educación, a construir una familia, a la práctica del culto 

religioso) y  

2) Derechos sociales estrictos, que implican una prestación positiva del 

Estado, inspirándose en los principios de justicia social y seguridad 

social (derechos a la propiedad personal y familiar, al trabajo, a un 

salario justo, a los seguros sociales, a la asociación laboral). 

7. LA TEORIA DE QUEER 

La teoría queer es una hipótesis sobre el género y la sexualidad de las personas, 

que afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones 

sexuales de laspersonas, son el resultado de una construcción social y que, por 

lo tanto, no están esencialmente o biológicamente inscritos en 

la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. 

La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías 

universales y fijas, como "hombre" o "mujer", "heterosexual" u "homosexual", 

"transexualidad" o "travestismo", pues considera que están sujetas a 

restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es 

obligatoria (heteronormatividad), y sostiene que estas categorías esconden un 

número enorme de variantes. Contra el concepto clásico de género, que parte de 

la distinción entre la "heterosexualidad" aceptada como normal (en 

inglés straight, es decir "recto") de lo "anómalo" (en inglés queer o 

"retorcido"), la teoría queer afirma que todas las identidades sociales son 

igualmente anómalas. Esta teoría critica las clasificaciones sociales de 
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la psicología, la filosofía, la antropología y la sociología tradicionales, basadas 

habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación, sea la clase social, 

el sexo, la etnia o la nacionalidad poscolonial y sostiene que las identidades 

sociales se elaboran de manera más compleja como intersección de múltiples 

grupos, corrientes y criterios.  

Esta teoría parte de la consideración del género como una construcción y no 

como un hecho natural y establece ante todo la posibilidad de repensar las 

identidades desde fuera de los cuadros normativos de una sociedad que entiende 

el hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres 

humanos; dicha separación estaría fundada en la idea de la complementariedad 

de la pareja heterosexual. 

Si bien esta teoría no tiene la aceptación que sus defensores quisieran, nos da un 

gran aporte con su interés por las implicaciones de sexualidad y género, ya que 

se ha dedicado sobre todo a la exploración de estas implicaciones en téminos de 

identidad. La naturaleza provisional de la identidad queer implica una amplia 

discusión sobre la definición del adjetivo queer. Eve Kosofsky Sedgwick ha 

explorado esta dificultad de definición y señalado que, si bien el término 

cambia su significado según se aplique a uno mismo o a otro, "tiene la virtud de 

ofrecer, en el contexto de la investigación académica sobre la identidad de 

género y la identidad sexual, una novedad que implica etimológicamente un 

cruce de los límites sin referirse a nada en particular, lo cual deja la cuestión de 

sus denotaciones abierta a la controversia y la revisión". 

Gracias a esa naturaleza efímera, la identidad queer, pese a su insistencia sobre 

la sexualidad y el género, podría aplicarse a todas las personas que alguna vez 

se han sentido fuera de lugar ante las restricciones de la heterosexualidad y de 

los papeles de género. Así, si una mujer se interesa en el deporte o un hombre 

en las labores domésticas, pueden ser calificados como queers. Por este motivo 

la mayor parte de los teóricos queer insiste en la auto designación de la 

identidad. Junto al género, la identidad compone uno de los temas principales 

de la teoría, y eso incluye la investigación sobre la prostitución, la pornografía, 

las zonas oscuras de la sexualidad, etc. El vocablo, cuando se aplica a las 

prácticas sexuales, ofrece muchas más innovaciones que otros términos, 

como lesbiana o gay. 
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Algunos críticos de la teoría queer sostienen que algunas 

pruebas fisiológicas, genéticas y sociológicas, muestran que la orientación 

sexual y la clasificación sexual no pueden ser consideradas construcciones 

sociales y que varias características biológicas (algunas de las cuales 

son hereditarias) desempeñan un papel importante en la formación de la 

conducta sexual. En el presente, no parecen existir pruebas concluyentes en uno 

u otro sentido, si bien la comunidad científica parece esperar que el estudio 

del genoma humano y de otras especies aporte más luz al respecto. 

Actualmente está bien aceptado que en la orientación sexual influyen 

determinantes ambientales y genéticos, aunque sean sólo de carácter 

correlacional, sin embargo no es posible aún discernir ninguna característica 

cualitativa o cuantitativa de este determinante genético. 

8. Los derechos colectivos 

Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son 

titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de los 

llamados derechos de tercera generación cuyo reconocimiento internacional fue 

históricamente posterior a la de los derechos civiles y políticos (primera 

generación) y a la de los derechos económicos, sociales y culturales (segunda 

generación).  

Algunos derechos de tercera generación son el derecho al desarrollo, a la paz, al 

patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los 

pueblos indígenas y los delos consumidores.  

Los derechos colectivos, que como decimos son también derechos de tercera 

generación, reconocidos constitucionalmente por algunos países de 

Latinoamérica, son únicamente para algunos Estados los derechos ambientales, 

los étnicos y los de los consumidores. En el mundo se reconoce a los pueblos 

indígenas derechos colectivos a su identidad cultural, propiedad, participación, 
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educación bilingüe, medicina tradicional, entre otros. Estos derechos se 

extienden, en lo aplicable, a los pueblos negros. 

Además se reconoce a toda la población el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado así como reparaciones e indemnizaciones para los 

consumidores afectados por productos o acciones lesivas sea de actores 

públicos o privados.  

Los derechos de tercera generación, y por tanto también los derechos 

colectivos, sirven de complemento a los de las dos generaciones anteriores en 

cuanto se refieren a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de 

estos últimos. Por ejemplo: el derecho de tercera generación al desarrollo crea 

condiciones para ejercer efectivamente el derecho de segunda generación al 

trabajo. Así mismo, el derecho de tercera generación a un medio ambiente sano 

es una condición necesaria para ejercer derechos de primera generación como el 

derecho a la vida o a la integridad física.  

Los derechos colectivos se distinguen de otros derechos de tercera generación 

porque es relativamente posible determinar quiénes concretamente pueden 

reclamarlos o son afectados por su violación. De esta suerte, los derechos de 

tercera generación al desarrollo o a la paz los tenemos todos los miembros de la 

sociedad, son derechos difusos en cuanto su violación nos afecta a todos pero 

no es posible determinar específicamente a quienes. En contraste, los derechos 

colectivos tienden a referirse a grupos más específicos. En el Estado de 

Ecuador, se ha desarrollado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 

los cuales son propios de quienes los integran, logrando así una determinación 

de este tipo de derechos para determinado grupo. Los derechos colectivos de los 

consumidores y a un medio ambiente sano pueden ser difusos, pero en cuanto 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 
46 

sea determinable quienes son los afectados por una determinada violación de 

los mismos se ajustan mejor al concepto de derechos colectivos. Por supuesto 

esta determinación del grupo concreto afectado no siempre es fácil o posible.  

Los derechos colectivos son diversos, pero no opuestos a los derechos humanos 

individuales.  

De hecho, los derechos colectivos incluyen derechos individuales en cuanto los 

grupos humanos que son sus titulares están formados por individuos y en cuanto 

crean condiciones para el ejercicio de derechos individuales. De este modo, por 

ejemplo, los derechos colectivos de los pueblos indígenas implican y protegen 

el derecho individual a la cultura de cada persona. El derecho colectivo a un 

medio ambiente sano ampara tanto la salud de la comunidad como la de cada 

uno de los individuos que la forman. Sin embargo, los derechos colectivos son 

indivisibles: son derechos del grupo y de todos y cada uno de sus miembros 

individuales, pero nunca de solo uno o algunos de ellos, con abstracción del 

grupo.  

En el caso de los derechos del grupo LGTBI, no cuentan en el Estado Peruano 

con un catálogo de derechos a proteger, siendo este grupo uno de los más 

afectados en la actualidad, debido a los altos índices de discriminación que 

sufren las personas que pertenecen a este grupo, ya sea por su orientación 

sexual o identidad de género. Los derechos colectivos abren una posibilidad 

para que el grupo LGTBI tenga un reconocimiento que desde años atrás pugna 

por que se les dé, además este tipo de derechos no solo complementan sino que 

también pueden entrar en colisión con los derechos individuales. Tal es el caso, 

por ejemplo, del conflicto entre el derecho delas comunidades indígenas a 

mantener sus propias formas de administración de justicia entre las cuales a 
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veces se incluyen castigos físicos al infractor y el derecho individual de éste a 

su integridad física. En estos casos, varios autores han señalado que no son 

admisibles estas prácticas de la comunidad violadoras de los derechos humanos 

individuales, estas prácticas propiamente no estarían protegidas por los 

derechos colectivos. 

En conclusión, esta clasificación de los derechos humanos, es la indicada para 

albergar al grupo LGTBI, y su posible reconocimiento en el sistema jurídico 

peruano, ya que, como hemos visto anteriormente, las otras clasificaciones 

están enfocadas y orientadas para personas heterosexuales, ya que si tienen una 

orientación sexual o identidad de género distinta a lo socialmente aceptado, 

estos no se aplican. Aunque no estemos de acuerdos con este tratamiento 

diferenciado que se les da a las personas que pertenecen al grupo LGTBI, es 

necesario el reconocimiento de derechos mínimos y esenciales para el 

desarrollo de todo ser humano, como lo es a conocerse a sí mismo y aceptarse 

tal y como son, esto en referencia a los derechos a la orientación sexual e 

identidad de género, que como vemos, estos derechos en personas 

heterosexuales no tienen mayor discusión, sin embargo si se abordan desde otra 

perspectiva, el discurso cambia y el tratamiento se vuelve discriminatorio. 
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CAPÍTULO II: DERECHOS APLICABLES AL GRUPO LGTBI  

SUBCAPÍTULO I: PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÒN 

"Los creyentes de todas las religiones, junto con los 

hombres de buena voluntad, abandonando cualquier 

forma de intolerancia y discriminación, están llamados a 

construir la paz." 

(Juan Pablo II) 

 

La discriminación atenta contra la base misma de todo Estado Democrático y Social de 

Derecho: la dignidad humana. No solo ello, los actos de discriminación extienden las 

brechas entre los miembros de la sociedad, lo cual además repercute directamente en el 

desarrollo del país, generando, por ende, más pobreza. 

Sin embargo, también debe señalarse que debido al incremento exponencial de esta 

práctica en nuestro país, el Estado ha tomado cartas en el asunto a través de la 

promulgación de normas que combaten y sancionan los actos de discriminación. 

Es en ese contexto de lucha, que mediante la Ley N° 27270 –modificada posteriormente 

por la Ley N° 28867–, se ha incorporado al Código Penal el delito de discriminación, el 

que ha sido aplicado por primera vez en nuestro país en el caso Vilma Palma Calle 

(Exp. N° 1650-2007). En tal sentido, el presente trabajo tiene por objeto realizar un 

análisis del tipo penal referido así, como de su aplicación práctica. 

En tal sentido, en principio se definirá lo que constituye un acto de discriminación, así 

como los elementos que lo componen; posteriormente, se revisará de manera rápida las 

normas de carácter internacional y nacional que buscan erradicar estos actos. A 

continuación, se analizará de manera detallada el tipo penal de discriminación recogido 

en nuestro ordenamiento jurídico, para –finalmente– proceder a comentar el caso Vilma 

Palma Calle (sentencias de primera y segunda instancia). 

1. LA DISCRIMINACIÓN: CONCEPTO Y ELEMENTOS 

La discriminación, en términos de la Real Academia Española de la Lengua, proviene 

de la voz latina discriminare, que puede tener dos acepciones: 1) Seleccionar 
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excluyendo, y 2) Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etc. Como se advierte, este término presenta una clara 

connotación negativa, en la medida en que busca realizar una ―depuración‖ sobre la 

base de motivos que resultan irrazonables, desde todo punto de vista. 

Pese a ello, el fenómeno de la discriminación se expresa en la vida cotidiana y forma 

parte de la historia de la humanidad. Debido a que se ha constituido en un fenómeno de 

extendida raigambre en nuestra sociedad, el Derecho ha asumido desde tiempo atrás 

una posición frontal de lucha con el fin de erradicarlo. 

Esto se puede advertir no solo a nivel internacional, con la diversidad de tratados 

existentes en la materia, sino también con la abundancia de normas internas, que tanto a 

nivel constitucional, administrativo y penal buscan acabar con esta práctica nociva en 

nuestra sociedad. Entonces, debemos partir de una definición de lo que constituye 

―discriminación‖.  

En tal sentido, en opinión de la Defensoría del Pueblo –posición que además 

compartimos–, por discriminación se entiende: a aquel trato diferenciado basado en 

determinados motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, que tiene por objeto o 

por resultado la anulación o el menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y 

libertades fundamentales de una persona o de un grupo de personas (DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO. 2010. 29p.). En otros términos, la discriminación consiste en 

distinguir a las personas por motivos carentes de razonabilidad, como pueden ser las 

características innatas al ser humano (el aspecto físico, racial, etc.), o en razón del rol 

que estas asumen, voluntariamente, dentro de la sociedad (su orientación sexual o su 

credo religioso, etc.). Asimismo, a partir de esta definición es posible determinar los 

elementos que caracterizan a un acto discriminatorio (DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

2009. 12-14pp.): 

a) Un trato diferenciado o desigual: implica la realización de una distinción en el 

trato hacia dos sujetos. Sin embargo, no toda diferenciación en el trato 

constituye un acto discriminatorio, ya que este puede estar justificado de 

manera objetiva y razonable.  

b) Un motivo o razón prohibida: la distinción realizada debe basarse en un 

motivo que se encuentre prohibido por el ordenamiento jurídico, el cual a su vez 

puede versar sobre dos situaciones: i) por las características innatas a un sujeto, 
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como lo es el tema racial o sexual; ii) por la posición asumida por el sujeto de 

manera voluntaria dentro de la sociedad, en ejercicio del libre desarrollo de su 

personalidad (orientación sexual).  

 

2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN 

Dado que la discriminación ha sido una práctica generalizada a nivel mundial, su 

erradicación ha constituido un tema primordial dentro de la agenda de diversas 

organizaciones internacionales de derechos humanos, lo que ha generado que la 

prohibición de discriminación haya sido recogida en diversos instrumentos de carácter 

internacional, los que, a su vez, han sido suscritos por varios países a lo largo del 

mundo. Sin embargo, también ha sido recogida en declaraciones e instrumentos que, si 

bien no son de obligatorio cumplimiento para los Estados, sirven de directrices o guías 

para la posterior regulación interna que sobre el tema realicen estos. 

En esa medida, la prohibición de discriminación se encuentra recogida en los siguientes 

instrumentos internacionales de carácter general: 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2.1, 7 y 23). 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3, 4.1, 20.2, 

23.4, 24.1 y 26). 

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1, 13.5, 17.2, 24 

y 27.1). 

d) Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo II). 

Por su parte, existen otros instrumentos internacionales de carácter específico, 

diseñados para combatir de manera concreta el fenómeno de la discriminación desde 

diversas aristas. Cabe indicar, además, que algunos instrumentos que se señalan a 

continuación forman parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos 

Humanos (ONU): 

 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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 Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 

 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza. 

 Convención internacional sobre la represión y castigo del crimen del apartheid. 

 Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. 

 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981. 

 Declaración sobre la raza y los prejuicios sociales de 1978. 

 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992. 

 Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia de 2001 (Declaración de Durban). 

Por otro lado, en el ámbito del Sistema Interamericano de protección de los derechos 

humanos, tenemos: 

 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. 

Como se aprecia, el tratamiento del fenómeno de la discriminación, dada su magnitud, 

en un inicio generó que a nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

surgiera una respuesta inmediata. En esa línea, estos tratados y declaraciones 

establecen obligaciones para los Estados, encaminadas a corregir, combatir y desterrar 

prácticas discriminatorias que acontecen en los diversos países. Evidentemente, la 

mayoría de los instrumentos citados, en la medida en que consagran derechos y deberes 

de carácter internacional y de obligatorio cumplimiento para los países que los han 

suscrito, cuentan con los mecanismos que prevé el Derecho Internacional para poder 

hacerlos efectivos,a saber: los diversos Comités existentes a nivel de Naciones Unidas 

(de Derechos Humanos, para la eliminación de la discriminación racial, para la 

eliminación de discriminación contra la mujer, etc.), y en el Sistema Interamericano, la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Ahora bien, a pesar del esfuerzo que se ha realizado a nivel internacional, se advierte 

también que estas medidas aún son demasiado vagas e imprecisas para la tutela de 

derechos involucrados en actos de discriminación, a nivel interno. En otros términos, 

para acceder a una tutela a nivel internacional, el procedimiento establecido resulta ser 

complicado (por ejemplo, deben agotarse los recursos internos para la tutela del 

derecho cuya afectación se alega), además de que no siempre en todos los casos se 

podrá recibir la tutela necesariay oportuna. En esa medida, resulta indispensable que a 

nivel interno los países establezcan la normativa adecuada en la lucha contra la 

discriminación. 

3. LA DISCRIMINACIÓN EN EL ORDEN JURIDICO NACIONAL 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno también existen diversas normas que 

se pronuncian sobre el fenómeno de la discriminación, y que serán analizadas a 

continuación. 

1.1.A NIVEL CONSTITUCIONAL 

Evidentemente que toda medida destinada a combatir la discriminación debe 

generarse a partir de lo estipulado en la Constitución, dado que, en cuanto 

constituye la norma normarum, se erige como la base que da sostén a todo el 

ordenamiento jurídico, lo que implica, a su vez, que sus efectos se despliegan a lo 

largo de todas las esferas de convivencia social, por lo que deben de ser acatadas 

tanto por los agentes estatales como por los particulares. 

Esto, claro está, ha sido tomado en cuenta por nuestro constituyente al momento de 

elaborar la Carta Fundamental; de allí que nuestra Constitución en su artículo 2, 

inciso 2 señale lo siguiente: 

―Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la 

ley.Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole‖ 

De ello se advierte que la Constitución consagra el derecho a la igualdad y, a 

continuación, estipula, en clave negativa, que ―nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier índole‖. 
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Sobre el derecho en mención, el Máximo Intérprete de la Constitución, en diversos 

pronunciamientos (STC Exp. N° 0045-2004-AI/TC; STC Exp. N° 6519-2006-

PA/TC; STC Exp. N° 0962-2007-PA/TC; entre otros), ha señalado lo siguiente: 

―(…) En cuanto principio (igualdad), constituye el enunciado de un contenido 

material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 

ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye el 

reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la 

persona sobre un bien constitucional, la igualdad oponible a un destinatario. Se 

trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones 

proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión 

y condición económica) o por otras (‗motivo de cualquier otra índole‘) que, 

jurídicamente, resulten relevantes‖. 

En tal sentido, se puede colegir que el máximo intérprete de la Constitución 

establece que el mandato de no discriminación forma parte del derecho a la 

igualdad, el que se encuentra dentro de su dimensión subjetiva. Sin embargo, para 

la Defensoría del Pueblo, el mandato de no discriminación en la actualidad ha 

adquirido un sentido autónomo, específico y concreto, que lo distingue del derecho 

a la igualdad (DEFENSORÍA DEL PUEBLO. op. cit. 34p.). Y ello debido a que 

―(…) la prohibición de discriminación constituye una reacción contra la violación 

cualificada de losderechos fundamentales de las personas que, con significado 

autónomo propio, va más allá de la prohibición de desigualdades de trato y tiende a 

eliminar e impedir diferencias contra el individuo por sus caracteres innatos o por 

su pertenencia a categorías o grupos sociales específicos‖ (RODRÍGUEZ, Miguel 

y FERNÁN, María. 1986.47p.). En tal sentido, no todo trato diferenciado, aunque 

vulnere el principio de igualdad, e inclusive se encuentre injustificado, puede ser 

calificado de discriminatorio, toda vez que debe cumplir también con los otros dos 

requisitos anteriormente mencionados (las razones que se utilizan para discriminar 

deben de ser prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico, además que el acto de 

discriminación debe pretender eliminar o restringir un derecho). 

Al respecto, consideramos que esta posición es muy acertada, pues los tratos 

diferenciados que puedan existir respecto de una persona o grupo de personas, en 
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efecto, pueden no configurar actos discriminatorios, no solo porque puede existir 

una justificación objetiva e irrazonable, sino también porque, a pesar de existir una 

causal injustificada, esta puede no estar comprendida dentro de las razones 

prohibidas consagradas tanto a nivel internacional (tratados y declaraciones), como 

a nivel interno (Constitución) como discriminatorias. 

Asimismo, debemos señalar que el supremo intérprete de la Constitución, 

últimamente, parece acoger esta tesis. En tal sentido, en la sentencia recaída en el 

Exp. N° 5652-2007-PA/TC señaló lo siguiente: 

―16. La obligación de no discriminación no debe confundirse con el 

derecho de toda persona a ser tratada igual ante la ley, tanto en la 

formación de la norma como en su interpretación o aplicación. 

Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda 

‗distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 

tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas‘. 

A su vez, el derecho a ser tratado igual ante la ley, consiste en evitar que a 

una persona se le limite cualquier otro de sus derechos, por los motivos 

antes mencionados o por otros, de manera injustificada, mientras que el 

derecho a la igualdad en la aplicación o interpretación de la ley implica 

que un mismo órgano (jurisdiccional o administrativo) no puede modificar 

arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente 

iguales, a menos que considere que debe apartarse de sus precedentes, para 

lo cual debe ofrecer una fundamentación suficiente y razonable que lo 

justifique. 

17. La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden 

constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad y es 

también un principio rector de la organización del Estado Social y 
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Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos y de los 

particulares. En tanto derecho implica una exigencia de ser tratado de igual 

modo, respecto a quienes se encuentran en una idéntica situación, debido a 

que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se desprenden de la 

dignidad y naturaleza de la persona humana. 

18. Cabe destacar que la no discriminación y la igualdad de trato son 

complementarias, siendo el reconocimiento de la igualdad el fundamento 

para que no haya un trato discriminatorio. De esta forma, la igualdad de las 

personas incluye: (i) el principio de no discriminación, mediante el cual se 

prohíbe diferencias que no se pueda justificar con criterios razonables y 

objetivos; y (ii) el principio de protección, que se satisface mediante 

acciones especiales dirigidas a la consecución de la igualdad real o 

positiva. 

19. Sin embargo, tanto la prohibición de discriminación como el derecho a 

la igualdad ante la ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que 

posean justificación objetiva y razonable, es decir, que el tratamiento 

desigual no conduzca a un resultado injusto, irrazonable o arbitrario. El 

derecho a la igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos 

los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las mismas 

obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una 

discriminación constitucionalmente prohibida, sino solo aquella que no 

está razonablemente justificada. 

20. Teniendo en cuenta lo señalado, puede concluirse que no todo trato 

desigual ante la ley es una discriminación constitucionalmente prohibida, 

puesto que no basta con que la norma establezca una desigualdad, sino que 

esta no debe ser justificada objetivamente. En este sentido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‗no todo 

tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no 

toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la 

dignidad humana‘. 

21. En conclusión, la prohibición de discriminación es una obligación 

general de los Estados en materia de derechos humanos, que les impide 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 
56 

privar el goce o el ejercicio de los derechos humanos a personas que se 

encuentren sujetas a su jurisdicción, ya sea por motivos de origen, sexo, 

raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, 

social, idioma o de cualquier otra índole‖. 

De acuerdo con ello, tanto el derecho a la igualdad y el derecho de no 

discriminación guardan autonomía entre sí, aunque resultan ser complementarios. 

De allí que este fallo resulta de primordial importancia, en la medida que posibilita 

que, tanto los órganos del Estado como los particulares diseñen políticas públicas 

diferenciadas, en lo que concierne al derecho de igualdad y el derecho a la no 

discriminación. Por lo pronto, se evidencia que el Tribunal Constitucional 

comienza a reconocer la independencia entre el derecho a la igualdad y el de no 

discriminación, lo cual resulta altamente positivo, dado que permitirá un desarrollo 

dogmático y práctico de estos derechos fundamentales de manera independiente. 

1.2.A NIVEL PENAL 

Luego de analizado, de modo muy sucinto, el fenómeno de la discriminación en el 

marco internacional y nacional (y respecto de este último, dentro del ámbito 

constitucional y administrativo), pasaremos a realizar una evaluación del tipo penal 

de discriminación recogido en nuestro Código Penal. 

4. LA DISCRIMINACIÓN: DIFERENCIA ENTRE LA  PERSPECTIVA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO PENAL 

Mediante el artículo 1 de la Ley Nº 27270, publicada el 29 de mayo de 2000, se 

incorporó el delito de discriminación al Código Penal en los siguientes términos: 

―Artículo 323.- Discriminación de personas 

El que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, 

religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta 

a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas. 

Si el agente es funcionario público la pena será prestación de servicios a la comunidad 

de sesenta a ciento veinte jornadas e inhabilitación por tres años, conforme al inciso 2 

del artículo 36‖. 
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Posteriormente, mediante el artículo único de la Ley N° 28867, publicada el 9 agosto 

de 2006, se modificó este tipo penal, quedando a la fecha con la siguiente redacción: 

―Artículo 323.- Discriminación de personas 

El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de 

personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo 

racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, 

identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o 

condición económica, con el objetode anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de 

sesenta a ciento veinte jornadas. 

Si el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de dos, ni mayor 

de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36. 

La misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se ha 

materializado mediante actos de violencia física o mental‖. 

Un punto fundamental que debemos tocar en el presente trabajo es el relacionado con el 

fundamento teórico del bien jurídico en el caso del delito de discriminación. Y es que la 

importancia del bien jurídico no resulta ser una cuestión baladí, sino todo lo contrario. 

Este constituye la base sobre la cual se edifica toda la estructura político criminal 

dentro denuestro ordenamiento jurídico. Ello se ve recogido en lo dispuesto por el 

artículo IV del Título Preliminar de nuestro Código Penal que consagra en principio de 

lesividad en los siguientes términos: ―La pena, necesariamente, precisa de la lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley‖. 

Cabe señalar, además, que este principio ha sido concretizado por el Tribunal 

Constitucional como una de las directrices fundamentales que forman parte del 

programa penal de la Constitución, esto es, los parámetros de primer orden que el 

legislador se encuentra obligado a tomar en cuenta al momento de tipificar y sancionar 

nuevos delitos. Así, en la sentencia recaída en el Exp. N° 00012-2006-PI/TC se señala 

lo siguiente: 
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―27. Como lo ha sostenido este Colegiado en anterior oportunidad, desde una 

perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta como ilícita, es 

decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción de la 

libertad personal, solo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la 

protección de bienes jurídicos de relevancia constitucional. Como resulta 

evidente, solo la defensa de un valor o un interés, constitucionalmente, relevante 

podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental. (…) 

29. De este modo, dentro de los límites que la Constitución establece, el 

legislador goza de un amplio margen para diseñar la política criminal del Estado. 

Entre tales límites no solo se encuentra la proscripción de limitar la libertad 

personal más allá de lo estrictamente necesario, entre otros, sino también que la 

actividad punitiva del Estado sirva para la exclusiva protección de bienes 

constitucionalmente relevantes. 

30. Si bien en la identificación de los niveles de protección de los bienes, 

constitucionalmente relevantes es importante evaluar la dañosidad social de las 

conductas que pongan en peligro o afecten tales bienes, también lo es evaluar, 

dentro de esta dañosidad social, que el objeto de esta protección penal exprese 

necesariamente las posibilidades de libre desarrollo del individuo mediante su 

participación en la sociedad‖. 

Queda evidenciado entonces, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico los delitos 

deben estructurarse sobre la base de una posible afectación o menoscabo hacia un bien 

jurídico. 

Por otro lado, es evidente la evolución que ha sufrido el concepto de bien jurídico hasta 

nuestros días, materia que excede el objeto del presente trabajo. 

Sin embargo, es preciso definir lo que entendemos por bien jurídico, en la medida en 

que dicha definición nos permitirá analizar con detalle lo que en realidad pretende 

proteger el delito de discriminación. 

En ese sentido, asumimos el concepto de bien jurídico esbozado por Luzón Peña 

(LUZÓN, Diego. 1996. 327p.), en los términos siguientes: 
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―[Se entiende como bien jurídico aquellas] condiciones necesarias para el desarrollo de 

la vida del individuo y de la sociedad (o, si se prefiere, para el desarrollo de la vida de 

la persona, tanto como individuo en su esfera más íntima, cuanto en sus relaciones con 

la sociedad). Tales condiciones pueden consistir en objetos, materiales o inmateriales, 

relaciones, intereses o derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente valiosos 

y por ello dignos de protección jurídica‖. 

En esa medida, resulta fundamental analizar el bien jurídico que pretende proteger el 

delito de discriminación. 

Por un lado, debemos señalar que la regulación del tipo penal es similar a las 

definiciones de discriminación que se estipulan en diversos tratados de carácter 

internacional, con lo cual, es posible inferir que la adopción de este tipo penal por 

nuestro legislador ha sido mecánica y automática, esto es, extrapolando las diversas 

definiciones internacionales para trasladarlas al ámbito penal. 

Ello, en primera instancia, constituye un error trascendental, en la medida en que el 

tratamiento que tiene el derecho a la no discriminación a nivel de derechos humanos 

resulta ser totalmente distinto al que se le da en el ámbito penal, el cual, como se sabe, 

implica en todos los casos la privación del derecho fundamental de la libertad. 

De allí se deriva una pregunta esencial que hasta la fecha no ha recibido un tratamiento 

exhaustivo, y sobre el cual, en estas páginas, dejaremos ciertas interrogantes con cargo 

a realizar una mayor investigación a futuro, ¿un derecho fundamental puede tener a la 

vez la categoría de un bien jurídico protegido de relevancia penal? 

A primera vista, parece evidente que la respuesta a esta interrogante resultaría ser 

cierta: ¿qué resultaría ser lo más valioso para la sociedad y que permita un desarrollo 

pleno del individuo en esta, si no son los derechos fundamentales? 

En efecto, los derechos fundamentales, en la medida que se generan a partir del 

principio de dignidad humana, se erigen como valores supremos sobre los cuales se 

edifica todo el Estado Democrático y Social de Derecho, por lo que se entendería 

justificada su inclusión como bien jurídico de relevancia penal. Inclusive, dicha 

posición parecería ser compartida por Ferrajoli, quien sobre la construcción de bienes 

jurídicos señala lo siguiente: 
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―(…) Entre los bienes externos al Derecho Penal cuya lesión es necesaria, 

aunque por sí sola no sea suficiente, para la justificación de las prohibiciones 

penales, están, por razones obvias, todos los ‗derechos fundamentales‘, es decir, 

no solo los clásicos derechos individuales y liberales, sino también los colectivos 

y/o sociales, como el derecho al medio ambiente o a la salud‖ (FERRAJOLI, 

Luigi. 1995. 472p.). 

Sin embargo, este análisis no resulta ser del todo cierto, ya que, como lo señala también 

Ferrajoli, no solo los derechos fundamentales resultan ser bienes jurídicos de relevancia 

penal, sino también que pueden serlo otros bienes que no son derechos, como el interés 

colectivo y, ciertamente fundamental, a una administración no corrupta de los asuntos 

generales. O también podemos hablar de la administración de justicia, o del patrimonio, 

o de la buena fe en los negocios, etc. 

De allí se deriva una conclusión fundamental: si bien la norma constitucional consagra 

los valores esenciales de la sociedad, no por ello todos los que se encuentran 

reconocidos en este cuerpo normativo, de por sí merecen tutela penal. Con ello, claro 

está, no se quiere negar, en modo alguno, la obligada vinculación que debe existir entre 

el Derecho Penal y Derecho Constitucional, en especial, para la concretización de 

bienes jurídicos de orden penal (REGIS, Luiz. 2010. 76p.). Lo que sí se pretende es 

hacer explícito el hecho de que ―no es correcto confundir los derechos fundamentales, 

reconocidos por la Constitución, con los bienes jurídicos: porque, mientras aquellos 

encuentran su tutela en la Constitución, solo algunos de ellos –y exclusivamente 

respecto a cierta clase de ataques– se convierten en bienes jurídicos y alcanzan 

protección penal‖ (PEÑA, Alonso. 2008. 537-538pp.). Además debe tomarse en 

cuenta que la vulneración de un bien jurídico en sede penal y, por ende, la aplicación de 

una pena privativa de libertad deben de atender a los criterios de merecimiento de 

pena–en atención a la vulneración de un bien jurídico de relevancia penal y no 

cualquier bien jurídico protegido por el ordenamiento– y de necesidad de pena que 

implica la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la protección jurídico penal. 

Por otro lado, del presente análisis también se desprende lo siguiente: el bien jurídico 

constituye un valor objetivo, en la medida que recoge aquellas condiciones 

indispensables para la vida de los individuos en sociedad; sin embargo, el derecho 

fundamental, como se sabe, presenta una doble dimensión: la dimensión subjetiva, 
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referida al derecho como atributo subjetivo de cada ciudadano, que resulta oponible 

ante el Estado y ante cualquier particular; y la dimensión objetiva, que concibe a los 

derechos fundamentales como principios objetivos que imponen mandatos de actuación 

y deberes de protección a todos los destinatarios de la Constitución (Cuestiones 

constitucionales.2006. 258p.). 

Dicho esto, se formula la siguiente pregunta: ¿qué dimensión de un derecho 

fundamental pasa a formar parte del contenido del bien jurídico: la dimensión subjetiva 

o la objetiva? Respecto de esta interrogante aún no encontramos respuesta alguna. 

Con la presente reflexión queremos dejar sentado lo siguiente: el proceso de tipificación 

de delitos en nuestro ordenamiento jurídico dista de ser un proceso marcado por 

justificaciones teóricas (las cuales deberían estar presentes), evidenciando una vez más 

que la tipificación de conductas (incorporación de delitos) por parte de nuestros 

legisladores, responde más bien al contexto histórico presente, lo cual, si bien no está 

mal, no puede constituir el único elemento que pretenda justificar una limitación del 

derecho a la libertad individual. 

5. CONCLUSIÓN 

Las líneas precedentes nos han permitido realizar un análisis respecto del delito de 

discriminación, desde su conceptualización y la definición de sus elementos a la luz del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hasta su incorporación dentro del 

ordenamiento jurídico penal. Por otro lado, el presente trabajo también permitió 

analizar los elementos teóricos del tipo penal de discriminación a través de un caso 

concreto y real. Evidentemente, aún existen muchas dudas sobre la interpretación y 

aplicación del delito, las cuales, únicamente, podrán ser dilucidadas a través de la 

investigación de casos reales; sin embargo, esperamos haber brindado algunas luces 

sobre esta figura delictiva, las cuales en absoluto constituyen una posición 

inquebrantable, sino que, como toda actividad humana, debe ser perfeccionada con el 

aporte de la comunidad académica. 

Sin embargo, sí tenemos una posición inquebrantable sobre lo siguiente: los actos de 

discriminación deben ser erradicados de nuestra sociedad. En esa medida, el legislador, 

al calificarlos como delito, envía un mensaje de advertencia para todas las personas que 

aún tienen la errónea idea de que existen seres humanos ―inferiores‖ a ellos: la 

discriminación ya no será pasada por alto. Con la incorporación de este tipo penal 
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dentro de nuestra legislación, somos conscientes de que esta lucha contra la 

discriminación se hace más fuerte, pero necesaria a la vez, en la medida que, como se 

comentó, nuestra sociedad poco a poco viene asumiendo cierta tolerancia y 

complicidad ante actos tan graves que denigran la esencia misma de toda persona: la 

dignidad humana. 
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SUBCAPITULO II: DERECHO DE LA ORIENTACIÒN SEXUAL 

"Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es 

un asunto único y exclusivo de las lesbianas y los 

homosexuales; por el contrario es un asunto que compete 

a todos, porque llegar al punto de elegir libremente  su 

sexualidad, es un derecho que ha costado sangre, sudor y 

lágrimas a las naciones modernas" 

(Anónimo) 

En el presente tema vamos a tratar el tema de la orientación sexual, con especial énfasis 

en la orientación homosexual. Si hacemos hincapié en este punto se debe a que la 

homosexualidad ha sido, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, muy a 

menudo ignorada o mal comprendida, cuando no discriminada o perseguida. Es 

necesario aclarar el significado concreto de palabras como "homosexual" "bisexual" 

"transexual", etc., deshacer los malentendidos y mostrar los prejuicios que tan 

frecuentemente se sostienen en las conversaciones cotidianas, en los medios de 

comunicación y en la conducta de muchas personas y que perviven en las ideas de una 

gran parte de la sociedad, todo ello con el objetivo de facilitar la integración en la 

sociedad y detener la discriminación que las personas homosexuales sufren hoy día. 

1. DEFINICIÓN 

La orientación sexual es, según la Asociación Americana de Psicología (APA), la 

atracción duradera hacia otra persona en el plano de lo emotivo, romántico, sexual o 

afectivo. El término hace, por tanto, referencia a los sentimientos de una persona y al 

objeto hacia el que están enfocados sus deseos. 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera 

hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen 

sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol 

social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina). 

La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad 

exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. 

Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y 
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afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una 

orientación homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o 

lesbianas (sólo a las mujeres). 

La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los 

sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su 

orientación sexual en sus conductas. 

 

2. TIPOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

 Heterosexualidad 

Es la orientación sexual caracterizada por la atracción sexual y emocional 

hacia personas de distinto sexo. 

 Homosexualidad 

Es la orientación sexual caracterizada por la atracción sexual y afectiva hacia 

individuos del mismo sexo. Coloquialmente para identificar a los hombres 

homosexuales se les llama ―gays‖, y a las mujeres homosexuales 

―lesbianas‖. 

 Bisexualidad 

Es la orientación sexual caracterizada por la atracción sexual y sentimental 

hacia personas tanto de su mismo sexo como del sexo opuesto. La diferencia 

con la homosexualidad es que también te sientes atraído sexualmente y 

sentimentalmente por personas del sexo opuesto. Reitero esto porque muchas 

veces han surgido la duda de si se es homosexual o bisexual, a pesar de que 

la diferencia es clara. El hecho de pensar que un chico o una chica es guapo/a 

no significa que seas bisexual, pue tiene que haber una atracción sexual y 

sentimental hacia esa persona. 

 Transexualidad 

Transexual es aquella persona que no se siente identificada con su cuerpo, es 

decir, su género no corresponde a su físico. Puede darse con hombres que se 

sienten mujeres o mujeres que se sienten hombres. Esto no tiene nada que 

ver con la homosexualidad. Un chico homosexual no se siente mujer, se 

siente hombre. En el caso de sentirse mujer y no estar a gusto con su cuerpo, 

se consideraría transexual.  
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La orientación sexual de una persona transexual es independiente de su 

orientación de género. Un hombre puede sentirse mujer y ser lesbiana o ser 

heterosexual. O también por ejemplo una mujer puede sentirse hombre y ser 

gay o heterosexual. (Se supone que la orientación sexual se define con el 

género que tiene, no el género físico que viene dado, de ahí que diga que una 

mujer puede sentirse hombre, ser hombre y ser gay). En la actualidad es 

posible hacerse una operación de cambio de sexo para que el hombre que se 

sienta mujer o la mujer que se sienta hombre pueda estar en completa 

satisfacción personal sin conflicto de género. De todos modos, hay personas 

que no necesitan cambio de sexo y son hacen vida normal a pesar de que su 

órgano reproductor no coincida con su género. 

 Pansexualidad 

La pansexualidad, también denominada omnisexualidad, polisexualidad o 

trisexualidad es una orientación sexual caracterizada por la atracción sexual 

o romántica por otras personas independientemente del sexo y género de las 

mismas. Por lo tanto, los pansexuales pueden sentirse atraídos por varones, 

mujeres y también por aquellas personas que no se sienten identificadas con 

su género, incluyendo así, por ejemplo, a intersexuales, transexuales e 

intergéneros.  

 Asexualidad 

Es la falta de orientación y deseo sexuales. Las personas asexuales no sienten 

atracción sexual o física hacia ninguna otra persona y no sienten deseo por el 

placer sexual, por lo que no se identifican con ninguna orientación sexual 

definida. No es habitual que suelan enamorarse o tengan pareja. Tienden a 

crear un lazo afectivo hacia su pareja (si la tienen), aunque éste no implique 

el sexo de por medio.  

 Intergénero 

A diferencia de la transexualidad, las personas que se identifican como 

intergénero no se identifican ni como hombre ni como mujer. Pueden verse a 

sí mismos como masculina y femenina, como ni masculino ni femenino o 

completamente aparte de estos géneros. Algunas personas tienen 

características del sexo opuesto, otras las tienen de ambos. Algunos ven su 

identidad como una de muchos posibles géneros más allá de masculino y 
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femenino, mientras otros ven el término como la posibilidad de englobar 

ambos géneros en uno, ser un tercer género o ser una persona sin género. 

Intergénero no se considera una orientación sexual, sino un concepto 

relacionado con el género de las personas. 

3. SEXO Y GÉNERO 

 Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El 

sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la 

que se nace. 

 Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de 

forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son 

construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren 

a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que 

considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del 

lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. 

Diferencia entre sexo y género: El sexo alude a las diferencias entre hombre y 

mujer, es una categoría física y biológica. Mientras que género (masculino o 

femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se aprende y, por 

lo tanto, puede evolucionar o cambiar. 

En relación con las diferentes formas de expresión de la sexualidad y de los 

derechos fundamentales dijo Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008), en la conferencia internacional 

sobre Derechos Humanos de LGTB: ―La existencia de legislación nacional o la 

prevalencia de la costumbre nunca pueden justificar el abuso, los ataques, la 

tortura y mucho menos las matanzas de que son víctimas las personas lesbianas, 

gays, bisexuales y transgénero en razón de lo que son o se percibe que son. 

Debido al estigma asociado a las cuestiones relacionadas con la orientación 

sexual y la identidad de género, la violencia contra las personas LGTB no se 

suele informar ni documentar, por lo que termina quedando impune. No es 

frecuente que suscite indignación o debates públicos. Este vergonzoso silencio 

es el rechazo definitivo del principio fundamental de la universalidad de los 

derechos‖ (Dale y Brown) 
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4. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

Dados los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los 

derechos humanos, los instrumentos internacionales y regionales para la protección de 

los mismos son aplicables a todas las personas sin distinción de ningún tipo. 

En materia de derechos humanos existen importantes instrumentos jurídicos generados 

tanto por la organización de naciones unidas (ONU) como por el sistema 

interamericano, los cuales protegen estos derechos y las libertades fundamentales  de 

todas las personas, sin diferencia de orientación sexual o identidad de género. 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos refiere que: ―Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia, la 

salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; asimismo, tiene derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad‖. (ONU. 1948) 

Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, tanto el de Derechos Civiles y 

Políticos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus respectivos 

artículos 2, establecen la prohibición de la discriminación con base en cualquier 

condición. El comité de derechos  humanos ha reconocido que el artículo 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la prohibición de la 

discriminación independientemente de que el derecho respecto del cual se ha 

discriminado esté recogido en el pacto o no. 

De acuerdo con esto, toda diferenciación e trato será calificada como discriminación, si 

no cumple con los elementos de ser razonable, objetiva y perseguir un propósito 

legítimo de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, 

la diferenciación será considerada violatoria de los derechos humanos. Esta misma 

prohibición se encuentra recogida en Artículo 24 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que establece la igualdad de todas las personas ante la ley, en 

consecuencia, todas las personas tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley. 
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En el plano regional, el derecho a la salud es reconocido en el artículo 10 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 

derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) 

La preocupación por la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual llevó 

al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a formular tres observaciones 

generales relacionadas específicamente con esta población, en las que se interpreta el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, haciendo énfasis en 

la prohibición de la discriminación por orientación sexual. 

La Observación General N° 14 lo hace en el marco del derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y textualmente dice: ―… el Pacto prohíbe toda la discriminación 

en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de 

la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, origen nacional o posición social, 

situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o metales, estado de 

salud (incluidos el VIH y SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra 

índole, que tenga por objeto o por resultado la invalidación o menoscabo de la igualdad 

de goce o el ejercicio del derecho a la salud‖. 

La Observación General N° 15, lo hace en el marco del análisis del derecho al agua y 

la N° 20 en el marco especifico del análisis sobre no discriminación en los derechos 

económicos, sociales y culturales, y habla no solo de orientación sexual, sino también 

de identidad sexual. 

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha 

emitido cuatro resoluciones (AG/RES.2435 XXXVIII-O/08), (AG/RES.2504 

XXXIX.O/09), (AG/RES.2600 XL-O/10), (AG/RES.2653 XLI-O/11), en las que se 

insta a los Estados  Miembros a tomar medidas para proteger a las personas de la 

diversidad sexual, considerando que su desprotección es ya una vulneración a sus 

derechos; las cuatro llevan el título de Derechos Humanos, Orientación sexual e 

identidad de género. 

En relación con los instrumentos internacionales, las leyes que respaldan el respeto a los 

Derechos Humanos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales se mencionan: 
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- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): Los 30 artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen aplicabilidad en el 

marco del respeto a los derechos humanos de lesbianas, gays, comunidad trans, 

bisexuales e intersexuales. 

- Pacto Internacional DESC: A los derechos económicos, sociales y culturales. 

- Pacto Internacional DCP: Derechos civiles y políticos. Hace particular 

referencia a la discriminación. 

- Declaración y Programa de Acción. Viena (1993): Exhorta a todos los 

gobiernos a que adopten medidas inmediatas y elaboren políticas firmes para 

prevenir y combatir todas las formas de racismo, xenobobia o manifestación 

análoga de intolerancia, de ser necesario mediante la promulgación de la leyes 

apropiadas, incluidas medidas penales y por medio de la creación de 

instituciones nacionales para combatir tales fenómenos. 

- Protección Internacional de la Orientación Sexual frente a la discriminación 

PIDCP (1994): El comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió 

en Toonen, Australia, que la orientación sexual estaba incluida en la protección 

frente a la discriminación por sexo, en el PIDCP. A partir de esta decisión, el 

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU dirigió 

si interés a la orientación sexual como categoría digna de protección frente a la 

discriminación. 

- Declaración de Durban. Declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Mundial contra el Racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerencia. 

Durban (2009): Esta declaración consagra el firme compromiso de la 

comunidad internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancias en el plano nacional, regional 

e internacional. 

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (1979): Recomendación General sobre el Artículo 2. La 

discriminación contra las mujeres basada en sexo y genero está unida a otros 

factores como orientación sexual e identidad de género. Lo estados deben 

oponerse a todo tipo de discriminación y crear políticas de salvaguarda. 

- Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes (1984): El comité contra la Tortura: informes por países 

(CAT/C//USA/5): Párrafo 42: ―El comité expresó procupación por las 
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denuncias de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden y 

de maltrato de grupos vulnerables, en particular las minorías raciales, los 

migrantes y las personas de una orientación sexual diferente‖. 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación Racial (1965): El comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial: Informe sobre Chile (CERD/C/CHL/15-18); se insta al 

país a que adopte medidas contra la discriminación por motivo de orientación 

sexual. 

- Convención sobre los Derechos del Niño (1989): El comité de los Derechos del 

Niño (Observaciones, 16 de Octubre 2000, Párrafo 36); No discriminación por 

razones de raza y de género. 

- Convenio N° 111 Sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de la OIT 

(1958): Hace referencia al respecto en sus Artículos 1 y 5. 

- Declaración de la ONU sobre el derecho y la responsabilidad de las personas, 

los grupos y los órganos de la sociedad de fomentar y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente (1999): 

Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 18 se refieren a este fomento y 

protección. 

- Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: El alto 

Comisionado en las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que : ―Los 

homosexuales pueden llegar a ser reconocidos como refugiados con base en 

persecución basada en la pertenencia a un determinado grupo social‖ 

- Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación 

internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género. Yogyakarta, Indonesia, 2006: Tienen el propósito de ser 

una cohernte y abarcadora enunciación de las obligaciones que los Estados y 

actores no gubernamentales tienen de respetar, proteger y satisfacer los 

derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual e 

identidad género. 

- Resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la condena de las 

ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, Diciembre 2010: Para garantizar la 

protección efectiva del derecho a la vida de todas las personas bajo su 

jurisdicción y para que se investiguen rápidamente y a fondo todos los 
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asesinatos de personas pertenecientes a minorías nacionales o minorías étnicas, 

religiosas y linguisticas, o por su orientación sexual…‖ 

- Resoluciones de la Organización de Estados Americanos. Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género (AG/RES.2435 XXXVIII-O/08), 

(AG/RES.2504 XXXIX.O/09), (AG/RES.2600 XL-O/10), (AG/RES.2653 

XLI-O/11) 2008, 2009, 2010 y 2011: La Asamblea general, teniendo en cuenta 

las resoluciones (AG/RES.2435 XXXVIII-O/08), (AG/RES.2504 

XXXIX.O/09) y (AG/RES.2600 XL-O/10). ―Derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de genéro‖; la última aprobada (AG/RES.2653 XLI-O/11), 

el 07 de Junio de 2011, avanza en la concreción de un estudio hemisférico 

sobre el tema, así como en el reconocimiento de los Estados de la importancia 

de implementar políticas públicas contra a discriminación de las personas 

LGTBI,  e insta a los Estados a investigar, registrar y sancionar los crímenes de 

odio. 

- Declaración Conjunta contra los actos de violencia y violaciones de derechos 

humanos motivados por orientación sexual e identidad de género, de la 

Organización de las Naciones Unidas, del 22 de Marzo de 2011: Hace un 

llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar con los actos de 

violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos humanos en 

contra de las personas por su orientación sexual o identidad de género; alienta a 

los procedimientos especiales, órganos de los tratados y otras instancias 

involucradas a continuar integrando estas cuestiones dentro de sus mandatos 

pertinentes, e insta al Consejo a atender estas importantes cuestiones de 

derechos humanos. 

- La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas. Discriminación y violaciones a los derechos humanos por 

orientación sexual e identidad de género. 17 de Junio 2011: La resolución 

recuerda: ―La universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación 

de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos‖ y expresa que ―Todos los seres humanos han nacido libres e iguales 

en dignidad y derechos‖. 

En ese sentido, el consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU realizar un estudio mundial sobre leyes y prácticas 
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homofóbicas y transfóbicas. La investigación, que abarcaría a todas las regiones del 

mundo. 

Con ello, se buscará ver cómo la legislación internacional puede aplicarse para terminar 

con la violencia y las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación 

sexual y la identidad de género. 

Ésta es la primera vez que el Consejo solicita al Alto Comisionado que investigue los 

desafíos que enfrentan las personas discriminadas por su orientación sexual. 

La importancia de este documento reside en que sostiene los principios de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos para afirmar que toda violación contra los 

derechos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, atenta contra 

estos principios de valor universal, y por lo tanto reconoce que toda persona puede y 

debe gozar de todos los derechos y libertades, sin distinción de ninguna clase. 
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SUBCAPÍTULO III: DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 

En la vida cuanto más indefensa es una criatura, más 

derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la 

crueldad del hombre. 

ANÓNIMO 

1. DEFINICIÓN 

La identidad de género es uno de los aspectos más importantes de la identidad personal 

pues se halla presente en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto. "El 

derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no otro, lo 

que se ha denominado -con cita de Fernández Sessarego- "la mismidad de cada ser 

humano, absolutamente equiparable a la libertad o la vida"......se fue perfilando con 

caracteres autónomos, dentro de los derechos personalísimos. En un primer momento 

se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir del tiempo se 

le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la 

personalidad: la imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros. Lejos de 

constituir un numerus clausus, estos componentes están en continua evolución." 

(KIPER, Claudio.1998.405p.) 

Según lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, este interpreta el 

derecho a la identidad de las personas señalando que debe ser ―entendido como el 

derecho que tiene todo individuo a ser reconocido efectivamente por lo que es y por el 

modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados 

rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del 

propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)‖ EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC 

La identidad de género, supone el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y con 

ello la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento 

femenino o masculino. Este concepto a su vez presupone otro concepto, el género, que 

se define como el conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las 
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características biológicas que diferencian a hombres y mujeres, estableciendo 

comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y femeninos. 

En la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, creemos que el 

desarrollo que hace el Tribunal del derecho a la identidad es un importante avance en la 

medida que resalta que, a través de éste no sólo se protegen datos objetivos sino una 

dimensión de carácter subjetivo, respecto de la cual hay una tradición de desprotección 

por parte de los operadores del derecho. Si nos trasladamos a la esfera de la sexualidad, 

es importante destacar que si bien las personas al nacer somos clasificadas como 

mujeres o varones a partir de las características genitales, nuestro ser masculino o 

femenino no es producto de la naturaleza, sino de lo social y cultural. Esta dimensión 

es protegida no sólo por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino por el de 

identidad, bajo la definición del Tribunal. 

Otra cuestión relevante a comentar de esta sentencia es el haber retomado el principio-

derecho a la dignidad, a propósito de la cuestión de identidad. El Tribunal 

Constitucional sostiene que la dignidad ocupa una posición preferente en el 

ordenamiento jurídico así como que da direccionalidad a éste. En esa medida, entonces, 

la dignidad le da sustento al derecho a la identidad. Así pues, sostiene que ―en el caso 

de autos, supone otorgar un contenido al derecho a la identidad personal demandado, 

en tanto elemento esencial para garantizar una vida no sólo plena en su faz formal o 

existencial, sino también en su dimensión sustancial o material; o en otras palabras, 

garantizar una vida digna. Por tal razón, la identidad personal constitucionalmente 

protegida sólo será aquella que se sustente en el principio de dignidad de la persona 

humana‖. Bajo el paraguas del derecho a la identidad sustentado en la dignidad, en los 

términos arriba expuestos, el Tribunal evaluó si la negativa al otorgamiento del 

duplicado del DNI era lesiva del derecho a la identidad, concluyendo que 

efectivamente lo era porque a través del DNI se hace efectivo el derecho a la identidad 

y otros derechos en especial civiles y políticos. Nos parece evidente que lo que estaba 

detrás de la negativa a otorgar el duplicado del DNI era que los nombres de Karen 

Mañuca no correspondían con el ―sexo masculino‖ consignado como dato objetivo en 

la partida de nacimiento, cuestión que a la luz de las consideraciones del Tribunal 

Constitucional no podrían ser una justificación razonable dada las complejidades que 

están alrededor de la formación de las personas y que el derecho a la identidad protege. 
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Esta última sentencia es muy valiosa por las consideraciones y conceptos que aporta en 

torno al derecho a la identidad sexual y que contribuye a una mayor protección de las 

personas LGTBI. 

La definición de la Identidad de Género plasmada en los Principios de Yogyakarta 

(sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la 

Orientación Sexual y la Identidad de Género) definen: Que la 'identidad de género' se 

refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

2. NATURALEZA JURÍDICA 

La identidad de género es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia 

identidad, el que forma parte, a su vez, del plexo mayor de derechos humanos 

sustanciales. "Dentro de la teoría de la integralidad de los derechos humanos, un claro 

principio orientador es el de "la norma más favorable a la persona". Si asumimos que 

cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es la condición de nuestra 

particularidad, de nuestro ser concreto en el mundo. Toda persona tiene derecho a su 

propia identidad, a su verdad personal, a ser considerado como realmente es, a ser "el" 

y no "otro"." (GIL, Andres, 1999. 219p.) 

El derecho a la identidad de género tiene una directa e indisoluble vinculación con el 

derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se 

constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan 

diversos aspectos de la persona y cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la 

identidad personal.  

Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Política y en diversos tratados 

internacionales de derechos humanos incorporados a la misma. 
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El sexo de una persona está configurado por varios componentes: el cromosómico o 

genético (XX para la mujer, XY para el hombre) que es invariable; el gonádico 

condicionado por el anterior, representado por los ovarios y los testículos; el 

morfológico o genital externo (que es el que autoriza la asignación registral del sexo al 

momento del nacimiento) representado por la vagina para uno y el pene y testículos 

para el otro; el anatómico que es el conjunto de caracteres sexuales secundarios 

(vellosidad, registro de voz, etc.) y el psico-social o psicológico (este componente 

aunque condicionado por los anteriores puede disociarse de ellos) es el resultado de las 

vivencias y de los sentimientos más profundamente enraizados de una persona, 

representado por el género, femenino o masculino. 

La mayoría de los seres humanos en el desarrollo de su personalidad conforman una 

identidad sexual que coincide con el sexo morfológico con el que fueron inscriptas al 

nacer, pero hay otras personas, que conforman una de las minorías sexuales, en las que 

esa identidad no coincide o es contradictoria con dicha inscripción registral del sexo. A 

esa minoría sexual caracterizada y discriminada por su expresión o identidad de género, 

conformada por el colectivo transexual, travesti, trangénero y a la promoción de sus 

derechos humanos, se refiere la presente investigación. 

En el estudio de los derechos a la orientación sexual e identidad de género, debemos 

tener en cuenta lo manifestado por  la Suprema Corte de Justicia de Argentina (Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, 21/11/2006, fallo "Asociación Lucha por la Identidad 

Travesti-Transexual c/ Inspección General de Justicia" que otorgó la personería jurídica 

a dicha Asociación.) la cual tiene entre sus fundamentos más importantes la tolerancia y 

la no discriminación como base de sociedades democráticas. Expresa: ―Que esta Corte 

ya ha subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los tribunales 

cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base para 

la sociedad democrática, cual es la coexistencia social pacífica‖. La preservación de 

ésta asegura el amparo de las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos 

por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad 

para su convivencia armónica. La renuncia a dicha función por parte de los tribunales 

de justicia traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo aquellas valoraciones y 

creencias de las que participa la concepción media o la mayoría de la sociedad 

encontraría resguardo, y al mismo tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no 
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menos legítimos intereses sostenidos por los restantes miembros de la comunidad, 

circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema 

democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 y 33, Constitución Nacional). Que el 

"bien común" no es una abstracción independiente de las personas o un espíritu 

colectivo diferente de éstas y menos aun lo que la mayoría considere "común" 

excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las 

personas, las que suelen agruparse según intereses dispares, contando con que toda 

sociedad contemporánea es necesariamente plural, esto es, compuesta por personas con 

diferentes preferencias, visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc. 

En referencia a la situación del transexual, ha expresado Bidart Campos (Lexis Nº 

0029/000135), que "Para aproximar lo más posible la sexualidad psicológica a la 

sexualidad física hay que arrancar firmemente de un principio axial: el de que la 

persona humana es un ser con dignidad, sin importar su condición.- La dignidad 

personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona se antepone a ser varón o a ser 

mujer; también a ser transexual.- Pero en la dignidad no se agota el problema.- Se le 

acumula el de saber, el de buscar, y el de definir cuál es la "verdad" personal en su 

completa identidad.- "Ser el que soy", vivir dignamente en la "mismidad de mi yo", 

hacer coincidir mi sexualidad genital con mi sexualidad psicosocial.- Algo difícil, 

entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta, hoy más que 

nunca, cuando el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos 

humanos enclavan una raíz profunda en la defensa de los derechos humanos. 

3. PRINCIPALES INSTRUMENTOS Y LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

QUE REGULA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, protegen un plexo de derechos 

con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y 

respeto de su identidad. Ilustra en este sentido: Convención Americana de DDHH, art. 

3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), art. 5 (derecho a la integridad 

personal), art. 11 (protección de la honra y la dignidad) ; art. 24 (igualdad ante la ley) ; 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos art. 7 (derecho a la integridad), art. 17 

(protección a la honra y la dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño al 

disponer que en todas las medidas que se adopten en los Estados parte concernientes a 

menores, deberá prestarse primordial atención a que se atienda el interés superior del 
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niño (art. 3); el reconocimiento de su derecho intrínseco a la vida (art. 6), al disfrute del 

más alto nivel posible de salud (art. 24), a la no injerencia arbitraria en su vida privada 

(art. 16); a garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en 

cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, como así también el derecho a 

ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte (art. 12).  

Los derechos a la orientación sexual e identidad de género los tenemos reconocidos en 

la Resolución de la Asamblea General en materia de derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género dada en el seno de las Naciones Unidas (AG-RES N° 

63/635-08), en donde muestra su clara preocupación por la vulneración de los derechos 

humanos por criterios de orientación sexual e identidad de género; 69 Estados han 

firmado y respaldan esta resolución de un total de 192 Estados miembros; Perú si ha 

firmado esta resolución. 

Del mismo modo la resolución de la Asamblea General dada por la OEA (AG-RES 

N°2435-XXXVIII-O-08), condena las vulneraciones de los derechos hacia el grupo 

LGTBI  y exhorta a los Estados a brindar mayor protección a las personas que 

pertenecen a este grupo. 

También nos interesa destacar que a nivel regional recientemente, el pasado 7 de agosto 

de 2007, en el marco de la IX reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de 

los países miembros y asociados del MERCOSUR, realizada en Argentina, se emitió 

una declaración reconociendo y promoviendo el fin de toda discriminación contra las 

minorías sexuales y de género. Esta declaración llama a los gobiernos, entre otras 

propuestas, a: revocar leyes que discriminan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

travestis, transgénero e intersex; poner fin al acoso y la persecución policial; promover 

políticas de sensibilización y educación públicas; crear dependencias gubernamentales 

para apoyar y proveer servicios a las personas LGBTTI y facilitar el cambio de nombre 

y registro de género a las personas trans. 

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos 

Humanos desarrolló una serie de principios legales denominados Principios de 

Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación 
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con la Orientación Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados en la sesión 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2007.  

Nos interesa destacar, a los efectos de la presente investigación, el Principio 3. Derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica: La orientación sexual o identidad de 

género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye 

uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. 

Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la 

cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito 

para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el 

matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de 

impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna 

persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o 

identidad de género.  

Recomienda a los Estados, entre otras medidas: Adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para: 

respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad 

de género que ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos mediante los 

cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género 

o el sexo de una persona - incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros 

electorales y otros - reflejen la identidad de género que la persona defina para sí; 

velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que 

respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada.  

En relación a la legislación comparada, muchos países han avanzado en esta temática. 

Las razones fundantes de diversas legislaciones como Noruega, Italia, Alemania, 

Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, algunos de los Estados de 

Norteamérica, algunas provincias canadienses, tienen como hebra o hilo que permite 

enlazar a todas ellas, la preeminencia que brindan al sexo psicológico, (o mejor aún, 

socio- psicológico) sobre el sexo biológico en la configuración de la identidad sexual 

de la persona y, por ende, en la respuesta al problema del transexual. (Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fallo en causa C.86.197, 

"C..H.C..Cambio de Nombre" de 21/03/2007. Voto del Juez Dr. De Lázzari)  
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En este mismo sentido se inscribe la Ley 3/2007 de España sancionada el 15 de marzo, 

que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 

cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Para 

la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España: "Esta 

Ley recoge muchas de las reivindicaciones históricas que mantenemos en el ámbito 

jurídico y legal. Nos permitirá, a las personas transexuales, cambiar la inscripción 

relativa al sexo y el nombre registral en el Registro Civil en un procedimiento 

administrativo, es decir, sin tener que pasar por el penoso y costoso juicio por cambio 

de nombre y sexo; sin necesidad de haber realizado la cirugía de reasignación sexual, 

atendiendo por tanto, a las necesidades de aquellas personas transexuales que por 

motivos de salud no podían someterse a algún tipo de tratamiento y en concreto los 

quirúrgicos." 

Desde otro punto de vista, es alentador que desde distintos ámbitos de gobierno se 

empieza a tomar conciencia de la necesidad de dar una respuesta y una atención 

específica a estos grupos de personas transexuales, travestis, trangénero que padecen 

diariamente discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos. 
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SUBCAPÍTULO IV: CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA 

ORIENTACIÒN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

“La homosexualidad, a la que el Renacimiento 

había dado libertad de expresión, en adelante 

entrará en el silencio, y pasará al lado de la 

prohibición, heredando viejas condenaciones de 

una sodomía en adelante desacralizada”.  

(ANÓNIMO) 

La orientación sexual es un tema vasto y ampliamente estudiado por diversas 

aproximaciones científicas, entre ellas la sociología, antropología, psicología, medicina, 

genética y biología. Es un término asociado a la sexualidad humana por lo que se 

encuentra emparentado con otros conceptos como: sexualidad, género, sexo, identidad 

sexual y preferencia sexual, los cuáles comúnmente son coligados y confundidos entre 

sí. 

Una construcción teórica o concepto no puede ser definido como una idea aislada, su 

significado teórico es determinado por las interrelaciones con otras construcciones 

dentro del sistema del cual forma parte, así como su significado empírico está 

determinado por reglas de correspondencia o definiciones operacionales, que relacionan 

dicha construcción con los hechos observables. Como consecuencia, será necesaria la 

comprensión de las diferentes connotaciones de los conceptos asociados al tema, con el 

fin de conocer cuáles son las características particulares y características que los hacen 

diferentes. 

Como se puede desprender de lo anteriormente acotado la orientación sexual e identidad 

de género son derechos que por su propia naturaleza no se encuentran aislados de los 

demás derechos reconocidos en la Convención Americana, tal es así que la Corte 

Interamericana ha desarrollado criterios Jurisprudenciales, respecto a los derecho de 

Honra y dignidad, No discriminación y deber de adopción de disposiciones de derecho 

interno, los mismos 1u a continuación pasaremos a detallar: 

1) ARTÍCULO 11° DE LA CADH, DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD, 

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1° DE LA MISMA. 
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El artículo 11° de la Convención referido a la protección de la honra y dignidad de la 

persona, prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las 

personas, sin embargo, recordemos que ningún derecho es absoluto por lo que está 

permitido restringirlo cuando sea necesario, sin transgredir los derechos fundamentales. 

Este derecho también protege a la persona contra ataques ilegales a su honra o 

reputación, ya sea de la persona o de la familia de éste. En este sentido, la Corte 

establece en las siguientes  jurisprudencias que el ámbito de la privacidad:  

Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de Julio de 2006. Párr. 194: “(…) el ámbito de 

la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones 

abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública (…)”  

Caso Fontevecchia y D`Amico. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

Noviembre de 2011. Párr. 48: “Toda persona tiene, entre otros, derechos a la vida 

privada y prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en ella, enunciando diversos 

ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus 

correspondencias. El ámbito de la  privacidad se caracteriza por quedar exento e 

inmune de las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por partes de terceros o 

de la autoridad pública (…)” 

 Caso Gonzales y Otras (Campo Algodonero) vs Estados Unidos Mexicanos. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 

444: ―Toda persona tiene derecho al respeto de su honor, prohíbe todo ataque ilegal 

contra la honra y reputación e impone a los estados el deber de brindar la protección 

de la ley contra tales ataques (…)” 

Sin embargo, de lo antes mencionado la Corte se refiere de este modo cuando se 

restringa este derecho:
 

Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de Enero de 2009. Párr. 56: “El derecho a la intimidad no es absoluto, 

y, así puede ser restringido por los estados siempre que su interferencia no sea 

abusiva o arbitraria, en consecuencia dicha restricción debe ser promulgada por ley, 

servir a un propósito legítimo y cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad que hacen necesarios a una sociedad democrática”. 
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Corte IDH. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 06 de Julio 2009. Párr. 116: “No obstante, 

conforme se desprende del artículo 11.2 de la Convención, el derecho a la vida 

privada no es un derecho absoluto y, por lotanto, puede ser restringido por los 

Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben 

estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad 

democrática”. 

Entonces concluimos con la idea de que el derecho establecido en el artículo 11° de la 

CADH, no es un derecho absoluto; está expuesto a verse restringido siempre y cuando 

esta restricción no sea abusiva ni arbitraria y el mejor medio para garantizar que se 

respete es que estas restricciones se encuentren previamente establecidas  por ley, 

tengan un fin legítimo, sean idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad 

democrática. La orientación sexual es parte de la intimidad de un ser humano.  

2) ARTÍCULO 24 DE LA CADH, DERECHO A LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA 

MISMA. 

La Corte ha desarrollado un concepto amplio del derecho a la igualdad y no 

discriminación, empezando con: 

Opinión Consultiva OC-4/84. Emitido 19 de Enero de 1984. Propuesta de Modificación 

a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Párr. 55“La 

noción de igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, por lo que 

toda situación que, conduzca a un trato privilegiado a determinado grupo ya sea por 

considerarlo superior o porque al otro grupo se le considere inferior deviene 

claramente en un trato discriminatorio del goce de los derechos del grupo al que se le 

ve afectado.” Por lo que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres 

humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. El Comité ONU en 

la  Observación General No. 18, No Discriminación. Párr. 7 definió como 

discriminación: “(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se 

basen en determinados motivos (…).”Asimismo, la Observación General N° 18 del 

Comité ONU, hace la aclaración que no todo tratamiento jurídico diferente es 

discriminatorio prima facie. Párr. 13: “(…) será discriminatoria cuando carece de 

justificación objetiva y razonable (…)”,  este tratamiento diferenciado es 
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precisamente para la óptima protección de un grupo jurídicamente débil. La Corte en su 

Opinión Consultiva OC-17/2002. Emitido 28 de Agosto de 2002. Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño, párr. 47 ha dejado sentado cuales son las condiciones que 

deben darse para que un trato diferenciado no devenga en discriminatorio: “No habrá, 

pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es 

decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza 

de las cosas. (…)”Además el antes mencionado Comité ONU en su Observación 

General N° 18. No Discriminación, párr. 7 indicó que: “El goce en condiciones de 

igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda 

circunstancias”Como bien lo ha establecido la Corte IDH, y el Comité ONU, no todo 

tratamiento diferenciado será discriminatorio ya que si éste justifica objetiva y 

razonablemente no se puede considerar que se ha vulnerado el derecho antes 

mencionado; en el Perú no se brinda protección al Grupo LGTBI ya que estos no 

cuentan con derechos reconocidos. Por último, los principios recogidos por distintos 

doctrinarios y especialistas en materia de derechos de grupos LGTBI, más conocidos 

como los principios Yogyakarta  nos indica que: debe entenderse por discriminación; de 

lo antes expresado; el Estado de Perú en sus dispositivos normativos busca desfavorecer  

los derechos del Grupo LGTBI, es así, que los miembros de este grupo padecen  de un 

trato discriminatorio o de una restricción de sus derechos fundamentales. 

3) ARTÍCULO 2° DE LA CADH, DEBER DE ADOPCIÓN DE 

DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO. 

Respecto de la alegada vulneración por parte del Estado de la obligación contenida en el 

artículo 2° de la Convención, el Estado debe implementar  en su ordenamiento jurídico 

interno normas de favorecimiento de derechos al Grupo LGTBI.  

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 29 de Marzo de 2006, párr. 143. Corte IDH. 

―(…) el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de dicho derecho carece 

prácticamente de sentido si no se ha delimitado físicamente (…),  por falta de medidas 

adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar el uso y goce efectivo de tal 

derecho (…)” 

La Corte ha establecido en su jurisprudencia que este constituye un deber general que se 

verifica con la implementación de un ordenamiento jurídico que garantice la protección 
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de los derechos humanos de acuerdo al estándar de la Convención así como políticas 

destinadas al cabal cumplimiento de los derechos contenidos en la misma. 

Caso Lori Berenson Mejia vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 

Noviembre de 2004, párr. 219-220: “En el acuerdo de reparaciones, el Estado se 

comprometió a “seguir impulsando la aprobación de la [L]ey [para la creación de la 

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y 

otras Formas de Desaparición]”. Además, indicó que “el Presidente de la República, 

como Presidente del Organismo Ejecutivo y representante de la unidad de la Nación, 

se compromete a solicitar al Organismo Legislativo, en pleno respeto de la  

independencia de poderes, para que se apruebe la ley relacionada”. 

Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costo. Sentencia 24 de Noviembre de 2006, párr. 

108: ― (…) de hecho, el Estado solicitó a la Corte que, en caso de que declarara 

alguna violación a la Convención, eventualmente aceptara su “compromiso [...] de 

conformar una comisión multisectorial que revise [...] los respectivos ceses y que se 

otorguen los beneficios [...] de los Trabajadores considerados [presuntas] víctimas en 

la demanda de la Comisión Interamericana, siguiendo los lineamientos establecidos 

en las normas legales que establecían la revisión de los ceses colectivos” (infra párr. 

139.a). Dichas acciones reflejan que el Estado ha reconocido ese contexto y ha 

manifestado su voluntad de abrir la posibilidad de que personas afectadas por esa 

situación pudieran de alguna manera reivindicar o reparar determinadas 

consecuencias perjudiciales de la misma” 

Caso Neira Alegria y Otros vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de Enero de 1995, párr. 

63: “Respecto a la forma de dar cumplimiento a la presente sentencia, el Estado 

deberá pagar, dentro de un plazo de seis meses a partir de su notificación, las 

indemnizaciones acordadas en favor de los familiares mayores de edad y, si alguno 

hubiere fallecido antes del pago, a sus herederos”. 
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CAPÍTULO III: LA REALIDAD DEL ESTADO PERUANO, RESPECTO A LOS 

DERECHOS A LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

DEL GRUPO LGTBI. 

“Los derechos de cada individuo disminuyen 

cuando los derechos de uno solo se ven 

amenazados.” 

ANÓNIMO 

La Constitución y la leyes peruanas establecen una serie de recursos judiciales y 

administrativos a través de los cuales cualquier ciudadano/a peruano/a, sin distinción de 

ninguna índole, puede acceder cuando considere que alguno de sus derechos ha sido 

violado. Sin embargo, en la práctica el acceso y la efectividad de aquellos recursos para 

lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas (personas LGBT) son reducidos debido a la 

discriminación de la que históricamente han sido objeto. Si bien el Tribunal  

Constitucional ha desarrollado una extensa línea jurisprudencial, principalmente en 

materia de derechos humanos, la discriminación en razón a la orientación sexual y a la 

identidad de género persiste. 

En efecto, como se evidenciará, los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas en Perú son no sólo irrespetados sino que no les son garantizados, en la 

medida que en la práctica las autoridades judiciales y administrativas muchas veces 

anteponen sus visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las 

necesidades propias y derechos de esta población. Así, lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas ven vulnerados sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad 

y seguridad personal, la libertad de expresión, entre otros, sin que los recursos existentes 

para la garantía de sus derechos sean realmente efectivos. 

Específicamente, genera gran preocupación que en abierto desconocimiento de los 

deberes de respeto y garantía de los derechos establecidos en los artículos 2, 23 y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado peruano no ha 

desarrollado acciones efectivas, en este mismo sentido, llama la atención que el Estado 

peruano se siga negando a cumplir las recomendaciones hechas por la Organización de 

Naciones Unidas 
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En este mismo sentido, preocupa que el derecho a la vida de personas LGBT se siga 

vulnerando y que el Estado no haya adoptado medidas efectivas para la identificación y 

sanción de los responsables.  

En nuestro país, pese a tratarse de una población con alto grado de vulnerabilidad, no 

existe un marco normativo ni políticas públicas a favor de la población LGBTI. Ello ha 

sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en su último 

informe periódico ha instado al Estado Peruano a «establecer clara y oficialmente que 

no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la 

bisexualidad o transexualidad, o la discriminación o la violencia contra personas por su 

orientación sexual o identidad de género». Igualmente señala que nuestro país «debería 

modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género». (Comité de Derechos Humanos. 2013. 

90p.) 

La situación de discriminación también ha sido reconocida por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en sus Observaciones finales a los 

informes periódicos combinados segundo a cuarto presentados por el Perú, respecto a la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 

30 de mayo de 2012, en el cual hace referencia  al Perú, advirtiendo la inexistencia de 

legislación específica en favor de la comunidad LGBTI, por lo que ha señalado su 

especial preocupación ante la posibilidad de que estos sean víctimas de actos de 

discriminación en el empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la atención de la 

salud. 

Frente a lo señalado por los mencionados organismos internacionales, en efecto, el 

Estado peruano no cuenta con datos oficiales sobre la situación de la población LGBTI. 

Incluso, en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013, se generó una 

polémica porque en el protocolo de empadronamiento se indicaba que en caso de 

encontrar una pareja homosexual, el empadronador debía «registrar a una persona como 

jefe del hogar» ya la otra persona como «no pariente», lo que significa, en los hechos, 

invisibilizar esta realidad. 

Las únicas fuentes de datos accesibles corresponden a las formuladas por 

organizaciones civiles que promueven los derechos de esta población, entre ellos: el 

Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), la organización Demus—Estudio para la 
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defensa de los derechos de la mujer, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos (Promsex), Lesbiana Independientes, Feministas y Socialistas 

—Lifts y el Observatorio de Derechos Humanos LGTBI y VIH/sida.  

De otro lado, el Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, 

gays y bisexuales en el Perú 2012, «Sin igualdad no hay Justicia», elaborado por la Red 

Peruana TLGB y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (PROMSEX), (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 2013. 79p.) Citando un estudio del Instituto de Opinión 

Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 25.6% de la población general 

encuestada refiere que «no le gustaría tener de vecinos a personas homosexuales», cifra 

solo por debajo de «drogadictos», «personas con antecedentes penales» y «personas que 

beben mucho». De igual modo, en materia de seguridad ciudadana, la «erradicación de 

homosexuales» sigue siendo una meta de algunos gobiernos locales. Asimismo, se 

percibe al serenazgo, a la Policía Nacional del Perú y a los centros educativos públicos 

como las instituciones que muestran «nada de respeto y poco respeto» a la población 

LGBTI. 

Asimismo, dicho informe recogió 7 casos de discriminación (la mayoría sustentado en 

la identidad de género de las personas), 7 casos de asesinatos (4 contra trans y 3 contra 

gays) y 12 casos de afectaciones al derecho a la seguridad personal (8 contra trans y 4 

contra gays), consistentes en su mayoría en lesiones contra la integridad. Cabe indicar 

que en el año 2011, de acuerdo a este informe, se cometieron 14 asesinatos y 17 

afectaciones a la seguridad e integridad física de las personas LGBTI, cuyo común 

denominador son los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Por su parte, según el reporte del Mhol, 249 personas homosexuales fueron asesinadas 

entre el 2006 y el 2010 (Movimiento Homosexual de Lima (Mhol). Informe sobre la 

situación de los derechos humanos LTGB 2006-2010. Lima, abril de 2012. Citado en el 

Informe del Mhol sobre la República del Perú, XIII Ronda del Examen Periódico 

Universal.), mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que 

en el 2013 se produjeron 48 asesinatos de personas LGBTI. (Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos. Informe Anual julio 2012-diciembre 2013. Versión preliminar. 

pág. 140.) 

En igual sentido, los resultados de la Encuesta para medir la opinión de la población 
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peruana en relación con los derechos humanos, realizada por encargo del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, demuestra que la sociedad en su conjunto percibe que las 

personas LGBTI se encuentran más expuestas a las amenazas y al maltrato. 

Todos estos datos reflejan un alto nivel de estigmatización que dificulta gravemente el 

ejercicio de los derechos de esta población y que requiere de una actuación especial 

desde el Estado parar superarla. 

Las organizaciones de protección de los derechos de las personas LGBTI también 

denuncian que estos delitos, así como la intimidación, el acoso, la agresión física o 

sexual (la que también se da intrafamiliarmente) suelen quedar impunes por falta de 

investigación. Las víctimas, señalan, no suelen denunciar estos hechos por vergüenza, 

desconfianza en la justicia e indocumentación. (Informe del Mhol sobre la República 

del Perú, XIII Ronda del Examen Periódico Universal) 

No obstante, el Estado peruano no cuenta con estudios ni datos oficiales sobre esta 

situación que nos permitan conocerla y enfrentarla desde las políticas públicas. Según 

Promsex, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior cuentan con herramientas 

que les permitan identificar las vulneraciones hacia este sector de la población. Tan es 

así que en el Sexto Informe de Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres, se señala que no existe data relacionada al número de 

crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima. («Informe sobre la situación 

de los derechos humanos LTGB 2006-2010.) 

Empero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos es enfática en señalar que las personas LGBTI: 

[...] se encuentran en particular riesgo de ser víctimas de violencia selectiva. Se 

ha observado violencia homofóbica y transfóbica en todas las regiones. Este 

tipo de violencia puede ser física (asesinatos, golpizas, secuestros, violación y 

abuso sexual) o psicológica (amenazas, coerción y privación arbitraria de la 

libertad, entre otras). Esos ataques constituyen una forma de violencia basada 

en el género motivada por el deseo de castigar a quienes se considera que 

desafían las normas sobre género. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, entre octubre de 2013 y 

enero de 2014, se cometieron al menos 58 asesinatos contra personas trans en América. 
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El organismo interamericano ha sostenido en anteriores oportunidades que: 

[...] las cifras no reflejan necesariamente la complejidad del problema de la 

violencia contra las personas LGTBI o aquellas percibidas como tales, ya que la 

falta de información sigue constituyendo un desafío. Igualmente, los informes 

recibidos por la CIDH no siempre indican las razones de estos crímenes y 

ataques. No obstante, continúa preocupando a la CIDH el particular nivel de 

crueldad y ensañamiento que se observa en la mayoría de esos ataques y 

asesinatos. Los informes recibidos por la Comisión indican que los organismos 

del Estado encargados de la investigación de esos delitos con frecuencia 

tienden a identificar a priori estos crímenes contra personas LGTBI como 

«crímenes pasionales» o a hacer asunciones sesgadas con base en el estilo de 

vida de las víctimas, responsabilizándolas por los ataques, todo lo cual 

obstaculiza la efectiva investigación de los casos. 

Por otro lado, según la Unesco: 

[...] muy a menudo es en el patio de las escuelas en donde aquellos niños a 

quienes otros consideran afeminados, o las jóvenes a las cuales se ve con 

apariencia varonil, son víctimas de burlas, y en donde, también muy a menudo, 

sufren los primeros golpes, solo y sencillamente por causa de una apariencia y 

de una conducta que no se acomoda a lo que la generalidad entiende por 

identidad de género heteronormativa». 

Esta situación, como señala la Oficina del Alto Comisionado, genera depresión y otros 

problemas de salud y contribuye al ausentismo escolar, obliga a los niños a abandonar 

la escuela y, en casos extremos, a tentativas de suicidio o incluso al suicidio mismo. 

Sobre este particular, el documento de trabajo «Era como ir todos los días al matadero: 

el bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Chile, Guatemala y 

Perú», elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto de Estudios en Salud, 

Sexualidad y Desarrollo Humano, concluye que la experiencia e bullying homofóbico 

se presenta con más frecuencia entre los no heterosexuales 8% vs 13% de los 

heterosexuales), siendo los motivos más comunes que sustentaban los insultos 
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(«maricón», «cabro», «chivo», entre otros), el ser delgado o bajito, tranquilo o callado, 

no ser el típico macho, no pelear con los demás, entre otros. 

Los insultos relacionados a la sexualidad/masculinidad son más altos entre los no 

heterosexuales (57%), generando en los primeros aislamiento (38%), depresión (33% 

aprox.) e intento de suicidio (14%), siendo la fragilidad, timidez y sensibilidad 

características asociadas como femeninas, pues no responden a los conceptos 

tradicionales del género masculino y a la heteronormatividad. Finalmente, resulta 

alarmante que los jóvenes no heterosexuales señalaron que frecuentemente, son los 

propios profesores los que cometen estos actos. 

Esta situación también ha sido advertida por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que ha reconocido los problemas de acoso y discriminación que sufren los 

niños, niñas y adolescentes como consecuencia de su orientación sexual e identidad de 

género real o percibida en las escuelas, reforzando los estereotipos, el estigma y 

sentimientos de vergüenza e inferioridad; exhortando a los Estados a adoptar medidas 

necesarias para prevenir la discriminación contra las personas LGBTI en todas las 

instituciones educativas, destacando el rol fundamental e importante que cumple la 

educación en derechos humanos para valorar la diversidad, combatir los prejuicios y 

lograr un cambio cultural. 

1. LAS PERSONAS LGTBI SON CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON 

IGUALES DERECHOS Y LIBERTADES Y, COMO TALES, NO PUEDEN 

SER SUJETAS A NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN. 

Actualmente, nuestro país se ubica en el puesto 113 de 138 países evaluados en torno al 

reconocimiento y garantía de los derechos de esta población. (Ranking referido en el 

artículo ―Enfrentando el dolor‖ de Jorge Bruce, publicado el 5 de agosto de 2013, en el 

diario La República, teniendo como fuente la guía especializada ―Spartacus‖.) Ello 

refleja que las personas LGTBI sufren una situación compleja en la que son 

discriminados de modo cotidiano y sobre dicha discriminación existe una aceptación 

social que no deberíamos permitir que se siga manteniendo. Como lo ha señalado con 

claridad el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la cultura y la 

tradición jamás pueden ser utilizadas para negar derechos a nadie. (Discurso del 

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la Conferencia sobre 

derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género, llevada a cabo en la 
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ciudad de Oslo, Noruega, el 15 de abril de 2013.) 

Una de las bases de nuestra democracia y de nuestro sistema jurídico es el 

reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que exista 

ninguna distinción, privilegio o prerrogativa. En atención a ello, el Estado tiene la 

obligación de asegurar que todos sus ciudadanos y ciudadanas disfruten de condiciones 

de vida idénticas, atendiendo a su naturaleza de seres humanos con igual dignidad y 

derechos. 

Al respecto, es necesario precisar que la prohibición de discriminación es, en el 

Derecho Internacional, una norma de Jus Cogens, (consecuencia lógica del principio- 

derecho a la igualdad), lo que significa que es de obligatorio cumplimiento para todos 

los Estados, sin admitir pacto en contrario, de conformidad con el artículo 53° de la 

Convención de Viena del Derecho de los Tratados. 

Así, tenemos que la Constitución Política señala expresamente que toda persona tiene 

derecho a la igualdad ante la ley, por lo que nadie puede ser discriminado «por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole». Esta fórmula constitucional de carácter abierto incluye a la orientación sexual e 

identidad de género, aunque no estén reconocidas de manera expresa en el texto 

constitucional. 

Este ha sido también el criterio del Tribunal Constitucional peruano, que en algunas 

sentencias ha reconocido expresamente que las personas LGBTI no pueden ser 

discriminadas en base a su orientación o identidad sexual. Así lo hizo en la STC N° 

01575-2007-PHC/TC, al referirse al derecho de los internos a una visita íntima: 

[...] este Tribunal estima que la permisión de la visita íntima no debe sujetarse a 

ningún tipo de discriminación, ni siquiera aquellas que se fundamenten en la 

orientación sexual de las personas privadas de su libertad. En estos casos la 

autoridad penitenciaria, al momento de evaluar la solicitud de otorgamiento, 

deberá exigir los mismos requisitos que prevé el Código de Ejecución penal y su 

Reglamento para las parejas heterosexuales. 

Igualmente, aunque a través de votos en mayoría, ha profundizado en ello, en la STC 

N° 00926-2007-AA/TC, al evaluar una demanda de amparo interpuesta por un alumno 

del 2° año de la Escuela Técnico Superior de PNP de Puente Piedra, que fue 
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sancionado disciplinariamente por un acto vinculado a su orientación sexual. Uno de 

los magistrados, argumentando su voto de mayoría, señaló que: 

[...] en el marco del Estado social y democrático de derecho, ningún ser 

humano debe verse limitado en el libre desenvolvimiento de su personalidad e 

identidad sexual. Es una obligación del Estado el proteger el ejercicio de este 

derecho así como el de derogar o eliminar las medidas legales o administrativas 

que puedan verse como una traba para su ejercicio, sin que esto implique un 

abuso del mismo. Esto quiere decir que la identidad sexual se basa no sólo en 

elementos eminentemente objetivos, sino que incluye factores subjetivos o 

psicológicos, en muchos casos, tanto o más relevantes que los primeros. 

El ejercicio de este derecho requiere proyectarse adecuadamente en todos los ámbitos 

en los que eventualmente pueda manifestarse, mediante ciertas garantías mínimas. 

Entre éstas se encuentran esencialmente la protección de la opción sexual y guardar 

reserva en torno a la propia opción sexual. 

El ser humano es libre de auto determinarse y no es posible concebir que en función de 

sus particulares opciones de comportamiento tenga que verse discriminado. Si una 

persona cuyo sexo se encuentra perfectamente definido tiene derecho a una identidad 

en todos los aspectos que tal categoría representa, no existe consideración 

constitucionalmente válida para que quien opta por un comportamiento sexual 

diferente, no le asista a plenitud tal derecho. (STC 0926-2007-PA/TC. Voto en 

mayoría del Magistrado Carlos Mesía Ramírez. Fundamentos jurídicos 57-59.) 

En la misma sentencia, al explicar su voto, otro magistrado señaló que: 

[...] De forma complementaria, debo expresar que la condición homosexual de una 

persona no significa ni puede ser visto como una disminución de su calidad moral, 

profesional, mental o física. En este sentido, la opción sexual de una persona no puede 

ser considerado como un menoscabo a la aptitud profesional para portar armas, de 

someterse al régimen de orden y disciplina castrense o la de cumplir el mandato 

constitucional de las Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto, la opción sexual de un individuo no puede ser un requisito o condición 

para determinar su capacidad o aptitud profesional, incluyendo la actividad policial y 

castrense. Sostener esto no solo es anacrónico sino atentatorio al principio de dignidad 
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de la persona. 

Como el Tribunal Constitucional ya ha establecido en la STC N° 02868-2004-AA/TC, 

el carácter digno de la persona no se pierde por el hecho de que se haya cometido un 

delito. Tampoco por ser homosexual o porque haya decidido por un modo de ser que no 

sea de aceptación de la mayoría. 

Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Planned 

Parenthood of Southeastem v. Casey, «estos asuntos, relativos a las más íntimas y 

personales decisiones que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales para 

la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...]. En la esencia de 

la libertad se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el 

significado del universo y el misterio de la vida humana. La creencia sobre estos 

asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser formadas bajo 

la compulsión del Estado. 

Ahora bien, si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco puede 

considerarse ilícitos desde el punto de vista del Derecho, a no ser que con su ejercicio se 

afecten bienes jurídicos. De ahí que cuando el Estado, a través de sus órganos, sanciona 

a un servidor o funcionario por tener determinado tipo de relaciones homosexuales, con 

independencia de la presencia de determinados factores que puedan resultar lesivos a la 

moral o al orden público, se está asumiendo que la opción y preferencia sexual de esa 

persona resulta ilegítima por antijurídica. Es decir, se está condenando una opción o una 

preferencia cuya elección solo corresponde adoptar al individuo, como ser libre y 

racional. (STC 0926-2007-PA/TC. Voto en mayoría del Magistrado Ernesto 

Alvarez Miranda. Fundamentos jurídicos 8-10.) 

En resumen podemos afirmar que la igualdad debe entenderse como un derecho a título 

subjetivo y como un principio constitucional. Como derecho: 

[...] permite que cualquier persona o sujeto titular de derechos se auto determine de 

forma igual o similar al resto de sus semejantes, sin que pueda verificarse como 

admisible circunstancia discriminatoria insustentada, sea que esta se genere por actos; 

sea que se genere por omisiones; sea que esta provenga del Estado o la sociedad, sea 

que esta se genere por voluntad o decisión de los sujetos privados o particulares. La 

igualdad así concebida busca proteger a todo ser humano contra el trato desigual que se 
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juzgue arbitrario por no tener sustento objetivo razonable, racional, adecuado y 

proporcional». (STC N° 05680-2009-AA/TC, FJ. 8.) 

Asimismo, desde una perspectiva formal-negativa trata de evitar la discriminación por 

las características innatas o las posiciones asumidas por una persona (raza, sexo, 

opinión, religión, idioma, etc.), en tanto que desde una óptica material-positiva busca: 

Garantizar que la condición personal distintiva con la que todo ser humano se ve 

acompañado a lo largo de su vida no sea un obstáculo o impedimento para recibir trato 

igual al de sus propios semejantes. En dicho contexto, el Estado y la sociedad (incluso 

los particulares) adquieren un rol protagónico pues antes que abstenerse (perspectiva 

meramente negativa), deben actuar promoviendo condiciones a favor de los derechos 

(perspectiva positiva)». 

En buena cuenta, las diferencias no deben significar una barrera para el libre desarrollo 

de su personalidad, pues, por el contrario, el Estado y la sociedad deben contribuir de 

manera concreta mediante acciones y políticas públicas para lograr su plena realización 

como persona con dignidad. Así: 

[...] toda conducta proveniente del Estado, de sus poderes públicos, del medio social o 

de cualquier sujeto en particular, debe encontrarse exenta de comportamientos 

discriminatorios o diferenciados a menos que estos últimos se encuentren sustentados 

en razones debidamente justificadas. No se necesita, por tanto, que dicha visión tenga 

que ser reclamada por alguien en particular a la luz de algún caso concreto, sino que la 

misma debe ser una línea de raciocinio permanente o inalterable, una obligación 

imperativa nacida para ser acatada o puesta en práctica en toda circunstancia, por todos 

y principalmente por el Estado, en cuanto garante o protector de las libertades y 

derecho. » 

Ahora bien, a nivel legal, el Código Procesal Constitucional es la única norma de 

alcance nacional que se refiere a la discriminación por orientación sexual, aunque no 

hace referencia a la identidad de género. 

La falta de reconocimiento expreso de la orientación sexual e identidad de género como 

una categoría prohibida de discriminación ha dado pie a diversas situaciones de 

vulneración de derechos como, entre otras, la que en su oportunidad ocasionó la dación 

del Decreto Legislativo N° 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 
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del Perú, el cual sancionaba con la expulsión a quien tuviera relaciones con personas 

del mismo sexo. Esta norma fue posteriormente corregida al ser considerada 

discriminatoria. 

No obstante, existen ordenanzas regionales y locales que reconocen de manera expresa 

la discriminación por orientación sexual o identidad de género, tales como: Ordenanza 

Regional de Apurímac, Junín, Ucayali y Tacna, así como las ordenanzas locales de 

Miraflores, Chaclacayo, Santiago de Surco, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, en 

Lima así como Alto Selva Alegre (Arequipa) y Catacaos (Piura), entre otras. 

En el ámbito internacional, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) coinciden en señalar la obligación de los Estados 

de respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su 

jurisdicción, los derechos reconocidos sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. En ese orden de ideas, en su Observación 

General N° 20, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisó que, 

dentro de la discriminación basada en «cualquier otra condición social» — como lo 

regula el Pacto— está incluida la orientación sexual. 

Asimismo, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 

A/HRC/RES/17/19, sobre orientación sexual e identidad de género, expresando su 

preocupación por los actos de violencia y discriminación cometidos contra las personas 

en razón de estas categorías. Igualmente, en un Informe elaborado por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/19/41), se 

señaló que: 

[...] la obligación de proteger a las personas de la discriminación por razón de la 

orientación sexual comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas de 

la misma manera y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas 

heterosexuales more uxorio». 

En esa misma línea, los «Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad 

de Género» ratifican estándares legales internacionales que los Estados deben cumplir, 
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incorporando una serie de recomendaciones con la finalidad de atender esta 

problemática. Así, por ejemplo, señala que los Estados deben adoptar: 

[...] todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las 

personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean 

necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los 

derechos humanos en igualdad de condiciones [...]» 

A nivelregional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) ha emitido seis resoluciones (OEA AG/RES. 2435(XXXVIII-0/08), AG/RES. 

2504 (XXXIX-0/09), AG/RES. 2600 (XL-0/10), AG/RES. 2653 (XLI- 0/11), AG/RES. 

2721 (XLII-O/12) and AG/RES. 2807 (XLIII-O/13).) manifestando, entre otras cosas, 

su preocupación por los actos de violencia, violación a los derechos humanos y 

discriminación en contra de las personas debido a su orientación sexual e identidad de 

género, rechazando y condenando estas prácticas e invocando a los Estados a investigar 

estos hechos en el marco del sistema de justicia así como a eliminar las barreras que 

enfrentan las personas LGBTI en el ejercicio de sus derechos, mediante la adopción de 

políticas públicas a favor de este colectivo. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, tanto la 

orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Así, señaló que: 

[...] los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo 

de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos 

humanos (.) la presunta falta de consenso al interior de algunos países sobre el respecto 

pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un 

argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y 

reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. 

Debido a ello, concluye que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno sea 

por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir, de 

modo alguno, los derechos de una persona. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Sentencia del 24 de 

febrero de 2012.) 

También es importante recordar que en el año 2008 la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas adoptó la «Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género», en la que se reafirma el principio de no discriminación hacia este 

colectivo. 

Sobre esta base, los Estados asumen la obligación de adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos internos, las medidas oportunas para que tales derechos puedan ser 

ejercidos de manera efectiva por todas las personas que se encuentran en su territorio. 

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS LGBTI SON 

EXPRESIÓN DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

El artículo 2.1° de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho «a 

la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y, a su libre desarrollo y 

bienestar [...]». Interpretando los alcances de esta disposición, el Tribunal 

Constitucional ha considerado que: 

[...] toda persona tiene derecho «a su libre desarrollo», pues si bien en este precepto no 

se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el ser humano tiene derecho 

a desarrollar, es justamente esa apertura la que permite razonablemente sostener que se 

encuentra referido a la personalidad del individuo, es decir, a la capacidad de 

desenvolverla con plena libertad para la construcción de un propio sentido de vida 

material en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos 

fundamentales de otros seres humanos. (Tribunal Constitucional. Expediente N° 

000032-2010-PI/TC, Fundamento N° 22.) 

En el mismo sentido, ha reconocido que: 

[...] el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser 

humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de 

parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y 

reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser 

espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una 

comunidad de seres libres [...] En tal sentido, las conductas que se encuentran bajo el 

ámbito de protección del derecho al libre desenvolvimiento ―constituyen ámbitos de 

libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni 

proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma 
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Constitución consagra. (STC N° 03901-2007-AA/TC, FF.JJ. 8-9.) 

Por su parte, y realizando una interpretación amplia del artículo 7° de la Convención 

Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que: 

[...] el derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluye un concepto de libertad en 

un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente 

permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con 

arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y 

convicciones. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los 

atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. 

En palabras de la Corte Constitucional de Colombia, este derecho posibilita a las 

personas el «optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus 

intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni 

vulnere el orden constitucional» (Corte Constitucional, Sentencia C-309 de 1997.). 

También asegura, «la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las 

opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia» (Corte Constitucional, 

Sentencia SU-642 de 1998.). Ejercicio del libre desarrollo de la personalidad cualquier 

persona puede expresar libre voluntad para convivir con otra, sin importar su 

orientación sexual o identidad género. Así lo ha expresado también la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al establecer que: 

[...] de la dignidad humana [...] deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, 

es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir 

su vida, lo que comprende, entre otras expresiones [...] su libre opción sexual. [L]a 

orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, [es] un 

elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como cualquier persona, 

incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo. 

(CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Atala Riffo y 

Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párr. 137.) 

En consecuencia, si el libre desarrollo de la personalidad permite a una persona optar 

por un proyecto de vida, independientemente de la orientación o identidad sexual de la 

persona, el ordenamiento jurídico no puede imponerle barreras que limiten su ejercicio 

en base a dicha orientación o identidad. Es decir, que si bien no existen prohibiciones 
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expresas para que las parejas homosexuales puedan acceder a ciertos derechos o 

prestaciones sociales, la omisión de normas y de políticas públicas a su favor constituye 

afectaciones a su plan de vida, que no tienen sustento constitucional y que, por tanto, 

deben ser superadas desde el Estado. 

Resulta ilustrativa de este tema la Sentencia N° C-075 de 2007, de la Corte 

Constitucional de Colombia, que al exponer el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, concluyó en que este no se restringía a la esfera individual de las 

personas. Así, reconoció la existencia de una discriminación injustificada frente a las 

parejas del mismo sexo, pues mientras se les reconocía el derecho a determinar su 

sexualidad, tal protección se limitaba al solo ámbito individual y, cuando decidían 

conformar una unión con un proyecto de vida en común, de forma permanente y 

estable, la defensa de sus derechos les era negada, en tanto no se les permitía resolver 

legalmente los conflictos patrimoniales que se presentaban cuando cesaba su vida en 

pareja. (QUINTERO, Maribel.2000. 9p.) 

3. NECESIDAD DE ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS 

PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBTI 

Teniendo en cuenta la compleja situación que afronta la población LGBTI en el país, se 

hace necesario que, desde el Estado, se promuevan políticas públicas destinadas a 

superar la misma. La implementación de estas políticas puede convertirse en una 

herramienta efectiva para garantizar los derechos de las personas LGBTI y, sobretodo, 

para reducir el estigma y la discriminación que suelen enfrentar y contribuir a incluirlas 

en todos los ámbitos de la sociedad, en igualdad de condiciones. Esta es una obligación 

que viene impuesta al Estado por la propia Constitución y por los tratados 

internacionales de los que es parte. 

Conviene destacar que las políticas públicas en esta materia deben comprender 

acciones, planes y presupuestos de diferentes sectores y entidades públicas, que deben 

actuar rompiendo el paradigma sectorial de la competencia por áreas. Así, por ejemplo, 

resultará prioritario que el Estado coordine mecanismos que le permitan contar con 

información oficial y fidedigna sobre la población LGBTI, hecho necesario para 

establecer las prioridades a ser atendidas de forma urgente y aquellas que pueden serlo 

progresivamente. 
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De otro lado, en su elaboración e implementación será imprescindible una amplia 

participación y consulta de la población LGBTI. Esta apertura deberá ir más allá de lo 

público estatal e incluir planes no solamente para adoptar su participación en sí, sino 

además para que la política misma se convierta en un escenario de creación de redes 

sociales autosostenibles y de fomento de organizaciones sociales democráticas. 

La construcción de una política pública debe comprender al Estado en sus diferentes 

niveles de gobierno —nacional, regional y local—, por lo que es imprescindible la 

racionalización de esfuerzos, la armonización de planes, proyectos y recursos tendientes 

al fortalecimiento de los derechos humanos. 

En principio, constituyen ámbitos privilegiados para iniciar estas políticas, por un lado, 

el Consejo Nacional de Derechos Humanos, a través de la incorporación de medidas 

concretas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en tanto que otras medidas 

deberían estar a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de 

su Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, el cual puede formular estrategias 

específicas a favor de la población LGBTI. Un tercer ámbito se encuentra en el 

Congreso de la República, que tiene una importante oportunidad para retomar la 

discusión sobre la incorporación de crímenes de odio contra personas LGBTI, así como 

aprobar otras normas que busquen garantizar la no discriminación contra ellas. 

Los crímenes de odio hacen alusión a los actos delictivos cuya realización tiene como 

base la animadversión e intolerancia hacia determinados grupos de personas, por 

motivos como la raza, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. Es un delito 

cometido con una motivación prejuiciosa y constituye como lo ha señalado la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, la cara más brutal de la 

discriminación. 

La gravedad de estas conductas ha originado que diversos países —como Estados 

Unidos, España, Colombia, Argentina, Ecuador, entre otros— hayan contemplado 

sanciones contra ellas o establecido circunstancias agravantes de la responsabilidad 

penal fundamentadas en motivos de odio. 

Precisamente, los delitos de odio difieren de los delitos ordinarios no solo en la 

motivación del infractor, sino también en el impacto sobre la víctima. A diferencia de 

las víctimas de muchos otros actos delictivos, las víctimas del odio se seleccionan obre 
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la base de lo que ellas representan más que sobre lo que ellas son. El mensaje |que se 

transmite no solo alcanza a la víctima inmediata sino también a la comunidad a la que 

pertenece la víctima. Estos delitos envían a las víctimas el mensaje de que no son 

bienvenidas. También envían el mensaje a los miembros de la comunidad que 

comparten esas características de que ellos no pertenecen a la sociedad, e igualmente 

podrían ser un objetivo. 

Como lo ha señalado Zaffaroni, en estos delitos «el odio a la víctima está motivado por 

el odio a un grupo de pertenencia, que está fundado en un prejuicio [...] No se pena el 

prejuicio, que es una mera actitud, sino la conducta que, además de lesionar el 

correspondiente bien jurídico, resulta más reprochable por ser discriminatoria y por 

implicar un mensaje para todos los que se ven afectados por el prejuicio». En el caso 

concreto, este prejuicio va dirigido contra las personas LGBTI, históricamente 

discriminadas, lo que las coloca en una situación de mayor y especial vulnerabilidad 

que se agudiza por la debilidad del sistema de justicia en afrontar, investigar y 

sancionar estos delitos que, como se ha mencionado previamente, suelen no ser 

denunciados o calificados como delitos pasionales o asesinatos cometidos con gran 

crueldad. 

Por tal motivo, la mención expresa a los crímenes de odio en la legislación penal 

contribuirá a visibilizar esta problemática y constituye un esfuerzo importante en la 

lucha por la erradicación de la discriminación, al proporcionar al juzgador una 

herramienta necesaria para la valoración de la conducta delictiva y la imposición de una 

sanción acorde con el injusto del delito y la culpabilidad. 

Finalmente, no hay que dejar de lado que también se deben atender otros problemas 

referidos a los derechos a la identidad ya la salud por parte de las entidades 

competentes. Es importante señalar que la Comisión Nacional contra la Discriminación 

(Conacod), conformada por ocho ministerios, tiene también una labor fundamental y 

expresa en la promoción de medidas a favor de este colectivo en el marco de sus 

funciones en materia de igualdad y no discriminación. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

SUB CAPÍTULO I 

MATERIAL DE ESTUDIOS 

Entendiendo a la Ciencia del Derecho como un sistema de enunciados sobre el Derecho 

vigente; en la presente investigación, nuestro material estuvo dado por: 

- Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a la 

orientación sexual e identidad de Género. 

- Sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos referida a la Honra 

y dignidad. 

- Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano concerniente a la orientación 

sexual e  identidad de género. 

- Doctrina relativa al principio de No discriminación y de la Orientación sexual e 

identidad de género. 

- Doctrina relativa a los derechos humanos y al sistema de protección regional de 

derechos humanos. 

- Legislación comparada concerniente a la orientación sexual e identidad de 

género. 

- Legislación nacional referida a los derechos fundamentales. 

 

SUB CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizó el método científico en sus niveles de análisis - 

síntesis, ya que por tratarse de una investigación jurídica formal cuya meta cognoscitiva 

es el descubrimiento de un aspecto de los Derechos Humanos, se hizo uso, del método 

analítico comparativo propio de la Dogmática Jurídica (Derecho como ciencia); así 

como las técnicas de interpretación normativa y las de integración jurídica, en la 

siguiente secuencia:  

- Se hizo el acopio del material bibliográfico y legislativo relacionado con la 

materia, con el auxilio de las técnicas de fichaje.  
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- Se buscó, con ayuda de la doctrina, definir a los derechos humanos, extraer sus 

características esenciales y precisar los argumentos que hacen posible su 

aplicación y aporte en las personas del grupo LGTBI.  

- Se buscó, con ayuda de la doctrina, definir lo que es la orientación sexual e 

identidad de género, extraer sus características esenciales y precisar los 

argumentos que posibilitan su aplicación y aporte en las personas del grupo 

LGTBI.  

- Se realizó un análisis de las normas y principios relativos a la aplicación de la 

No discriminación y orientación sexual e identidad de género en función de ellos 

se extrajeron sus características más notorias. 

- Se realizó un análisis de los pronunciamientos constitucionales referidos a la 

orientación sexual e Identidad de género y en función de ellos se extrajeron las 

ideas más notorias. 

- Se realizó un estudio de las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos respecto al Principio de No Discriminación y la Orientación sexual e 

identidad de género; y a partir de su incompatibilidad con nuestro sistema 

jurídico se pudo establecer que el fundamento al que deben obedecer es el del 

fundamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Resultado N° 1 

Los derechos humanos se forjan a partir de una idea sobre el hombre, en la cual no 

existe un consenso sobre su punto de inicio de estos, sin embargo, la doctrina 

internacional ubica como punto de partida de los derechos humanos, luego de la 

segunda guerra mundial. 

 

 Resultado N° 2 

El principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base del Sistema 

Internacional de Protección de los Derechos Humanos, siendo un principio de orden 

transversal y ha sido declarada Norma de Ius Cogens por la Comunidad Internacional.  

Historia de los Derechos Humanos 

Luego de la segunda guerra mundial, la 
ONU proclama una gama de Derechos 

Humanos ampliamente reconocidos 
por la Comunidad Internacional 

 

Definicion de los Derechos Humanos 

Existen varias definiciones sobre 
Derechos Humanos, sinembargo todas 

coinciden en que son exigencias 
minimas indispensables para el 

desarrollo de la persona. 

Clasificacion de los Derechos 
Humanos 

Los Derechos Civiles y Politicos; 
Economicos, sociales y culturales y por 

ultimo los derechos de tercera 
generacion, es la clasificacion mas 

conocida que se utiliza unicamente con 
fines pedagogicos 

Caracteristicas de los Derechos 
Humanos 

Los Derechos Humanos son, 
universales, indivisibles, 

irrenunciables, interdependientes, 
inalienables, complementarios, no 

negociables, intransferibles. 
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 Resultado N° 3 

Elderecho a la orientación sexual para el grupo LGTBI se ve vulnerado y desprotegido 

ante la legislación peruana en personas homosexuales o bisexuales, pues sufren de trato 

discriminatorio por prejuicios inexistentes dentro de la sociedad, a diferencia de 

personas con orientación sexual heterosexual. 

 

 
 

  

Principio de No 

Discriminación 

CORTE 

INTERAMERICA- 

NA DE DDHH. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 

PERÚ 

COMITÉ DE 

DERECHOS 

HUMANOS (ONU) 

Sentencias  
Opiniones 

Consultivas 
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 Resultado N° 4 

En el Perú el derecho a la identidad de género del grupo LGTBI se ha visto vulnerado al 

no ser reconocido una identidad de género distinta con la que nacemos.  

 Resultado N° 5 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia ―Atala Riffo y Niñas vs 

La República de Chile 2012 ha esbozado criterios concernientes a la orientación sexual. 

 Resultado N° 6 

Los Derechos a la Orientación sexual e Identidad de género del grupo LGTBI en el Perú 

no sólo son irrespetados, sino también no son garantizados, en la medida que en la 

práctica, las autoridades judiciales y administrativas muchas veces anteponen sus 

visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las necesidades 

propias y derechos de esta población.  
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 Discusión sobre el resultado N° 1: 

Los derechos humanos se forjan a partir de una idea sobre el hombre, en la cual no existe 

un consenso sobre su punto de inicio de estos, sin embargo, la doctrina internacional ubica 

como punto de partida de los derechos humanos, luego de la segunda guerra mundial. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial,trajo como una de las consecuencias, la creación 

de la Organización de Naciones Unidas, la cual, tuvo como fin principal asegurar la paz 

y tranquilidad en el mundo y la protección de los derechos humanos, por lo que el 10 de 

Diciembre de 1948 se dio la Declaración Universal de Derechos humanos; como primer 

instrumento internacional de derechos humanos de alcance universal, donde los Estados 

partes reconocieron una gama de derechos intrínsecos a la persona, donde busca 

proteger y reconocer derechos antes no otorgados. 

Otra consecuencia surgida luego de la segunda guerra mundial, fue la discusión sobre 

que se debe entender como derechos humanos, es así, que existen muchos doctrinarios 

que han estudiado el tema en mención, y cada uno tiene su propia definición. Sin 

embargo, para la presente investigación tomaremos lo señalado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Villagran Morales vs Guatemala, o 

más conocido como el caso ―Niños de la Calle‖, en donde la corte define a los derechos 

humanos en el sentido que: ―son aquellos derechos civiles y político, económicos, 

sociales y culturales, inherentes a las personas, así como aquellas condiciones y 

situaciones indispensables reconocidas por los estados a todos sus habitantes sin ningún 

tipo de discriminación para llegar a un proyecto de vida digna‖  

Lo establecido anteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos 

lleva a la reflexionar acerca de las obligaciones del Estado peruano para con la 

implementación de las sentencias emitidas por este Honorable Tribunal. Recordemos 

que el Perú es unos de los Estados partes de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; por lo tanto, las sentencias que emita, son de estricto cumplimiento. 

 Discusión sobre el resultado N° 2 

El principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base del Sistema 

Internacional de Protección de los Derechos Humanos, siendo un principio de 
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orden transversal y ha sido declarada Norma de Ius Cogens por la Comunidad 

Internacional. 

La discriminación atenta contra la base misma de todo Estado Democrático y Social de 

Derecho: la dignidad humana. No solo ello, los actos de discriminación extienden las 

brechas entre los miembros de la sociedad, lo cual además repercute directamente en el 

desarrollo del país, generando, por ende, más pobreza. 

El principio de igualdad y no discriminación es considerado norma de IUS CONGES 

por la comunidad Internacional, debido a que se encuentra en la base del sistema 

internacional de protección de los derechos humanos, además se le considera como un 

principio de orden transversal y está consagrado en los diversos instrumentos 

internacionales, desde la carta de Naciones Unidas hasta los principales tratados de 

derechos humanos.  

El Comité de derechos humanos, en su Observación General Nº 18, precisó que el 

término "discriminación", tal como se desprende del Pacto, debe entenderse referido a 

toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que se basen en determinados 

motivos como  la raza, color, sexo, idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional o social, la posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, ni goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas. En igual sentido el Comité 

de Derechos Económicos Sociales Culturales ha afirmado que "los estados parte en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales Culturales deberían asegurarse 

de que la orientación sexual de una persona no sea una barrera para alcanzar los 

derechos del Pacto. Además, la identidad de género está reconocida como parte de los 

motivo prohibidos de discriminación". 

Pese a ello, el fenómeno de la discriminación se expresa en la vida cotidiana y forma 

parte de la historia de la humanidad. Debido a que se ha constituido en un fenómeno de 

extendida raigambre en nuestra sociedad; el Derecho ha asumido desde tiempo atrás una 

posición frontal de lucha con el fin de erradicarlo. 
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Sin duda alguna, la discriminación no puede ser aceptado en el marco de un Estado 

Social y Democrático de Derecho, toda vez que esta práctica atenta contra el elemento 

sobre el cual se edifica dicho modelo estadual: la dignidad de la persona humana. 

 Discusión sobre el resultado N° 3 

Elderecho a la orientación sexual para el grupo LGTBI se ve vulnerado y 

desprotegido ante la legislación peruana en personas homosexuales o bisexuales, 

pues sufren de trato discriminatorio por prejuicios inexistentes dentro de la 

sociedad, a diferencia de personas con orientación sexual heterosexual. 

En el Perú no existe una regulación legislativa que proteja a personas que tienen una 

orientación sexual distinta a la heterosexual, y eso lo podemos a preciar en la realidad, 

debido a las muertes que se producen a menudo, bajo pretexto que, la persona 

homosexual es un ser inferior, la cual bajo cualquier punto de vista, es una idea sesgada. 

Es así que se debe de tener en cuenta que, la orientación sexual es un concepto 

relativamente nuevo en el área de la ley y práctica de los derechos humanos y un 

concepto polémico en la política. Prejuicio, estereotipos negativos, y la discriminación 

forman gran parte de nuestro sistema de valores y estructura del comportamiento. Para 

muchos políticos el uso del prejuicio homofóbico es legal y presentable, en una manera 

que sea inaceptable para otras minorías.  

 Discusión sobre el resultado N° 4 

En el Perú el derecho a la identidad de género del grupo LGTBI se ha visto 

vulnerado al no ser reconocido una identidad de género distinta con la que 

nacemos.  

Según lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, este interpreta el 

derecho a la identidad de las personas señalando que debe ser ―entendido como el 

derecho que tiene todo individuo a ser reconocido efectivamente por lo que es y por el 

modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados 

rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del 

propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, 

identidad cultural, valores, reputación, etc.)‖ EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC 
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La identidad de género, supone el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y con 

ello la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento 

femenino o masculino. Este concepto a su vez presupone otro concepto, el género, que 

se define como el conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las características 

biológicas que diferencian a hombres y mujeres, estableciendo comportamientos, 

actitudes y sentimientos masculinos y femeninos. 

El derecho a la identidad de género tiene una directa e indisoluble vinculación con el 

derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se 

constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos 

aspectos de la persona y cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la identidad 

personal.  

Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Política y en diversos tratados 

internacionales de derechos humanos incorporados a la misma, sin embargo, el Perú 

hace caso omiso a lo establecido en nuestra carta magna, al no reconocer el derecho a la 

identidad de género de personas que tienes una identidad de género distinta con la cual 

nacieron. 

 Discusión sobre el resultado N° 5 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia  Atala Riffo y 

Niñas vs La República de Chile 2012 ha esbozado criterios referentes a la 

orientación sexual. 

La orientación sexual dentro del ámbito del sistema interamericano es novedosa, a 

mediados del año 2012 la corte interamericana lo desarrolló en el caso Atala Riffo y 

Niñas vs La República de Chile 2012 

La orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación y el interés 

superior del niño 

Al hacer el estudio de la orientación sexual como categoría sospechosa de 

discriminación, la Corte Interamericana repasó algunas consideraciones relativas a la 

igualdad y a la no discriminación. En términos normativos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) establece, en su 

artículo 1.1, la obligación de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
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previstos en la misma, a todas las personas, sin discriminación alguna por diversos 

motivos explícitos o cualquier otra condición social análoga. Asimismo, en su artículo 

24 establece el derecho a la igualdad ante la ley. 

En relación con su jurisprudencia, recordó que: 1) la noción de igualdad se desprende 

de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad humana; 

2) el principio de igualdad y de no discriminación constituye ius cogens, y sobre él 

descansan los órdenes jurídicos nacional e internacional; 3) los Estados deben 

abstenerse de realizar acciones discriminatorias de hecho o de derecho; 4) la prohibición 

anterior se extiende a las leyes estatales y su aplicación; 5) los Estados están obligados a 

adoptar medidas que reviertan o cambien situaciones discriminatorias existentes, y 6) 

los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, que deben interpretarse 

conforme a la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. 

Así, el artículo 1.1, al incluir la expresión “cualquier otra condición social”, no 

establece una lista exhaustiva de las condiciones por las cuales las personas pueden ser 

discriminadas. Dicha expresión debe ser interpretada según el principio de la norma más 

favorable al ser humano y la evolución de los derechos humanos en el derecho 

internacional. 

En cuanto al estado de la discusión en el derecho internacional, de acuerdo con el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la orientación sexual es una categoría 

protegida por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades, pues constituye una característica personal innata o 

inherente a la persona ‒similar a aquéllas que explícitamente se protegen. 

En el Sistema Universal, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales han también considerado a la orientación sexual 

como categoría prohibida de discriminación. El primero considera que la categoría 

―sexo‖ incluye a la orientación sexual de las personas. El segundo considera que la 

orientación sexual puede enmarcarse dentro de la frase ―bajo otro condición social‖. 

Con base en lo anterior, la Corte Interamericana concluye que tanto la orientación 

sexual como la identidad de género constituyen categorías protegidas por la 

Convención Americana: 
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93. Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido 

a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría el 

artículo 1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la 

discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación 

sexual la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos 

establecidos en la Convención. 

Al analizar las resoluciones del juzgado de primera instancia y de la Corte Suprema, la 

Corte Interamericana advirtió que la orientación sexual de la jueza Atala fue central en 

ambas, lo que se traduce en una diferencia de trato basada en la orientación sexual. 

Además, consideró que dicha diferencia de trato fue discriminatoria pues los 

argumentos supuestamente basados en el interés superior de las niñas –la discriminación 

social, la confusión de roles sexuales, el privilegio de los intereses de la madre sobre los 

de las hijas, y el derecho a una familia normal y tradicional– no lograron probar una 

afectación concreta. 

La Corte concluyó que las decisiones analizadas se basaron en argumentos abstractos, 

estereotipados y discriminatorios, constituyendo así un trato discriminatorio en contra 

de la jueza Atala 

 Discusión sobre el resultado N° 6 

Los Derechos a la Orientación sexual e Identidad de género del grupo LGTBI en el 

Perú no sólo son irrespetados, sino también, no son garantizados, en la medida que 

en la práctica, las autoridades judiciales y administrativas muchas veces anteponen 

sus visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las 

necesidades propias y derechos de esta población. 

En nuestro país, pese a tratarse de una población con alto grado de vulnerabilidad, no 

existe un marco normativo ni políticas públicas a favor de la población LGBTI. Ello ha 

sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en su último 

informe periódico ha instado al Estado Peruano a «establecer clara y oficialmente que 

no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la 

bisexualidad o transexualidad, o la discriminación o la violencia contra personas por su 

orientación sexual o identidad de género». Igualmente señala que nuestro país «debería 

modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por motivos de 
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orientación sexual e identidad de género». (Comité de Derechos Humanos. 

Observaciones finales del quinto informe periódico del Perú, adoptado por el Comité en 

su sesión 107. 29 de abril de 2013)  

La situación de discriminación también ha sido reconocida por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en sus Observaciones finales a los 

informes periódicos combinados segundo a cuarto presentados por el Perú, respecto a la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 

30 de mayo de 2012, en el cual hace referencia  al Perú, advirtiendo la inexistencia de 

legislación específica en favor de la comunidad LGBTI, por lo que ha señalado su 

especial preocupación ante la posibilidad de que estos sean víctimas de actos de 

discriminación en el empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la atención de la 

salud. 

De otro lado, el Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, 

gays y bisexuales en el Perú 2012, «Sin igualdad no hay Justicia», elaborado por la Red 

Peruana TLGB y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (PROMSEX), (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 2013. p.79 ) Citando un estudio del Instituto de Opinión 

Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 25.6% de la población general 

encuestada refiere que «no le gustaría tener de vecinos a personas homosexuales», cifra 

solo por debajo de «drogadictos», «personas con antecedentes penales» y «personas que 

beben mucho». De igual modo, en materia de seguridad ciudadana, la «erradicación de 

homosexuales» sigue siendo una meta de algunos gobiernos locales. Asimismo, se 

percibe al serenazgo, a la Policía Nacional del Perú y a los centros educativos públicos 

como las instituciones que muestran «nada de respeto y poco respeto» a la población 

LGBTI. 

No obstante, el Estado peruano no cuenta con estudios ni datos oficiales sobre esta 

situación que nos permitan conocerla y enfrentarla desde las políticas públicas. Según 

Promsex, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior cuentan con herramientas 

que les permitan identificar las vulneraciones hacia este sector de la población. Tan es 

así que en el Sexto Informe de Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres, se señala que no existe data relacionada al número de 

crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima. («Informe sobre la situación 
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de los derechos humanos LTGB 2012.) 

Empero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos es enfática en señalar que las personas LGBTI: 

[...] se encuentran en particular riesgo de ser víctimas de violencia selectiva. Se ha 

observado violencia homofóbica y transfóbica en todas las regiones. Este tipo de 

violencia puede ser física (asesinatos, golpizas, secuestros, violación y abuso sexual) o 

psicológica (amenazas, coerción y privación arbitraria de la libertad, entre otras). Esos 

ataques constituyen una forma de violencia basada en el género motivada por el deseo 

de castigar a quienes se considera que desafían las normas sobre género. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En la sentencia Atala Riffo y Niñas vs Chile del año 2012 la Corte 

Interamericana determina que la condición sexual (orientación sexual e identidad de 

género) es una de las categorías o estándares de discriminación prohibida por el derecho 

internacional convencional en general y por la Convención Americana de Derechos 

Humanos en particular.  

SEGUNDA.- En la sentencia Atala Riffo y Niñas vs Chile del año 2012 la Corte 

Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las 

personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está prohibida por la 

Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación 

sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 

interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o 

restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación 

sexual". 

TERCERA.- El Comité ONU en la  Observación General No. 18, No Discriminación. 

párr. 7 definió como discriminación: “(…) toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos (…).”Asimismo, la Observación 

General N° 18 del Comité ONU, hace la aclaración que no todo tratamiento jurídico 

diferente es discriminatorio prima facie. Párr. 13: “(…) será discriminatoria cuando 

carece de justificación objetiva y razonable (…)” 

CUARTA.-La Convención Americana establece la obligatoriedad de las sentencias de 

la Corte Interamericana, al establecer expresamente el compromiso de los Estados 

partes en la Convención de cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes.   

QUINTA.- Las sentencias de la Corte Interamericana deben ser transmitidas a todos los 

Estados partes en la Convención, en virtud de que ellas establecen interpretaciones 

auténticas de ésta que pasan a formar parte de la Convención misma 

SEXTA-Lo que se necesita en el Perú es el reconocimiento de los derechos a la 

orientación sexual e identidad de género, debido a que  en el Perú no existe un marco 

normativo  pertenecientes al grupo LGTBI, todo esto debe estar reconocido en virtud 

del principio de no discriminación, principio que es norma de ius cogens y de 

obligatorio cumplimiento. Los derechos humanos son exigibles. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica. 

Incluir la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en  

las leyes sobre delitos motivados por prejuicios. Establecer sistemas eficaces para 

registrar de los actos de violencia motivados por prejuicios e informar sobre ellos. 

Asegurar una investigación y enjuiciamiento de los autores y dar una reparación a las 

víctimas de ese tipo de violencia.  

SEGUNDA.- Prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad 

de género. Promulgar leyes amplias que incluyan la orientación sexual y la identidad de 

género como fundamentos prohibidos de discriminación.  

TERCERA.- En particular, asegurar que no haya discriminación en el acceso a los 

servicios básicos, incluso en el contexto del empleo y de la atención de la salud. Ofrecer 

educación y capacitación para prevenir la discriminación y la estigmatización de las 

personas LGBT e intersexuales. 

CUARTA.- Aprobar una ley Nacional de Identidad de Género que permita el 

reconocimiento legal en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del nombre y 

género con el cual las personas se sienten representadas. Esta norma deberá considerar 

el efecto jurídico en toda la documentación personal como partidas de nacimiento, 

certificados de estudios y trabajo, títulos de estudios y de propiedad, historias clínicas, 

pólizas de seguro, etc. 

QUINTA.- Adoptar medidas para prevenir la tortura y otros tratos crueles,inhumanos o 

degradantes por la orientación sexual o la identidad de género, se investiguen 

exhaustivamente todas las denuncias de tortura y malos tratos y enjuicieny exijan 

responsabilidades a los responsables. 

SEXTA.- Por su parte, el Presidente de la República en caso de una inacción legislativa 

por parte del congreso, podría hacer frente a esta situación discriminatoria que afecta al 

grupo homosexual ejerciendo la potestad de iniciativa legislativa le otorga la 

Constitución. 
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CAPÍTULO IX: PROPUESTA LEGISLATIVA 

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley 

Es objeto de la presente ley establecer un marco normativo que promueva la igualdady 

evite la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

Artículo 2. Definiciones 

Para efectos de la aplicación de la presente ley, entiéndase por: 

1. Orientación sexual: Capacidad de las personas de sentir una atracción emocional 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o 

de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 

con tales personas. 

2. Identidad de género: Vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

lo siente profundamente, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

3. Población LGTBI: Personas que se definen como lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales e intersexuales. 

4. Discriminación por orientación sexual o identidad de género: Incluye toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de 

género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad 

ante la ley o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 

derechos y las libertades fundamentales. 

Artículo 3. Igualdad y no discriminación 
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Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado, de 

manera directa o indirecta, por su orientación sexual o identidad de género. 

Artículo 4. Autodefinición 

La autodefinición de la persona afectada es suficiente para establecer su orientación 

sexual o su identidad de género. 

Artículo 5. Interpretación más favorable 

La igualdad es un principio que informa a todo el ordenamiento jurídico. Cuando se 

presente duda sobre la interpretación o aplicación de una norma contenida en la presente 

Ley prevalecerá la interpretación más favorable para la protección de los derechos de 

las personas discriminadas. 

Artículo 6. Carga de la prueba 

Corresponde a la víctima de discriminación aportar indicios razonables de la realización 

del acto discriminatorio. Una vez establecidos dichos indicios, corresponde a la parte 

denunciada o demandada probar que su actuación no es discriminatoria. En estos casos, 

deberá de evaluarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada 

(categoría sospechosa). 

DERECHOS Y LIBERTADES 

Artículo 7. Vinculación con otros derechos fundamentales 

El ejercicio del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación 

sexual e identidad de género permite hacer efectivo el ejercicio de otros derechos. 

Artículo 8. Derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad 

La orientación sexual y la identidad de género forman parte de la intimidad de las 

personas y de su libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a 

mantener en reserva su orientación sexual y/o su identidad de género. Nadie puede 

revelar la orientación sexual o la identidad de género de una persona sin su 

consentimiento. 

Artículo 9. Libertades informativas 
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Las libertades informativas deben de ejercerse respetando la intimidad y dignidad de la 

población LTGBI. Los medios de comunicación promoverán mecanismos de auto 

regulación para evitar en sus contenidos la estigmatización por motivos de orientación 

sexual o identidad de género. 

Artículo 10. Derecho a la educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación, independientemente de su orientación 

sexual o identidad de género. 

2. Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito educativo público o 

privado aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género: 

a. Impidan o limiten el acceso a la educación pública o privada. 

b. Nieguen becas o cualquier otro beneficio o incentivo para la permanencia en el 

sistema educativo. 

c. Regulen o apliquen sanciones disciplinarias. 

d. Disminuyan las calificaciones obtenidas. 

e. Generen o promuevan la estigmatización social o el acoso sexual o moral. 

f. Incentiven a la persona a interrumpir su educación. 

3. Los contenidos, métodos o materiales pedagógicos buscarán corregir las actitudes 

discriminatorias de los educandos e incentivarán un ambiente inclusivo en la escuela. 

4. Los cursos de orientación sexual deben de ser inclusivos y no limitarse a estudiar las 

relaciones heterosexuales. 

5. El personal educativo público o privado no puede obligar o incentivar a los 

educandos a someterse a tratamiento médico y/o psicológico con el fin de alterar o 

modificar su orientación sexual o su identidad de género. 

Artículo 11. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, independientemente de su orientación sexual o 

identidad de género. 
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2. Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito de la salud pública 

o privada aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género: 

a. Impidan o limiten el acceso a servicios de salud. 

b. Impidan el acceso al sistema integral de salud y a sus beneficios o establecer 

limitaciones o restricciones para la contratación de seguros médicos. 

c. Soliciten prueba de despistaje de VIH como requisito para realizar la atención 

médica. 

d. Prohíban la donación de sangre. 

3. Los protocolos médicos deben ser inclusivos, tomando en cuenta la orientación 

sexual y la identidad de género del paciente. 

4. Las políticas de salud sexual y reproductiva deben ser inclusivas, incluyendo las 

distintas orientaciones sexuales e identidades de género. 

5. El personal de salud no pueden obligar o incentivar a los pacientes a someterse a 

tratamiento médico y/o psicológico con el fin de alterar o modificar su orientación 

sexual o su identidad de género. 

Artículo 12. Derecho al trabajo 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, independientemente de su orientación sexual o 

identidad de género. 

2. Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito laboral público o 

privado aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género: 

a. Restrinjan la oferta de trabajo y empleo o impidan o limiten el acceso, el ascenso o la 

permanencia en un puesto de trabajo. 

b. Establezcan diferencias en la remuneración, viáticos, comisiones, capacitaciones 

laborales, prestaciones sociales y en las condiciones laborales para trabajos iguales o de 

igual valor, duración y eficacia. 

c. Generen o promuevan la estigmatización o el acoso sexual o moral. 

Artículo 13. Derechos como consumidor 
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1. Toda persona tiene derecho a adquirir, utilizar o disfrutar como destinatarios finales 

productos y servicios, rigiéndose únicamente por las reglas del libre mercado, 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

2. El personal de un establecimiento abierto al público no puede negar el ingreso, negar 

la atención o establecer tarifas más gravosas por motivo de la orientación sexual o 

identidad de género de una persona. 

Artículo 14. Libertades personales 

1. Las libertades personales están garantizadas, independientemente de la orientación 

sexual o identidad de género. 

2. Son actos discriminatorios que atentan contra las libertades públicas aquellos que por 

motivo de orientación sexual o identidad de género: 

a. Estigmaticen o prohíban muestras públicas de afecto. 

b. Restrinjan la libertad de reunión. 

c. Limiten o restrinjan la participación en la vida pública. 

d. Trasladen a las personas de manera involuntaria, los detengan o limiten su libre 

tránsito. 

Artículo 15. Derecho de petición 

1. Toda persona tiene derecho de petición, independientemente de su orientación sexual 

o identidad de género. 

2. Son actos discriminatorios que atentan contra el derecho de petición aquellos que por 

motivo de orientación sexual o identidad de género: 

a. Estigmaticen a los peticionantes, generando un ambiente hostil que incentive el retiro 

o la no presentación del pedido. 

b. Rechacen la recepción solicitudes o denuncias. 

c. Limiten el acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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d. Establezcan requisitos adicionales a los establecidos para recepcionar la petición o 

denuncia. 

Artículo 16. Derecho de acceso a la función pública 

1. Toda persona tiene derecho de acceso a la función pública en condiciones de 

igualdad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este 

derecho implica: 

a. Acceder o ingresar a la función pública. 

b. Ejercerla plenamente. 

c. Ascender en la función pública. 

d. Permanencia en la función pública. 

2. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el respeto de este derecho entre sus miembros. 

Artículo 17. Seguridad personal 

Toda persona tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a 

todo acto de violencia o daño corporal cometido por funcionarios públicos o por 

cualquier individuo, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

Artículo 18. Otros derechos 

La enumeración de los derechos en la presente norma no excluye los demás que la 

Constitución y los tratados internacionales garantizan. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL 

Artículo 19. Responsabilidad administrativa del funcionario público 

1. Deberán aplicarse medidas administrativas disciplinarias de conformidad a Ley a los 

funcionarios públicos que limiten que discriminen a un administrado por motivo de su 

orientación sexual o identidad de género. 
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2. La entidad pública que encuentre responsabilidad administrativa en un funcionario 

público por discriminación, deberá denunciarlo penalmente por violación del Artículo 

323º del Código Penal. 

Artículo 20. Clausura de locales comerciales 

La comisión de actos de discriminación por parte de locales comerciales acarreará una 

sanción de siete a treinta días de clausura. En caso de reincidencia o práctica sistemática 

se ordenará la clausura definitiva del local. En este caso, el titular del establecimiento no 

podrá obtener licencia de funcionamiento para otro establecimiento en el lapso de un 

año. Las Municipalidades son competentes para fiscalizar lo dispuesto por el presente 

artículo. 

Artículo 21. Responsabilidad penal 

La discriminación por orientación sexual e identidad de género genera responsabilidad 

penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 323° del Código Penal. 

ROL DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

Artículo 22. Capacitación del personal de la Policía Nacional y Serenazgo 

El Poder Ejecutivo realiza talleres de capacitación y sensibilización al personal policial 

en torno a la problemática de la población LTGBI. De la misma forma, los municipios 

que cuenten con personal de serenazgo deberán de llevar a cabo dichas capacitaciones. 

Artículo 23. Planes de desarrollo 

El Poder Ejecutivo, así como los gobiernos regionales y gobiernos locales, tomarán en 

cuenta la problemática de la población LTGBI en el diseño y ejecución de planes de 

desarrollo. 

Artículo 24. Seguimiento 

La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento a la implementación de la presente 

ley, reportando al Congreso de la República, en su informe anual, la situación y los 

avances alcanzados. 

DISPOSICIONES FINALES 
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Primera. Modificación del Código Penal 

Modifíquese el artículo 323° del Código Penal, cuya nueva redacción es la siguiente: 

―Artículo 323.- El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o 

grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por 

motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, 

identidad étnica y cultural, identidad de género, orientación sexual, indumentaria, 

opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con 

prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. 

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de 

cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36. 

La misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se ha 

materializado mediante actos de violencia física o mental.‖ 

Segunda. Vigencia 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las características esenciales del Estado Constitucional de Derecho es el efectivo 

reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos 

y ciudadanas. Sin embargo, en el caso de la población lésbica, gay, transexual, bisexual 

e intersexual (LGTBI) vemos que a menudo sus derechos son vulnerados por agentes 

privados y por el propio Estado. 

Un elemento común en dichos actos es que se considera que no se está realizando 

vulneración de derechos alguna, cuestionando de manera implícita la existencia misma 

de dichos derechos. El Informe sobre la situación de los derechos humanos de lesbianas, 

gays bisexuales y trans en el Perú da cuenta de incontables casos de violencia contra 

población LGTBI, muchos de los cuales no pueden ser denunciados por las dificultades 

puestas por los órganos estatales para recibir dichas denuncias. 
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Asimismo, dicho informe da cuenta de otras vulneraciones a derechos fundamentales 

cuyo común denominador se encuentra en que son producto del rechazo a la orientación 

sexual o identidad de género de las víctimas. 

Nuestra Constitución señala que está prohibida la discriminación de toda índole, el 

Código Procesal Constitucional indica la discriminación por orientación sexual como 

motivo para presentar un amparo y el Tribunal Constitucional ha reconocido que la 

orientación sexual y la identidad de género son parte de la dignidad de la persona. 

Asimismo, desde que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud 

excluyó la orientación sexual de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades han existido una serie de pronunciamientos internacionales en la misma 

línea. Uno de los pronunciamientos más recientes es el de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, el cual aprobó una resolución condenando los 

actos de violencia contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de 

género. 

Sin embargo, estos avances no se han traducido en un cambio de paradigma en nuestra 

sociedad, donde la población LGTBI continúa siendo violentada. El objetivo del 

presente proyecto de ley es contribuir a revertir dicha situación, visibilizando las 

situaciones de discriminación y vulneración de derechos fundamentales de los cuales 

son víctimas la población LGTBI y generando mecanismos eficaces para lograr la 

protección de sus derechos fundamentales. 

Para ello, el proyecto de ley empieza por aclarar conceptos, definiendo qué entendemos 

por orientación sexual, identidad de género, población LGTBI y discriminación. 

Asimismo, la norma busca superar los principales obstáculos con los que se encuentra 

cualquier norma contra la discriminación, para lo cual se revierte la carga de la prueba y 

se busca la prevalencia de la interpretación de las normas más favorables a los 

discriminados, 

Luego, se realiza un esfuerzo por visibilizar las principales expresiones de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, indicando los derechos 

fundamentales involucrados. Es importante señalar que la norma aclara que no se trata 

de una lista taxativa y que no se excluye los demás derechos que la Constitución y los 
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tratados internacionales garantizan. Por último, la norma establece las responsabilidades 

administrativas, de ser el caso, y penales de quienes cometen actos de discriminación. 

Un aspecto a ser destacado es que con la presente propuesta no solo se busca asegurar la 

adecuada tutela de los derechos de la población LGTBI, sino que se pretende generar 

una herramienta que sirva para concientizar y educar a la población en torno a los 

derechos fundamentales de la población LGTBI. Este esfuerzo no debe ser entendido 

solo como un acto de reivindicación de un sector específico de la población sino como 

un esfuerzo por lograr una sociedad más justa e inclusiva. 

COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE LEY 

Con relación  al presente proyecto de ley corresponde resaltar que estos se pueden 

analizar desde dos puntos de vista: el administrativo y el económico-político. 

Los costos administrativos para el Congreso, en la elaboración y estudio del proyecto de 

ley, esta conformados por el tiempo utilizado por el congresista, sus asesores y su 

personal de apoyo para confeccionar el anteproyecto y el proyecto de la norma legal, así 

como también los recursos materiales y técnicos, como son el uso de computadoras, 

internet, energía eléctrica, equipos de oficina, impresoras y papel. 

De igual manera, estos costos se repiten para el estudio del proyecto de ley en las 

comisiones donde se incrementan debido a los costos de personal especializado 

(secretarios técnicos y especialistas parlamentarios), la solicitud de informes a las 

entidades involucradas y la intervención de los congresistas miembros de la comisión 

con sus respectivos asesores. 

Luego, el debate en el Pleno, hace necesaria la participación de las oficinas de Oficialía 

Mayor, Dirección General Parlamentaria, Relatoría y Agenda, Consejo Directivo, Junta 

de Portavoces, con todos los costos que ello acarrea. 
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Luego, de concluir los costos administrativos, se obtendría los costos económico-

políticos, lo cual consiste en lo que presumiblemente se incurriría si la propuesta fuera 

aprobada, como los gastos de publicidad, luego de aprobada la ley, las campañas 

promocionando la presente ley, así como los impactos en cada uno de los actores 

involucrados y su utilidad neta para la sociedad, especialmente para la comunidad del 

grupo LGTBI. 

Con la aprobación del presente proyecto, se lograría construir los primeros cimientos a 

favor del  grupo LGTBI, en lo concerniente a los derechos referidos a la orientación 

sexual e identidad de género. Esto traería consigo una mayor inclusión de las personas 

LGTBI en la sociedad, además de lograrse consigue una mayor tolerancia de las 

personas heterosexuales hacia el grupo homosexual. 
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CAPÍTULO X: CASO PRÁCTICO 

CASO PRÁCTICO: “ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE” 

SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 

Esta sentencia se enmarca dentro de un proceso llevado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH o la Corte), por haberse afectado los derechos de la Sra. 

Karen Atala Riffo, abogada y jueza, quien fue privada de la tuición de sus tres hijas en 

un contencioso de familia entablado por su ex cónyuge Sr. Jaime López Allendes, 

abogado, por sentencia dictada por la sala respectiva de la Corte Suprema. La sentencia 

de la Corte Suprema, conociendo de un recurso de queja, en donde se estableció que los 

jueces de primera y segunda instancia, que habían concedido la tuición a la Sra. Atala 

Riffo, habían incurrido en falta o abuso, ya que no habían considerado el interés 

superior de las niñas al momento de resolver el caso, interés que se vería afectado por el 

entorno del hogar de la madre de las niñas, quien es homosexual (lesbiana) y convivía 

con su pareja Sra. Emma De Ramón, historiadora, en la misma casa con sus hijas; 

sentencia que contiene una disidencia en orden a que la orientación sexual de la madre 

por sí misma- sin que se prueben en concreto los daños o riesgos para las menores- no 

es un argumento válido para decidir sobre la tuición o custodia de los padres. 

En el mes de enero de 2003, el padre de las niñas López Allendes interpuso demanda de 

tuición, al considerar que el desarrollo de las menores se estaba viendo afectado por la 

convivencia con su madre. El Juzgado de Menores de Villarrica concedió la tuición 

provisional al padre de las niñas. El día 29 de octubre de 2003, este mismo juzgado 

rechazó la demanda de tuición del padre, estableciendo que la opción sexual de la madre 

no afectaba el desarrollo de las niñas, de este modo se ordena la entrega de las niñas a la 

madre con fecha 18 de diciembre de 2003. 

Sin embargo, el 11 de noviembre de 2003, se entabló recurso, ante la Corte de 

Apelaciones de Temuco, que dictó orden de no innovar, manteniendo la tuición 

provisional en el padre. Sin embargo, en la sentencia definitiva de la causa de familia, 

dictada el día 30 de marzo de 2004, la Corte de Apelaciones confirma íntegramente la 

sentencia de primera instancia, rechazando la demanda de tuición. Ante esta decisión 

judicial, el padre interpone recurso de queja en contra de la sentencia de la Corte de 

Apelaciones, el día 5 de abril de 2004. Este recurso es fallado con fecha 31 de mayo de 
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2004, revocándose la sentencia de la Corte de Apelaciones y concediéndose la demanda 

del padre. 

A juicio de la Corte Suprema, la que falla revocando sentencia confirmatoria de la Corte 

de Apelaciones de Temuco en sede de r ecurso de queja, en la especie se crea una 

situación que afecta el bienestar de las niñas, las que podrían sufrir discriminación y 

confusión en los roles sexuales, por lo que se concluye que se ha antepuesto el interés 

de la madre al de las hijas. 

Ante esta situación, la jueza Karen Atala Riffo concurre a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, la que con fecha 17 de septiembre de 2010, presenta, de 

conformidad a los artículos 51 y 61 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(la Convención), demanda en contra del Estado de Chile, por haberse incurrido en un 

trato discriminatorio en contra de la afectada y una interferencia en su vida privada y 

familiar, producto de su orientación sexual, durante el proceso de cuidado y custodia de 

sus hijas. 

1. Consideraciones de la Corte 

En primer lugar, la Corte define el ámbito de su competencia, en relación con los 

conflictos jurídicos específicos ventilados en sede judicial chilena, señalando: 

―64. De los alegatos presentados por el Estado, así como de la prueba que obra en el 

expediente, la Corte considera que en el juicio de tuición se debatieron, inter alia, los 

siguientes aspectos: i) la orientación sexual de la señora Atala; ii) la personalidad de la 

señora Atala; iii) los presuntos daños que se habrían ocasionado a las niñas, y iv) la 

alegada prevalencia que daría la señora Atala a sus intereses personales. Por su parte, 

respecto del padre de las niñas se expusieron, en el marco del proceso de tuición, 

argumentos a favor y en contra sobre si él podría brindar un mejor bienestar a éstas. El 

Estado consideró que la Corte Interamericana debe analizar la totalidad de prueba 

ventilada en el juicio de tuición y no solamente las sentencias emitidas por los tribunales 

internos. 

65. Al respecto, el Tribunal reitera que la jurisdicción internacional tiene carácter 

subsidiario, coadyuvante y complementario, en razón de lo cual no desempeña 

funciones de tribunal de ―cuarta instancia". La Corte no es un tribunal de alzada o de 

apelación para dirimir los desacuerdos entre las partes sobre algunos alcances de la 
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valoración de prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén 

directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales de 

derechos humanos. Es por ello que ha sostenido que, en principio, ―corresponde a los 

tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas 

particulares". 

66. De acuerdo con lo anterior, no corresponde a este Tribunal determinar si la 

madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas ni valorar 

prueba con ese fin específico, pues ello se encuentra fuera del objeto del presente caso, 

cuyo propósito es definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones 

estipuladas en la Convención. Asimismo, y en razón del carácter subsidiario del Sistema 

Interamericano, la Corte no es competente para resolver respecto a la custodia de las 

tres niñas M., V. y R., por cuanto esto es materia del derecho interno chileno. De 

manera que la tuición actual de las menores de edad no es materia del presente caso". 

2. El Derecho a la Igualdad y la Prohibición de Discriminación 

En cuanto al examen relativo a la infracción al derecho de igualdad y la prohibición de 

discriminación, la CIDH inicia con la exposición de las partes en el proceso, señalando: 

―72. Respecto a la presunta violación de los artículos 24y 1.1 de la Convención 

Americana, la Comisión alegó que ―existe un amplio reconocimiento en los Estados 

americanos en el sentido de que la discriminación con base en la orientación sexual se 

encuentra prohibida". Argumentó que ―la orientación sexual [...] fue el sustento de la 

decisión de la Corte Suprema de Justicia" debido a que presuntamente se determinó que 

la señora Atala ―no debía conservar la custodia de sus hijas[, por cuanto] convivía con 

una persona de su mismo sexo". Añadió que se ―efectuó una distinción en perjuicio de 

[la señora] Atala en la aplicación de la ley relevante para la determinación de asuntos de 

familia, con base en una expresión de su orientación sexual, como lo es la decisión de 

conformar una pareja y establecer una vida con ella". Agregó que la ―decisión de tuición 

provisional [...] constituyó también una distinción efectuada con base en la orientación 

sexual de la señora Atala‖. Por otra parte, manifestó que ―en el derecho constitucional 

comparado se ha acudido a la figura de ―categoría sospechosa" y, consecuentemente, se 

ha aplicado un escrutinio estricto a casos relacionados con la orientación sexual". 
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73. Los representantes señalaron que los Estados ―suscribieron la Convención 

Americana con una cláusula abierta de no discriminación, por tanto no pueden ahora 

alegar que su nivel de desarrollo político social no les permite entender que se incluye la 

orientación sexual dentro de las razones prohibidas para discriminar". Alegaron que ―la 

decisión del recurso de queja resulta [...] ser un juicio de escrutinio a la señora Atala y a 

su vida privada, sin considerar sus habilidades maternales, que eran el tema a 

considerar". Indicaron que dicho ―juicio de escrutinio no se realizó a la vida del señor 

López, del que nada se sabe, cuestiona o investiga, o de sus habilidades parentales". Por 

tanto, consideraron que ―ese sólo hecho constituye un tratamiento diferenciado no 

contemplado en el derecho chileno, y claramente prohibido por el derecho 

internacional". Además, alegaron que ―la Corte Suprema de Chile [...] creó una 

categoría de personas que por su sola naturaleza, sin importar su comportamiento, no 

serían hábiles para cuidar a sus propios hijos, equiparándolos con situaciones de 

maltrato y descuido". 

74. El Estado argumentó que ―el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

requiere de la credibilidad y confianza de los Estados miembros. Una relación de 

confianza recíproca puede ser afectada si la Corte toma un rol demasiado regulador, sin 

otorgar consideración al sentir mayoritario de los Estados". El Estado alegó que ―al 

suscribir la Convención Americana, los Estados miembros consintieron en obligarse por 

sus disposiciones. Si bien la interpretación jurídica puede ser flexible y el lenguaje de 

los derechos humanos reconoce su desarrollo progresivo, los Estados prestaron su 

consentimiento a una idea de derechos humanos que tenía en mente ciertos tipos de 

violación, y no otras que en su momento no existían. De ser necesario ampliar el 

alcance del tratado, en materias en que no existe un consenso mínimo, la misma 

Convención Americana establece un procedimiento para la incorporación de protocolos 

que protejan otros derechos". 

Luego, la sentencia define el contenido de derecho de igualdad en la Convención, y las 

obligaciones de los Estados de cara a esta regulación; así como los alcances 

conceptuales en instrumentos internacionales de la garantía de interdicción de la 

discriminación (arbitraria): 

―79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha 

señalado  que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 
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naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, 

frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce 

de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La 

jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del 

derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 

ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del 

orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. 

80. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar 

acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 

situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar 

medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber 

especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas 

de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 

situaciones discriminatorias. 

81. La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de 

―discriminación". Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas 

en el Artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , el Comité de 

Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 

―Comitéde Derechos Humanos") ha definido la discriminación como: toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cual¬quier otra condición social, 

y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas . 
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82. La Corte reitera que, mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al 

deber del Estado de respetar y garantizar ―sin discriminación" los derechos contenidos 

en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a ―igual protección de la 

ley‖. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de 

derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino 

en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras 

palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, 

incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en 

cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la 

ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la 

Convención Americana." 

2.1. Orientación Sexual 

Luego, la Corte Interamericana de derechos Humanos analiza específicamente la 

orientación sexual, como una de las categorías protegidas por el Art. 1.1 de la 

Convención, que se enmarca dentro de la prohibición de la discriminación por 

―cualquier otra condición social‖; siendo un patrón hermenéutico basal de los derechos 

humanos el progresivo-evolutivo. De esta forma, se señala en la sentencia: 

―83. La Corte ha establecido, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene 

que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal 

interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación 

consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas 

por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

84. En este sentido, al interpretar la expresión ―cualquier otra condición social" del 

artículo 1.1. de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para 

la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma 

más favorable al ser humano . 

85. Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, 

según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o 

limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo 

deja abiertos los criterios con la inclusión del término ―otra condición social" para 
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incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La 

expresión ―cualquier otra condición social" del artículo 1.1. de la Convención debe ser 

interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable 

a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional 

contemporáneo . 

86. Al respecto, en el Sistema Interamericano, la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (en adelante ―OEA") ha aprobado desde 2008 en 

sus sesiones anuales cuatro resoluciones sucesivas respecto a la protección de las 

personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de 

género, mediante las cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas para una 

protección eficaz contra actos discriminatorios. 

En este mismo sentido se cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos: 

―87. Respecto a la inclusión de la orientación sexual como categoría de discriminación 

prohibida, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la orientación 

sexual es ―otra condición" mencionada en el artículo 14 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante 

―Convenio Europeo "), el cual prohíbe tratos discriminatorios . En particular, en el Caso 

Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal, el Tribunal Europeo concluyó que la orientación 

sexual es un concepto que se encuentra cubierto por el artículo 14 del Convenio 

Europeo. Además, reiteró que el listado de categorías que se realiza en dicho artículo es 

ilustrativo y no exhaustivo. Asimismo, en el Caso Clift Vs. Reino Unido, el Tribunal 

Europeo reiteró que la orientación sexual, como una de las categorías que puede ser 

incluida bajo ―otra condición", es otro ejemplo específico de los que se encuentran en 

dicho listado, que son consideradas como características personales en el sentido que 

son innatas o inherentes a la persona. 

88. En el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el 

Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales han calificado la orientación sexual como una de las categorías de 

discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos indicó 
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en el caso Toonen Vs. Australia que la referencia a la categoría ―sexo" incluiría la 

orientación sexual de las personas. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos ha 

expresado su preocupación frente a diversas situaciones discriminatorias relacionadas 

con la orientación sexual de las personas, lo cual ha sido expresado reiteradamente en 

sus observaciones finales a los informes presentados por los Estados. 

89. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

determinó que la orientación sexual puede ser enmarcada bajo ―otra condición social". 

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han realizado referencias en el 

marco de sus observaciones generales y recomendaciones, respecto a la inclusión de la 

orientación sexual como una de las categorías prohibidas de discriminación. 

90. El 22 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

la ―Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género ", 

reafirmando el ―principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se 

apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación 

sexual o identidad de género ". Asimismo, el 22 de marzo de 2011 fue presentada, ante 

el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ―Declaración conjunta para 

poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos dirigidas 

contra las personas por su orientación sexual e identidad de género". El 15 de junio de 

2011 este mismo Consejo aprobó una resolución sobre ―derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género" en la que se expresó la ―grave preocupación por los actos 

de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, [cometidos] contra 

personas por su orientación sexual e identidad de género". La prohibición de 

discriminación por orientación sexual ha sido resaltada también en numerosos informes 

de los relatores especiales de Naciones Unidas." 

Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que se ha expuesto, la CIDH determina que la 

condición sexual (orientación sexual e identidad de género) es una de las categorías o 

estándares de discriminación prohibida por el derecho internacional convencional en 

general y por la Convención Americana de Derechos Humanos en particular. ―91. 

Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el 

artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el 
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Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los 

estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas 

(supra párrs. 0 a 0), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y 

la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por 

ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria 

basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, 

decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por 

particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una 

persona a partir de su orientación sexual". 

2.2. Diferencia de trato por la orientación sexual 

Seguidamente, la CIDH examina la distinción en el trato, basada en la orientación 

sexual, y cuando ella genera una infracción al derecho a la igualdad, fijando, 

primeramente, un criterio general para dicha determinación: 

―94. El Tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido 

utilizada en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión 

esté basada ―fundamental y únicamente" en la orientación sexual de la persona, pues 

basta con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto 

grado la orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión". 

2.2.1. Relación con el interés superior del niño 

La CIDH, para determinar si es que las diferencias de trato a la Sra. Atala Riffo 

constituyen una discriminación analiza la justificación que se otorgó por parte de los 

tribunales chilenos, a saber, el interés superior del niño. Se señala que, si bien es 

correcto que el interés superior del niño es un fin legítimo, no puede este basarse en 

prejuicios o estereotipos, sino que en hechos y circunstancias comprobables o 

comprobadas: 

―107. La Corte Interamericana constata que, entre sus consideraciones, la Corte 

Suprema de Justicia de Chile indicó que ―en todas las medidas que le conciernan a los 

niños y niñas, es primordial atender al interés superior del niño sobre otras 

consideraciones y derechos relativos a sus progenitores y que puedan hacer necesario 

separarlos de sus padres". 
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Por su parte, el Juzgado de Menores de Villarrica, en la decisión de tuición provisoría, 

manifestó que ―es tarea del sentenciador asegurar [...] el interés superior del niño, lo que 

importa realizar un análisis preventivo o anticipado conducente al fin último que ha de 

tenerse en cualquier resolución judicial que afecte a un menor de edad y que no es otro 

que procurar su máximo bienestar". 

108. El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí 

mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, 

la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas 

y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias 

de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que 

para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, 

el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere 

―cuidados especiales ", y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe 

recibir ―medidas especiales de protección". 

109. Igualmente, la Corte constata que la determinación del interés superior del niño, 

en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la 

evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el 

bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no 

especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, 

presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características 

personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos 

tradicionales de la familia. 

110. En conclusión, la Corte Interamericana observa que al ser, en abstracto, el 

―interés superior del niño" un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en 

concreto, los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre 

para las niñas, no puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho 

protegido como el de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación 

alguna por la orientación sexual de la persona. El interés superior del niño no puede ser 

utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la 

orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en 
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consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o 

custodia. 

111. Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la 

capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo 

del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del 

niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en 

estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, 

conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que 

éstos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños". 

Luego, se hace referencia a los argumentos que expone la Corte Suprema al momento 

de emitir su sentencia: 

―113. El Tribunal constata que la Corte Suprema de Justicia mencionó cuatro 

fundamentos directamente relacionados con la orientación sexual de la señora Atala: i) 

la presunta discriminación social que habrían sufrido las tres niñas por el ejercicio de la 

orientación sexual de la señora Atala; ii) la alegada confusión de roles que habrían 

presentado las tres niñas como consecuencia de la convivencia de su madre con una 

pareja del mismo sexo; iii) la supuesta prevalencia que la señora Atala le habría dado a 

su vida personal sobre los intereses de sus tres hijas, y iv) el derecho de las niñas a vivir 

en el seno de una familia con un padre y una madre. La Corte Suprema concluyó que los 

jueces recurridos fallaron en ‗no haber apreciado estrictamente en conciencia los 

antecedentes probatorios del proceso‘ y que al ‗haber preterido el derecho preferente de 

las menores de edad a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada 

normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es 

propio, habían incurrido en falta o abuso grave, que debía ser corregido por la vía de 

acoger el [...] recurso de queja. La decisión de tuición provisoria utilizó como 

fundamento principal la supuesta prevalencia de intereses y el alegado derecho de las 

niñas a vivir en una familia tradicional por lo que en estos puntos el examen se realizará 

de manera conjunta. 

2.2.1.1 Discriminación Social 
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Se refiere entonces la sentencia de la CIDH a cada uno de los argumentos que esgrimió 

la Corte Suprema. En primer lugar, se hace cargo de la supuesta discriminación social 

que sufrirían las niñas producto del modo de vida de su madre y orientación sexual: 

―115. La Corte observa que entre los testimonios recabados en el proceso, una de las 

testigos manifestó que ‗se ha producido una discriminación en contra de las niñitas, pero 

no a nivel de los niños, sino de los padres, quienes reprimen a los niños, no me consta 

que hayan hechos concretos de discriminación pero pusieron como ejemplo, que si se 

hacía una piyamada en la casa de Karen no le darían permiso a sus hijas para ir‘. 

Asimismo, algunos de los testigos indicaron que: i) ‗que las niñas van a ser 

discriminadas y afectadas en sus relaciones sociales‘; ii) ‗en el ambiente del colegio y 

de sus pares [...] ellas están siendo señaladas, me preocupa que por vivir en esta ciudad 

tan pequeña, esta situación sea complicada‘, y iii) ‗los padres de los compañeros de 

colegio y los amiguitos toman actitudes de protección de sus hijos respecto de esta 

situación que la ven como contradictoria con la formación que ellos le proporcionan a 

sus hijos y eso necesariamente debe generar situaciones negativas y de aislamiento 

respecto a las niñitas, cosa que de acuerdo a lo me han comentado lamentablemente está 

ocurriendo‘". 

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la 

posibilidad de discriminación social no es un criterio válido para establecer diferencias, 

que tengan como fundamento la orientación sexual de las personas: 

―115. La Corte considera que, para justificar una diferencia de trato y la restricción de 

un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de 

discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad 

por condiciones de la madre o el padre. Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden 

ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación 

sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para 

perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados están internacionalmente obligados a 

adoptar las medidas que fueren necesarias ‗para hacer efectivos‘ los derechos 

establecidos en la Convención, como se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento 

interamericano por lo que deben propender, precisamente, por enfrentar las 

manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar la exclusión o 

negación de una determinada condición. 
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116. El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan 

cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes 

de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación 

social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las 

cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el 

Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave 

riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los 

derechos humanos. 

117. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio del interés superior del 

niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte 

considera que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el 

padre no puede considerarse un ‗daño‘ válido a los efectos de la determinación del 

interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la 

existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar esa 

discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En 

el presente caso, el Tribunal resalta que, además, la señora Atala no tenía por qué sufrir 

las consecuencias de que en su comunidad presuntamente las niñas podrían haber sido 

discriminadas debido a su orientación sexual". 

2.2.1.2 Confusión de Roles 

A continuación, la sentencia de la CIDH se refiere a la supuesta confusión de roles en la 

que podría incurrir las niñas, producto de las relaciones afectivas de la madre. En este 

sentido, se afirma que es el Estado quien debe demostrar que las conductas de los padres 

afectan negativamente el desarrollo de los niños: 

―124. Tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual 

restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, 

invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la 

autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. 

Esto es especialmente relevante en un caso como el presente, teniendo en cuenta que la 

determinación de un daño debe sustentarse en evidencia técnica y en dictámenes de 

expertos e investigadores en aras de establecer conclusiones que no resulten en 

decisiones discriminatorias. 
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125. En efecto, es el Estado el que tiene la carga de la prueba para mostrar que la 

decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un daño concreto, 

específico y real en el desarrollo de las niñas. Para ello es necesario que en las 

decisiones judiciales sobre estos temas se definan de manera específica y concreta los 

elementos de conexidad y causalidad entre la conducta de la madre o el padre y el 

supuesto impacto en el desarrollo del niño. De lo contrario, se corre el riesgo de 

fundamentar la decisión en un estereotipo vinculado exclusivamente a la pre-

concepción, no sustentada, de que los niños criados por parejas homosexuales 

necesariamente tendrían dificultades para definir roles de género o sexuales". 

Se afirma, a este respecto, que la Corte Suprema de Chile no cumplió con los requisitos 

de un test estricto, respecto de la causalidad entre la conducta de la madre y una 

supuesta afectación de las condiciones de desarrollo de las hijas. 

―130. El Tribunal observa que, en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia de 

Chile no falló con base en un análisis in abstracto del alegado impacto de la orientación 

sexual de la madre en el desarrollo de las niñas, sino que invocó la supuesta existencia 

de pruebas concretas. Sin embargo, se limitó en sus consideraciones a la aplicación de 

un test de daño especulativo limitándose a hacer referencia, respecto al supuesto daño, a 

la eventual confusión de roles sexuales y la situación de riesgo para el desarrollo de las 

niñas. La Corte Suprema de Justicia afirmó la existencia de un ‗deterioro experimentado 

por el entorno social, familiar y educacional en que se desenvolvía la existencia de las 

menores‘ de edad, como consecuencia de la convivencia de la madre con su pareja, sin 

especificar en qué consistía la relación de causalidad entre dicha convivencia y el 

supuesto deterioro. No expuso argumentos para desvirtuar la posibilidad que el supuesto 

deterioro no se hubiera producido con ocasión de la nueva convivencia, sino como 

consecuencia de la separación anterior de la madre y el padre y los posibles efectos 

negativos que se podrían generar para las menores de edad. La Corte Suprema de 

Justicia tampoco se ocupó de exponer argumentos específicos para sustentar la situación 

familiar del padre como más favorable. La motivación de la Corte Suprema de Justicia 

se centró en los posibles daños psicológicos que podrían producirse en las tres niñas por 

el hecho de vivir con una pareja homosexual, sin aludir a razones de suficiente peso que 

permitieran desvirtuar que la orientación sexual de la madre o el padre no tiene un 

efecto negativo para el bienestar psicológico y emocional, el desarrollo, la orientación 

sexual y las relaciones sociales del niño o la niña. 
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131. La Corte Interamericana concluye que la Corte Suprema de Justicia no cumplió 

con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y 

específico supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su 

madre con una pareja del mismo sexo. Además, el Tribunal considera que, en el caso 

concreto, el hecho de vivir con su madre y su pareja no privaba a las niñas del rol 

paterno, por cuanto el objeto del proceso de tuición no implicaba que el padre hubiera 

perdido el contacto con ellas". 

2.2.1.3 Privilegio de Intereses (Derecho a la vida privada) 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere posteriormente, 

a la supuesta decisión de la Sra. Atala Riffo, de privilegiar sus intereses por sobre el 

interés de las niñas. 

Al respecto, la Corte afirma que el derecho a no ser discriminado por la opción sexual, 

no se limita a la condición determinada que se tenga, sino que también a la expresión 

(privada y pública) de la misma, ya que está conexa a la personalidad misma y su 

desarrollo libre: 

―133. La Corte Interamericana considera necesario recalcar que el alcance del derecho a 

la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser 

homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias 

en el proyecto de vida de las personas. Al respecto, en el Caso Laskey, Jaggard y Brown 

Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que tanto la 

orientación sexual como su ejercicio son un aspecto relevante de la vida privada". 

―135. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en 

términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar que 

éste va más allá del derecho a la privacidad. Según el Tribunal Europeo, el derecho a la 

vida privada abarca la identidad física y social, el desarrollo personal y la autonomía 

personal de una persona, así como su derecho de establecer y desarrollar relaciones con 

otras personas y su entorno social, incluyendo el derecho de establecer y mantener 

relaciones con personas del mismo sexo. Además, el derecho a mantener relaciones 

personales con otros individuos, en el marco del derecho a la vida privada, se extiende a 

la esfera pública y profesional. 
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136. En este sentido, la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al 

concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger 

libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a 

sus propias opciones y convicciones. Por lo tanto, la vida afectiva con el cónyuge o 

compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones 

sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad‘". 

De lo anterior se desprende, que no puede exigirse a la madre que posponga su propio 

proyecto de vida, que es fruto de su propia libertad, de la forma en cómo las sentencias 

lo hacen. 

―139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación 

por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el 

ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente 

esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que 

pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como ‗reprochable 

o reprobable jurídicamente‘, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya 

tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que 

haya perjudicado a las tres niñas. 

140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus 

opciones de vida implica utilizar una concepción ‗tradicional‘ sobre el rol social de las 

mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la 

responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera 

debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de 

su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto 

privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el 

objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas". 

Finalmente, respecto de las justificaciones relativas al interés superior de las niñas, la 

Corte Interamericana se refiere al derecho a vivir en una familia normal y tradicional; 

asumiendo un giro copernicano: 

―142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado 

un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo ‗tradicional‘ 

de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está 
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reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho 

donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. 

143. En ello es coherente la jurisprudencia internacional. En el caso Salgueiro da 

Silva Mouta Vs. Portugal, el Tribunal Europeo consideró que la decisión de un tribunal 

nacional de retirar a un padre homosexual la custodia de su hija menor de edad, con el 

argumento que la niña debería vivir en una familia portuguesa tradicional, carecía de 

relación razonable de proporcionalidad entre la medida tomada (retiro de la custodia) y 

el fin perseguido (protección del interés superior de la menor de edad). 

144. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló en el Caso Karner 

Vs. Austria, que: 

El objetivo de proteger la familia en el sentido tradicional es más bien abstracto y una 

amplia variedad de medidas concretas pueden utilizarse para implementarlo [...] como 

es el caso cuando hay una diferencia de trato basada en el sexo o en la orientación 

sexual, el principio de proporcionalidad no solamente requiere que la medida escogida 

sea, en principio, adecuada para el cumplimiento del objetivo buscado. También se debe 

demostrar que era necesario excluir a ciertas categorías de personas para lograr ese 

objetivo‖. 

145. En el presente caso, este Tribunal constata que el lenguaje utilizado por la Corte 

Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una 

‗familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social‘, y no en una ‗familia 

excepcional‘, refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia 

que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia (la 

―familia tradicional"). 

2.2.1 Conclusión De todo lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 

―146. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal concluye que si bien la 

sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la 

protección del interés superior de las niñas M., Vy R., no se probó que la motivación 

esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la Corte 

Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso 

concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa 

el interés superior de las menores de edad y, por el contrario, utilizaron argumentos 
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abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar la decisión, por lo que 

dichas decisiones constituyen un trato discriminatorio en contra de la señora Atala. Por 

tanto, la Corte declara que el Estado vulneró el derecho a la igualdad consagrado en el 

artículo 24 en relación con el artículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de 

Karen Atala Riffo". 

2.3 Trato discriminatorio en contra de las niñas 

La sentencia de la CIDH, posteriormente, se refiere al trato discriminatorio que habrían 

recibido las niñas, producto de las resoluciones de los tribunales chilenos. Se analiza 

entonces el alcance de los tratos discriminatorios a este respecto: 

―150. La Corte ya ha concluido que tanto la Sentencia de la Corte Suprema como la 

decisión del Juzgado de Menores de Villarrica, respecto a la tuición provisoria, 

constituyeron un trato discriminatorio en contra de la señora Atala por lo que procederá 

a analizar si dicho trato generó una discriminación, a su vez, a las niñas M., Vy R.. Al 

respecto, el Tribunal considera que la prohibición de discriminación, en casos en que se 

relacionen menores de edad, debe ser interpretada a la luz del artículo 2 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que: 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

151. Al respecto, la Corte resalta que las niñas y los niños no pueden ser discriminados 

en razón de sus propias condiciones y dicha prohibición se extiende, además, a las 

condiciones de sus padres o familiares, como en el presente caso a la orientación sexual 

de la madre. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha aclarado en su 

Observación General N° 7 que los niños y las niñas pueden ejemplo si han nacido fuera 
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del matrimonio o en otras circunstancias que no se ajustan a los valores tradicionales  

sufrir las consecuencias de la discriminación de la cual son objeto sus padres" 

Del examen de las circunstancias del caso, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos concluye que se ha producido una discriminación, no sólo en contra de la 

madre, sino que también en contra de las niñas: 

―154. Al haber tomado como fundamento para su decisión la orientación sexual de la 

madre, la decisión de la Corte Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que 

tomó en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera 

sido entre dos padres heterosexuales. En particular, la Corte reitera que el interés 

superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de 

éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 

3. Derecho a la Vida Privada y Derecho a la Vida Familiar 

En primer lugar, la sentencia de la CIDH caracteriza la extensión del derecho a la vida 

privada, señalando: 

―161. El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la 

vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida 

privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la 

privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones 

abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. 

162. Además, el Tribunal ha precisado, respecto al artículo 11 de la Convención 

Americana, que, si bien esa norma se titula ‗Protección de la Honra y de la Dignidad‘, 

su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. La vida privada es un 

concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre 

otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar 

relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en que el 

individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás". 

―164. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la vida privada 

no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre 

que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, las mismas deben estar 

previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, 
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necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad 

democrática". 

Luego, la sentencia considera que se pasó a llevar la privacidad de la Sra. Atala Riffo, 

desde el momento en que condición sexual, y el hecho de haber mantenido una relación 

lésbica estable, fue el elemento central en el análisis de su idoneidad como madre. 

―167. El Tribunal constata que durante el proceso de tuición, a partir de una visión 

estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la señora Atala, se generó 

una injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la 

intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con 

la buena o mala paternidad o maternidad. Por tanto, la Corte concluye que el Estado 

vulneró el artículo 11.2, en relación con el artículo 1.1. de la Convención Americana, en 

perjuicio de Karen Atala Riffo. 

168. Por otra parte, el Tribunal observa que uno de los argumentos centrales que se 

analizaron en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Juzgado de Menores 

de Villarrica sobre la tuición provisoria fue la convivencia de la señora Atala con su 

pareja del mismo sexo, por lo que esta Corte considera indispensable entrar a analizar la 

presunta violación a la vida familiar argumentada por la Comisión y los representantes. 

169. Al respecto, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana 

está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja la familia y a vivir en 

ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, según el cual el Estado está 

obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, 

sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del 

núcleo familiar. El Tribunal ha establecido que la separación de niños de su familia 

constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho, pues inclusive las 

separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente 

justificadas. 

170. En lo concerniente a los artículos 11.2 y 17.1. de la Convención Americana, el 

derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en 

su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia, y 

además está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
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Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 del Convenio 

Europeo. Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se analiza la separación 

del niño de su familia. 

171. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el disfrute mutuo de la 

convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental de la vida de 

familia, y el artículo 8 del Convenio Europeo tiene como objetivo preservar al individuo 

contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas y establecer obligaciones 

positivas a cargo del Estado a favor del respeto efectivo de la vida familiar".  

3. Garantías Judiciales y Protección Judicial. 

Queja, Tutela Judicial y Legalidad. 

En cuanto a este punto, se analiza la actuación de la Corte Suprema, en el conocimiento 

del recurso de queja, que terminó con la revocación de la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Temuco. Así, en primer lugar, en un verdadero obiter dicta la sentencia 

de la CIDH analiza al recurso de queja y su relación con la independencia judicial: 

―183. Al respecto, la Corte observa que el alegato de los representantes sobre la 

aceptación indebida del recurso de queja por la Corte Suprema de Justicia está 

directamente relacionado con la presunta inexistencia de una falta grave por parte de la 

Corte de Apelaciones de Temuco. Al respecto, cabe señalar que el recurso de queja en 

Chile se encuentra previsto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Es un 

recurso disciplinario que tiene su fuente en el artículo 82 de la Constitución y, en 

general, encuentra su origen en la práctica jurisprudencial de los Tribunales Superiores 

de Justicia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia". 

―185. De otra parte, la Corte observa que, según la doctrina jurídica chilena remitida por 

el Estado, el recurso de queja es definido como ‗el acto jurídico procesal de parte que se 

ejerce directamente ante el Tribunal superior jerárquico y en contra del juez o jueces 

inferiores que dictaron en un proceso del cual conocen una resolución con falta o abuso 

grave, solicitándole que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición 

mediante la enmienda, revocación o invalidación de aquélla, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones disciplinarias que fueren procedentes por el pleno de ese 

Tribunal respecto del juez o jueces recurridos‘. Dicho recurso se interpone 

‗directamente ante el Tribunal superior jerárquico de aquel que hubiere dictado la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 
150 

resolución con falta o abuso grave, para que sea conocido y resuelto por el mismo‘. No 

se interpone en contra de una resolución, sino contra el juez o los jueces que dictaron la 

resolución con falta o abuso grave, para que ésta sea modificada, enmendada o dejado 

sin efecto. El recurso no ha sido ‗creado para corregir simples errores de interpretación, 

sino faltas o abusos ministeriales [...] que caigan dentro del ámbito de la jurisdicción 

disciplinaria del superior jerárquico‘. Por lo tanto, ‗no constituye instancia para la 

revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho, sino que únicamente faculta al 

superior de examinar si se cometió la falta o abuso grave‘. El tribunal superior queda 

facultado para la revocación, enmienda o invalidación de la resolución. La falta o abuso 

grave cometido por un juez puede derivar de la contravención formal de la ley, la 

interpretación errada de la ley o la falsa apreciación de los antecedentes del proceso. 

186. Para analizar si en el presente caso se desconoció la garantía de independencia 

judicial al aceptar el recurso de queja, la Corte recuerda que uno de los objetivos 

principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la 

independencia de los jueces, cuyo objetivo radica en evitar que el sistema judicial y sus 

integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por 

parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados 

que ejercen funciones de revisión o apelación. Además, la garantía de la independencia 

judicial abarca la garantía contra presiones externas, de tal forma que el Estado debe 

abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es 

decir, con relación a la persona del juez específico, y debe prevenir dichas injerencias e 

investigar y sancionar a quienes las cometan". 

Se analiza posteriormente, la extensión de la exigencia de independencia judicial, y el 

principio de imparcialidad de los jueces, señalándose: 

―189. De otra parte, respecto a la presunta imparcialidad de la Corte Suprema al adoptar 

su decisión sobre el recurso de queja, esta Corte recuerda que la imparcialidad exige que 

el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa 

careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías 

suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la 

comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Mientras que la 

imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, 

consistente por ejemplo en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez 
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guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes, la denominada 

prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos 

convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de 

parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin 

estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, 

sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho". 

Finalmente, la Corte considera que no se han aportado antecedentes que permitan 

concluir que se ha vulnerado la imparcialidad, ni objetiva ni subjetiva, por parte de los 

tribunales chilenos: 

―191. El Tribunal constata que ni la Comisión ni los representantes han aportado 

elementos probatorios específicos para desvirtuar la presunción de imparcialidad 

subjetiva de los jueces. Tampoco se han aportado elementos convincentes que permitan 

cuestionar la imparcialidad objetiva de los jueces en la sentencia de la Corte Suprema. 

Una interpretación de las normas del Código Civil chileno en forma contraria a la 

Convención Americana en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por 

una persona homosexual no es suficiente, en sí misma, para declarar por este Tribunal 

una falta de la imparcialidad objetiva. 

192. En consecuencia, la Corte considera que el Estado no violó las garantías judiciales 

reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación con la decisión de la Corte 

Suprema de Justicia en el presente caso". 

4. Derecho de las niñas a ser escuchadas 

Tal como se hace en los puntos anteriores, lo primero que hace la sentencia de la CIDH 

es especificar el contenido del derecho que se analiza engarzado en las garantías de la 

tutela judicial, estableciendo: 

―196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos 

establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales 

de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales deben ser 

definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el presente 

caso, el Tribunal observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el 

derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los 

procesos en que se determinen sus derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la 
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luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual contiene 

adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el 

objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde 

en perjuicio de su interés genuino. 

197. De manera específica, la Observación General N° 12 de 2009 del Comité de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas resaltó la relación entre el ―interés superior del 

niño‖ y el derecho a ser escuchado, al afirmar que ―no es posible una aplicación correcta 

del artículo 3 [(interés superior del niño)] si no se respetan los componentes del artículo 

12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el 

papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida‖. 

198. Con el fin de determinar los alcances de los términos descritos en el artículo 12 

de dicha Convención, el Comité realizó una serie de especificaciones, a saber: i) ‗no 

puede partirse de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias 

opiniones‘; ii) ‗el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de 

todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser 

capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto‘; iii) el niño puede 

expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a 

ser escuchado; iv) ‗la realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige 

que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los 

asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus 

consecuencias‘; v) ‗la capacidad del niño [...] debe ser evaluada para tener debidamente 

en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas 

opiniones en el resultado del proceso‘, y vi) ‗los niveles de comprensión de los niños no 

van ligados de manera uniforme a su edad biológica‘, por lo que la madurez de los niños 

o niñas debe medirse a partir de ‗la capacidad [...] para expresar sus opiniones sobre las 

cuestiones de forma razonable e independiente‘‖. 

199. Por otra parte, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de 

manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En 

consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, 

deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su 

interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la 

determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del 
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menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Asimismo, la 

Corte considera que las niñas y los niños deben ser informados de su derecho a ser 

escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, 

en casos en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, es 

necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del menor de edad 

sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto. 

200. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el artículo 

12 de la Convención sobre los Derechos del Niño no sólo establece el derecho de cada 

niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino el 

artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan 

debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño. No basta con 

escuchar al niño, las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente 

a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las 

opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Si el niño está en 

condiciones de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el 

encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como 

factor destacado en la resolución de la cuestión. Por tanto, en el contexto de decisiones 

judiciales sobre la custodia, toda la legislación sobre separación y divorcio debe incluir 

el derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar decisiones". 

Posteriormente, se consigna en la sentencia de la CIDH la obligación de los tribunales 

de escuchar a los niños: 

―206. Sin embargo, el hecho de que una autoridad judicial no tenga que recabar 

nuevamente el testimonio a un niño o niña en el marco de un proceso judicial, no la 

libera de la obligación de tener debidamente en cuenta y valorar, en un sentido u otro, 

las opiniones expresadas por la niña y el niño en las instancias inferiores, en función de 

la edad y capacidad del niño. De ser pertinente, la autoridad judicial respectiva debe 

argumentar específicamente por qué no va a tomar en cuenta la opción del niño o la 

niña. En este sentido, el perito García Méndez expresó que: 

En cualquier tipo de controversia entre la opinión de los niños y la autoridad parental o

 las autoridades institucionales, [...] la opinión de los niños no puede ser 

descartada discrecionalmente. Es decir, lo que significa esto es que [...] hay que 

construir en forma muy sofisticada, argumentos para eventualmente oponerse a lo que 
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sea esta opinión de los niños. La opinión de los niños automáticamente no produce 

jurisprudencia [...]. Pero también la opinión de los niños no puede ser descartada 

automáticamente sin una argumentación seria y profunda".  

En conclusión, se sostiene en la sentencia de la CIDH que la Corte Suprema violó el 

derecho de las niñas a ser escuchadas, al no haber valorado las declaraciones que ya 

habían prestado a lo largo del juicio: 

―208. La Corte constata que la Corte Suprema de Justicia no explicó en su sentencia 

cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones y preferencias hechas por las menores 

de edad que constaban en el expediente. En efecto, el Tribunal observa que la Corte 

Suprema no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atribuida por 

dicha Corte a las preferencias de convivencia expresadas por las menores de edad y las 

razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres niñas. Por el contrario, la 

Corte Suprema se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés superior de las 

tres menores de edad pero sin motivar o fundamentar la razón por la que consideraba 

legítimo contradecir la voluntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición, 

más aún si se tiene en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de los niños y 

niñas y el objetivo de cumplir con el principio del interés superior del niño. Por lo 

anteriormente indicado, la Corte concluye que la referida decisión de la Corte Suprema 

de Justicia violó el derecho a ser oídas de las niñas y ser debidamente tomadas en cuenta 

consagrado en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19y 1.1 de la Convención 

Americana en perjuicio de las niñas M., V. y R.". 

5. Obligación de Respetar y Garantizar el Derecho a la Igualdad, a la 

Prohibición de Discriminación, a la Vida Privada y a las Garantías Judiciales, 

respecto de la Investigación Disciplinaria se señala, como el objeto de este apartado 

de la sentencia de la CIDH el siguiente: 

―209. Uno de los aspectos de la controversia es el proceso disciplinario llevado a cabo 

en contra de la señora Atala. En lo que atañe a ese tema, en el presente capítulo se 

establecerán los hechos probados relacionados con dicho proceso para luego analizar las 

controversias en torno a: i) derecho a la igualdad; ii) vida privada, y iii) garantías 

judiciales". 

5.1. Derecho a la Igualdad y Prohibición de la Discriminación 
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Se señala a este respecto, que el procedimiento disciplinario, llevado a cabo por la Corte 

de Apelaciones de Temuco, que tuvo lugar durante la sustanciación del juicio, habría 

incurrido en un trato diferenciado respecto de la Sra. Atala Riffo, por su condición 

sexual: 

―218. El Tribunal nota que la Corte de Apelaciones de Temuco recibió el 17 de marzo 

de 2003 una denuncia contra la señora Atala por el uso de implementos y personal del 

Juzgado para asuntos de interés personal. Sin embargo, la Corte observa que, de acuerdo 

con lo plasmado en el informe del ministro visitador, se expresaron otras 

consideraciones para llevar a cabo la visita al sitio de trabajo de la señora Atala. Ellas 

estaban expresamente referidas a su orientación sexual, pues se relacionaban con ―las 

publicaciones aparecidas en el diario ‗La Cuarta‘ de fecha 28 de febrero de [2003] y en 

Las Últimas Noticias de fecha 

1 de marzo de 2003, en las cuales se dió a conocer a la opinión pública el 

contenido de una demanda de tuición entablada por el señor López en contra de su 

esposa [...] porque esta última sostendría una relación lésbica con otra mujer‖. De 

manera que uno de los motivos de la visita al sitio de trabajo de la señora Atala era 

constatar lo manifestado por las publicaciones de prensa respecto a su orientación 

sexual. 

219. La Corte observa que la investigación disciplinaria y la visita extraordinaria 

mencionadas tienen fundamento legal en los artículos544 inciso 4, 559y 560 del Código 

Orgánico de Tribunales. Al ser uno de los propósitos de la visita el indagar sobre la 

orientación sexual de la señora Atala con base en las noticias de prensa, se constata un 

trato diferenciado en perjuicio de la señora Atala al incorporar como materia 

investigable en el proceso disciplinario su orientación sexual y su relación con una 

persona del mismo sexo. ‖ 

―221. Ahora bien, respecto al fin legítimo que se perseguía con dicha investigación, en 

el informe presentado no fue precisado con claridad cuál era el fin de la visita respecto a 

la indagación de la orientación sexual, por cuanto sólo se hizo referencia a las noticias 

de prensa que se habían publicado. En este sentido, si bien el fin legítimo no fue 

explicitado en el reporte, de lo expresado en el informe se podría llegar a inferir que 

mediante la indagación respecto a la orientación sexual de la señora Atala se buscaba 

proteger la ―imagen del poder judicial‖. Sin embargo, la alegada protección de la 
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―imagen del poder judicial‖ no puede justificar una diferencia de trato basada en la 

orientación sexual. Además, el fin que se invoque al efectuar una diferencia de trato de 

este tipo debe ser concreto y no abstracto. En el caso concreto, el Tribunal no observa 

relación alguna entre un deseo de proteger la ―imagen del poder judicial‖ y la 

orientación sexual de la señora Atala. La orientación sexual o su ejercicio no pueden 

constituir, bajo ninguna circunstancia, fundamento para llevar a cabo un proceso 

disciplinario, pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor 

profesional de la persona y su orientación sexual. 

222. Por tanto, al ser discriminatoria una diferenciación en una indagación disciplinaria 

relacionada con su orientación sexual, la Corte concluye que el Estado vulneró el 

artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de 

Karen Atala Riffo‖. 

5.2. Derecho a la Vida Privada 

En este punto, la sentencia de la CIDH estima que se violó la vida privada de la Sra. 

Atala Riffo, puesto que si bien, no se impusieron sanciones disciplinarias por la 

circunstancia de ser ella lesbiana, si se realizaron investigaciones al respecto, cuestión 

que se aparta de cuestiones profesionales o funcionarias.  

―228. Además, la señora Atala explicó que, antes de la visita extraordinaria, la Corte de 

Apelaciones de Temuco le había dirigido a los funcionarios del Juzgado de Villarrica un 

cuestionario con preguntas para indagar sobre la orientación sexual de la señora Atala. 

Estos hechos no fueron controvertidos por el Estado. 

229. En particular, la Corte nota que en el informe de la visita del señor Lillo se 

establecieron, como conclusión, entre otros, los siguientes hechos: i) que la señora Atala 

―comenzó a ser visitada en su oficina por una gran cantidad de mujeres a partir de 

mediados del 2002" , incluyendo a su pareja ―con quien pasaba horas en su oficina"; ii) 

que la señora Atala ―fue visitada en el Tribunal por los padres" de su pareja y que 

informó que ―se trataba[n] de sus suegros", y iii) que la señora Atala ―manifestó su 

homosexualidad abiertamente" al señor Lillo y ―defendió su determinación de 

comunicárselo abiertamente a los funcionarios y Magistrados del Tribunal". 

230. La Corte constata que, si bien la investigación disciplinaria se inició con un 

fundamento legal y no terminó con una sanción disciplinaria en contra de la señora 
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Atala por su orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello, lo cual 

constituye una interferencia al derecho a la vida privada de la señora Atala, el cual se 

extendía a su ámbito profesional. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación 

del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 11.2 en relación con el artículo 

1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Rifo". 

6. Reparaciones 

En atención a que la sentencia de la CIDH estima que se han producido violaciones a 

obligaciones internacionales, deben decretarse medidas de reparación, de acuerdo a lo 

que se expone:  

―239. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la 

Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición 

recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales 

del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado." 

En cuanto al tipo y entidad de las reparaciones, se señala: 

―241. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 

integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto 

factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el 

Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las 

consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que 

compense los daños ocasionados. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de 

otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, 

por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, 

satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños 

ocasionados. 

242. Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con 

los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por tanto, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas 
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en los capítulos anteriores, la Corte deberá observar dicha concurrencia para 

pronunciarse debidamente y conforme a derecho. 

243. El Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la 

Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho 

consagrado en la misma. En el caso bajo examen la Corte declaró que el Estado violó 

los derechos humanos de Karen Atala Riffo y las niñas M., Vy R. En lo que atañe a la 

niña V., a los efectos de las reparaciones, se debe estar a lo establecido en el párrafo 

71". 

En cuanto a las formas de reparación, se establece que la sentencia es per se, una forma 

de reparar los daños, pero que ella no excluye a otras: 

―246. La jurisprudencia internacional y, en particular, de la Corte Interamericana, ha 

establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación. 

No obstante, considerando las circunstancias del presente caso, y las afectaciones a las 

víctimas derivadas de las violaciones de los artículos 24, 11.2, 17.1, 19, 8.1 y 1.1 de la 

Convención Americana, declaradas en perjuicio de la señora Atala y las niñas M., V y 

R., la Corte estima pertinente fijar algunas medidas de reparación según se explica en 

los siguientes apartados." 

Se refiere la sentencia a medidas de rehabilitación desde un punto de vista psicológico, 

estableciendo reparaciones al respecto: 

―254. La Corte estima, como lo ha hecho en otros casos, que es preciso disponer una 

medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos 

psicológicos sufridos por las víctimas, atendiendo a sus especificidades. Por lo tanto, 

habiendo constatado las violaciones y los daños sufridos por las víctimas en el presente 

caso, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindarles gratuitamente y 

de forma inmediata, hasta por cuatro años, el tratamiento médico y psicológico que 

requieran. En particular, el tratamiento psicológico debe brindarse por personal e 

instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas de hechos como los 

ocurridos en el presente caso. Al proveer dicho tratamiento se deben considerar, 

además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se 

les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una 

de ellas, después de una evaluación individual. Los tratamientos deben incluir la 
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provisión de medicamentos y, en su caso, transporte y otros gastos que estén 

directamente relacionados y sean estrictamente necesarios‖. 

De la misma forma, se dispone la realización de acciones de reconocimiento de 

responsabilidad en las violaciones a las obligaciones internacionales de derechos 

humanos: 

―263. La Corte ha determinado que en ciertos casos se justifica que los Estados realicen 

un reconocimiento de responsabilidad que debe realizarse en un acto público para que 

surta sus efectos plenos. En el presente caso procede adoptar una medida de dicha 

naturaleza y el Estado deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos 

declaradas en la presente Sentencia. El Estado deberá asegurar la participación de las 

víctimas que así lo deseen, e invitar al evento a las organizaciones que representaron a 

las víctimas en las instancias nacionales e internacionales. La realización y demás 

particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente 

con los representantes de las víctimas. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta 

con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia. 

264. En cuanto a las autoridades estatales que deberán estar presentes o participar en 

dicho acto, el Tribunal, como lo ha hecho en otros casos, señala que deberán ser de alto 

rango. Corresponderá al Estado definir a quienes se encomienda tal tarea. Sin embargo, 

deberá existir representación del Poder Judicial en el acto‖. 

Por otro lado, se consideran las medidas que pueden adoptarse, y que tiendan a la no 

repetición de las conductas de discriminación que han sido objeto de esta sentencia:  

―267. La Corte resalta que algunos actos discriminatorios analizados en capítulos 

previos se relacionaron con la reproducción de estereotipos que están asociados a la 

discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales (supra párr. 

92), particularmente en cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia y la aplicación 

del derecho interno. Por ello, algunas de las reparaciones deben tener una vocación 

transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo 

restitutivo sino también correctivo  hacia cambios estructurales que desarticulen 

aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación contra la población 

LGTBI. En esta línea a continuación se analizarán las solicitudes de la Comisión y los 

representantes". 
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Específicamente, respecto de las acciones que se orienten a la no repetición de las 

conductas, se señala: 

―271. El Tribunal toma nota de los desarrollos llevados a cabo por el Estado en materia 

de programas y acciones de capacitación dirigidos a capacitar a funcionarios públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ordena que el Estado continúe implementando 

programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos, 

orientación sexual y no discriminación; ii) protección de los derechos de la comunidad 

LGBTI, y iii) discriminación, superación de estereotipos de género en contra de la 

población LGTBI. Los cursos deben estar dirigido a funcionarios públicos a nivel 

regional y nacional, y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y 

escalafones de la rama judicial. 272. Dentro de dichos programas y cursos de 

capacitación deberá hacerse una especial mención a la presente Sentencia y a los 

diversos precedentes del corpus iuris de los derechos humanos relativos a la 

proscripción de la discriminación por orientación sexual y a la obligación de todas las 

autoridades y funcionarios de garantizar que todas las personas, sin discriminación por 

su orientación sexual, puedan gozar de todos y cada uno de los derechos establecidos en 

la Convención. Debe ponerse especial atención para este efecto, en normas o prácticas 

en el derecho interno que, sea intencionalmente o por sus resultados, pueden tener 

efectos discriminatorios en el ejercicio de derechos por personas pertenecientes a las 

minorías sexuales". 

En cuanto a las adecuaciones del derecho interno, se señala en primer lugar, que 

permitan concluir que la violación de la Convención derivó de un problema de las 

normas internas en sí mismas. 

―279. La Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Parte a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención . Es decir, los Estados 

no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para 

garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben 

evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar 

que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. 
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280. En el presente caso, la Corte se limitó a examinar la relación entre la aplicación 

judicial de ciertas normas con prácticas discriminatorias. El Tribunal no analizó la 

compatibilidad de una determinada norma con la Convención Americana ni fue ello 

materia de este caso. Asimismo, los representantes no aportaron elementos suficientes 

que permitan inferir que las violaciones se hayan derivado de un problema de las leyes 

en sí mismas. Por tanto, la Corte considera que no es pertinente, en las circunstancias 

del presente caso, ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas 

específicas de derecho interno‖. 

Además, se hace una referencia a la obligación de los jueces respecto del control de 

convencionalidad de normas internas. 

―281. De otra parte, conforme lo ha establecido en su jurisprudencia previa, este 

Tribunal recuerda que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio 

de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como 

la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos 

vinculados a la administración de justicia, también están sometidos a aquél, lo cual les 

obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. 

282. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre 

las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 

283. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Tribunal 

Constitucional de Bolivia, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, el 

Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

Argentina, la Corte Constitucional de Colombia, la Suprema Corte de la Nación de 

México y la Corte Suprema de Panamá se han referido y han aplicado el control de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 
162 

convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte 

Interamericana. 

284. En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las 

interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen 

adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en el 

presente caso. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado en el presente 

caso respecto a la proscripción de la discriminación por la orientación sexual de la 

persona de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.1. de la Convención Americana". 

Finalmente, en lo que respecta a las indemnizaciones, la CIDH hace un examen de los 

diversos factores que han de componer dicha indemnización, señalando al efecto: 

―291. El criterio de equidad ha sido utilizado en la jurisprudencia de esta Corte para la 

cuantificación de daños inmateriales, de los daños materiales y para fijar el lucro 

cesante. Sin embargo, al usar este criterio ello no significa que la Corte pueda actuar 

discrecionalmente al fijar los montos indemnizatorios. Corresponde a las partes precisar 

claramente la prueba del daño sufrido así como la relación específica de la pretensión 

pecuniaria con los hechos del caso y las violaciones que se alegan. En el presente caso, 

los representantes se limitaron a anexar una copia del pago del último dividendo de la 

señora Atala por la mencionada casa y un listado de los valores diarios de la Unidad de 

Fomento del Banco Central. El Tribunal considera que ello no constituye una 

argumentación suficientemente detallada y clara para determinar la relación entre las 

mencionadas unidades de fomento, el pago del dividendo hipotecario, el cuadro 

demostrativo de las ganancias dejadas de percibir y la cantidad de lucro cesante que, por 

este concepto, se solicita sea fijada en equidad por la Corte. 

292. Además, dado que debe existir un nexo causal entre los hechos analizados por el 

Tribunal, las violaciones declaradas anteriormente y el presunto lucro cesante, la Corte 

reitera que no le corresponde realizar una ponderación de la prueba obrante en el 

expediente de tuición del presente caso referente a cuál de los padres de las tres niñas 

ofrecía un mejor hogar para las mismas. Por lo tanto, no es procedente que el Tribunal 

se pronuncie sobre la afirmación de los representantes en el sentido que la pérdida de 

ganancias respecto a la casa de Villarrica no se habría producido sin la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia. 
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293. Similar conclusión se extiende al análisis de los gastos de transporte de la señora 

Atala destinados a la visita de sus hijas. En efecto, si la Corte no ha entrado a 

determinar a cuál de los padres le correspondía la tuición, tampoco puede valorar el 

impacto económico del régimen de visitas fijado en las decisiones judiciales internas 

sobre la tuición. 

294. Finalmente, en relación a los gastos relacionados con el tratamiento médico y la 

compra de medicamentos, la Corte observa que obra prueba en el expediente respecto a 

dichos gastos y su relación con los efectos que tuvo en la señora Atala la pérdida de la 

tuición de sus niñas. El Tribunal considera que dicha prueba es razonable para concluir 

que las violaciones declaradas en la presente Sentencia pudieron tener efectos negativos 

respecto al bienestar emocional y psicológico de la señora Atala. Sin embargo, el monto 

solicitado por los gastos en medicamentos realizados hasta 2010 (US$ 14.378) no se 

desprende de manera clara de los certificados anexados. De otra parte, la Corte observa 

que la señora Atala recibía atención médica por la afectación de su salud desde antes del 

proceso de tuición. Por lo tanto, la Corte no puede determinar con precisión qué 

componentes del tratamiento médico se relacionaron exclusivamente con las 

afectaciones sufridas por las violaciones declaradas en el presente caso. Respecto al 

pago de los gastos futuros del trata¬miento médico por el periodo 2012-2017, la Corte 

considera que dicho gasto será cubierto por medio de la implementación de la medida 

de rehabilitación de asistencia médica y psicológica ya ordenada (supra párr. 254y 255). 

Por lo tanto, la Corte fija, con base en un criterio de equidad, la suma de US$ 10.000 

por concepto de los gastos ya realizados por atención médica y psicológica‖. 

Se fijan asimismo criterios para el establecimiento de indemnizaciones de daños 

inmateriales, de la siguiente forma: 

―299. Al respecto, la Corte observa que las violaciones declaradas generaron en las 

víctimas diversos daños en su cotidianidad, diversos niveles de estigmatización y 

desasosiego. En atención a las indemnizaciones ordenadas por el Tribunal en otros 

casos, y en consideración de las circunstancias del presente caso, los sufrimientos 

ocasionados a las víctimas, así como el cambio en las condiciones de vida y las restantes 

consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, la Corte estima pertinente fijar, en 

equidad, la cantidad de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América) para la señora Atala y de US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos 
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de América) para cada una de las niñas M., Vy R. por concepto de indemnización por 

daño inmaterial‖. 

7. Puntos Resolutivos 

De este modo, la CIDH, resuelve finalmente de la siguiente forma la cuestión sometida 

a su conocimiento: 

“por unanimidad, que: 

1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no 

discriminación consagrado en el artículo 24, en relación con el artículo 1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Karen Atala Riffo, de 

conformidad con lo establecido en los párrafos 94 a 99, 107 a 146 y 218 a 222 de esta 

Sentencia. 

Por unanimidad, que: 

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no 

discriminación consagrada en el artículo 24, en relación con los artículos 19 y 1.1. de la 

Convención Americana, en perjuicio de las niñas M., Vy R., de conformidad con lo 

establecido en los párrafos 150 a 155 de esta Sentencia. 

Por unanimidad, que: 

3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada 

consagrado en el artículo 11.2, en relación con el artículo 1.1. de la Convención 

Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo, de conformidad con lo establecido en los 

párrafos 161 a 167 y 225 a 230 de esta Sentencia. 

El juez Diego García-Sayán y las juezas Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu 

Blondet votaron a favor del siguiente punto resolutivo. Los jueces Manuel E. Ventura 

Robles, Leonardo A. Franco y Alberto Pérez Pérez votaron en contra. En consecuencia, 

en aplicación de los artículos 23.3 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y 16.4 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

declara que: 

4. El Estado es responsable de la violación de los artículos 11.2 y 17.1, en relación 

con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo y de 
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las niñas M., V y R., de conformidad con lo establecido en los párrafos 168 a 178 de 

esta Sentencia. 

Por unanimidad, que: 

5. El Estado es responsable por la violación del derecho a ser oído consagrado en el 

artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en 

perjuicio de las niñas M., V y R., de conformidad con lo establecido en los párrafos 196 

a 208 de esta Sentencia. 

Por unanimidad, que: 

6. El Estado es responsable por la violación de la garantía de imparcialidad 

consagrada en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, respecto a la investigación disciplinaria, en perjuicio de Karen Atala Riffo, 

de conformidad con lo establecido en los párrafos 234 a 237 de esta Sentencia. 

Por cinco votos a favor y uno en contra, que: 

El Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana, en relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el 

Juzgado de Menores de Villarrica, en los términos de los párrafos 187 a 192 de la presente 

Sentencia". 

8. Conclusiones 

8.1. Corte Interamericana de Derecho Humanos (Considerandos 64 — 66)  

a. La CIDH reitera que la jurisdicción internacional ―de carácter subsidiario‖, no es 

una ―cuarta instancia‖, por lo que corresponde a los tribunales del Estado examinar 

hechos y prueba. 

b. La CIDH, no es competente para resolver acerca de la custodia de las niñas M. 

V. y R., lo que es materia de derecho interno y de la jurisdicción doméstica. 

c. Esta prevención judicial inicial es clave para entender la deferencia de la CIDH, 

en relación el derecho interno (derecho de familia), sin ejercer el polémico ―control de 

convencionalidad‖ en relación al legislador del Estado (v.gr. artículo 225 del Código 

Civil), y al mismo tiempo, hacer un examen de la tutela judicial expedida por la Corte 
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Suprema en sede de queja y que es lesiva de derechos humanos y garantías del sistema 

interamericano en especial. 

d. La CIDH por regla una judicatura activista en exceso, pero en este caso expide 

una sentencia benigna al Estado, no ejerciendo el ―control de convencionalidad‖ en 

relación al Gobierno y al Congreso Nacional, y tratando en las reparaciones o medidas 

con complacencia al Estado; aunque no así a los tribunales nacionales, en especial a la 

Corte Suprema, a los que si somete a control de convencionalidad, exhortando a seguir 

la doctrina jurisprudencial del sistema interamericano. El proceso interamericano aquí 

se expresa en puridad como jurisdicción internacional subsidiaria, y no jurisdicción 

transnacional, sometiéndose a enjuiciamiento la tutela judicial en el Estado nacional 

parte del sistema y su adecuación a la tabla de derechos, que es el derecho material de la 

Corte de Costa Rica. 

8.2. Igualdad y No Discriminación 

La sentencia de la CIDH recoge una definición de los alcances de la prohibición de 

discriminación en el ámbito del género, y las preferencias u orientaciones sexuales de 

las personas (cons. 72 a 74). 

Asimismo, la discriminación es ligada al derecho de igualdad (cons. 78 a 80), con 

especial énfasis en otros instrumentos internacionales que enuncian estándares 

sospechosos y definen discriminación o tratos discriminatorios (cons. 81). 

De este modo, la orientación sexual queda comprendida en el Art. 1.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que prohíbe discriminar por ―cualquier otra 

condición social‖, para lo cual se busca con exceso por los sentenciadores el argumento 

de autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH- (cons. 83, 87) y del 

sistema de protección de la ONU (cons. 88, 89 y 90). Nuclearmente, la CIDH, concluye: 

―94. El Tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido 

utilizada en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión 

esté basada ‗fundamental y únicamente‘ en la orientación sexual de la persona, pues 

basta con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto 

grado la orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión". 
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Luego, para la CIDH, el ―interés superior del niño‖, no es un comodín o excusa para 

decidir acerca de la custodia y tuición de los niños, comodín empleado por la Corte 

Suprema (cons. 107 y siguientes) y que le sirve a su argumentación (cons. 113). La 

CIDH apunta a un problema toral, un ámbito del derecho de familia que se plasma 

normativamente en una cierta ―moral pública‖, y es que tal moralidad desencadenante 

de discriminación social de las menores, no puede ser la excusa de un Tribunal para 

perpetuar ―tratos discriminatorios‖, ya que el Estado, en materia de Derechos Humanos, 

tiene roles negativos, de respeto o protección y positivos de promoción de derechos y 

sus garantías. En suma, el derecho, los Estados, los jueces, deben coadyuvar al ―avance 

social‖, señala la CIDH (cons. 116). 

La CIDH indica que el Estado, tratándose de la prohibición de discriminación por 

orientación sexual y de la restricción de derechos, debe asumir el traslado a éste de la 

carga de la prueba y exige un test estricto (causalidad entre la orientación sexual de la 

madre y el daño en las niñas, daños específicos y concretos), que la Corte Suprema no 

cumple. 

8.3. Derecho a la Vida Privada 

Para la CIDH la libertad sexual, expresada en una orientación sexual de las personas, no 

sólo comprende la garantía de prohibición de ―tratos discriminatorios‖, sino también el 

derecho a expresar toda preferencia, como expresión libre de la personalidad 

(autodeterminación) de la vida privada y pública (cons. 135-136). 

Para ello, la CIDH, construye un concepto de familia y vida familiar sociológico-

cultural, no ético-religioso o naturalístico, concepto contemporáneo, laico, secular, 

fundado en los derechos de libertad de las personas, por lo que la Convención 

Americana de Derechos Humanos no protegió un modelo ―tradicional de familia‖ (cons. 

142); aspecto en que se observa una disidencia en la sentencia del juez Alberto Pérez 

Pérez. Para este contemporáneo concepto de familia, la CIDH recurre nuevamente al 

argumento de autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cons. 144), a la 

doctrina del Tribunal de Estrasburgo en el caso ―Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal‖ 

de 1999.  

En consecuencia, para la CIDH, la Corte Suprema y los tribunales de instancia, utilizan 

―argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios‖ para fundar sus decisiones 
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por lo que el trato discriminatorio vulnera el derecho de igualdad del Art. 24 en relación 

al Art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (cons. 146). Este trato 

discriminatorio se proyecta a las niñas M. V. y R (cons. 151-152). A ello se agrega la 

lesión al derecho a la vida privada al utilizar la orientación sexual lésbica como 

elemento central para determinar la idoneidad de madre con tuición de sus hijas (cons. 

167). 

8.4. Obiter Dicta: Recurso de Queja y Tutela Judicial 

La CIDH hace un documentado examen del recurso de queja en nuestra legislación de 

enjuiciamiento y su aptitud para revocar sentencias dictadas con falta o abuso, sede de 

queja en que el tribunal enjuicia hechos, prueba y derecho, una verdadera ―instancia‖ 

procesal del todo anómala. Por lo que el recurso de queja empleado por la Corte 

Suprema problematiza los principios del Estado de Derecho: el principio de separación 

de poderes e independencia judicial ad intra (cons. 185 a 189), descartando que se 

produzca una infracción al principio de imparcialidad. 

Consigna la sentencia, asociada a las garantías judiciales del Art. 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, un interesante obiter dicta, sobre el ―derecho de las 

niñas a ser escuchadas‖, por un tribunal, en atención a su desarrollo, y fundado en el 

obiter dicta, interpreta que se infringe la garantía del derecho a ser oído o escuchado por 

el tribunal (Art. 8.1). 

8.5. Derechos y Garantías en Procedimiento Disciplinario 

La CIDH evaluando el procedimiento disciplinario llevado contra la Sra. Atala Riffo, 

concluye que se interfiere con la garantía de prohibición de discriminación, fundado en 

la centralidad de la condición sexual de la pasible en dicho proceso (Art. 24 en relación 

al Art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En el mismo proceso 

disciplinario, estima la CIDH se lesionó el derecho a la vida privada (Art. 11.2 y Art. 

1.1 de la Convención). 

8.6. Reparación 

Las reparaciones que la CIDH emplea, se basan en la idea clásica de la ―restitutio in 

integrum‖, causales a los hechos, vulneraciones de derechos y daños acreditados 

respecto de la Sra. Atala Riffo y las niñas M. V. y R. (cons. 245). Se ordena la 
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concurrencia de una panoplia de reparaciones y medidas correctivas (con. 267); que a 

nuestro juicio dan cuenta de un trato benigno al Estado. 

8.7. Control de convencionalidad limitado 

Como decíamos al comenzar este apartado sumario de conclusiones, la CIDH, con 

especial deferencia al derecho nacional y al margen de la solución nacional que brinde 

el legislador y los gobiernos en materia de derecho de familia, descarta el ejercicio del 

polémico ―control de convencionalidad‖ en relación a este punto. Ello está en contraste 

con el acusado activismo de la CIDH y del empleo desmesurado del mentado ―control 

de convencionalidad‖, que en otros lugares hemos sometido a crítica. Pero, con todo, la 

CIDH despliega una dimensión del ―control de convencionalidad‖ que es la relativa a 

los tribunales nacionales y el seguimiento de su doctrina jurisprudencial, amén del 

cumplimiento de sus sentencias; con la finalidad de conectar la tutela judicial estatal de 

derechos y garantías con la tutela que brinda el sistema interamericano de protección de 

derechos (cons. 270, 280). 

Sin perjuicio de lo expuesto, la CIDH no renuncia a que los tribunales nacionales hagan 

seguimiento de la doctrina jurisprudencial interamericana (cons. 284); materia en la que 

observamos un déficit en nuestros tribunales nacionales. 

Prospectivamente, la sentencia de la CIDH comunicada el día 21 de marzo de 2012, y 

recibida con ―beneplácito‖ por el Gobierno, Congreso Nacional, y organizaciones de la 

sociedad civil y ―distancia‖ respetuosa de la Corte Suprema; está llamada a incidir 

poderosamente en nuestra cultura de los derechos humanos y perspectiva garantista. La 

sentencia de la CIDH comentada asume un patrón hermenéutico progresivo-evolutivo 

de los derechos humanos y sus garantías, desde un ethos contemporáneo o moderno, 

laico, secular que se refleja en un concepto de vida familiar, libertad sexual, 

autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad en conexión con la orientación 

sexual y determinación de género de las personas. Este ethos es reflejo del poderoso 

influjo que el Tribunal de Estrasburgo ejerce en la Corte de Costa Rica; influjo que 

conecta con los sistemas de protección de derechos vigentes. Luego, la doctrina 

jurisprudencial de la CIDH no sólo es prometedora para minorías sexuales, o minorías 

culturales, sino en general es un paso en la consolidación de una cultura garantista. 
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Por otra parte, la necesidad de una doctrina del seguimiento de la jurisprudencia y 

doctrina de la CIDH y del sistema interamericano se vuelve imperiosa para nuestros 

tribunales en general y la Corte Suprema en particular, seguimiento que no importe 

admitir el ―control de convencionalidad‖, sino un juicio crítico y positivo del obrar 

jurisprudente en el sistema. Este seguimiento es plenamente coherente con las 

obligaciones impuestas por la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyas 

normas deben ser cumplidas y de buena fe por los estados. 

Tal doctrina del seguimiento, también puede resultar capital para el Tribunal 

Constitucional, que sin necesidad de exorbitar el derecho constitucional material a 

través de un ―bloque constitucional de derechos‖, en incorporarlo a las coordenadas de 

una cultura jurídica garantista. De la mano de esta cultura jurídica garantista, la 

sentencia comentada refleja un ethos contemporáneo o moderno, laico y secular, y a 

patrones hermenéuticos progresivos-evolutivos, lejana de patrones hermenéuticos 

conservadores-originalistas y de lecturas, comprensiones-pre comprensiones de los 

derechos humanos y de las garantías prisioneras de escoramientos ideológicos neo 

iusnaturalistas. 

Por último, la sentencia de la CIDH recaída en el caso ―Atala Riffo y niñas vs. Chile‖ 

abre un interesante debate en la comunidad científica y forense, no exenta de corsés 

ideológicos, no sólo acerca del acusado activismo de la Judicatura interamericana, del 

mentado ―control de convencionalidad‖, de la descuidada protección de derechos 

sociales, sino también de los márgenes o límites de la Judicatura y proceso 

interamericano, y ciertamente de su precaria legitimidad democrática. Pero, debemos 

tener cuidado con disfrazar un rechazo ideológico a la doctrina jurisprudencial de la 

CIDH y la cultura garantista en materia de derechos, con una línea argumental 

―nacionalista‖- parroquial, neo iusnaturalista, neoliberal o neoconservadora, que apela a 

una moral pública nacional, y a los deficitarios estándares de generación y control 

democráticos, de rendición de cuentas, y de equilibrio en la legitimidad procesal, o 

simplemente al origen e ideologías profesadas por los jueces interamericanos, como si 

tales déficit sólo fueren predicables de este sistema judicial. Es decir, se requiere de un 

debate académico y forense serio y franco acerca del sistema interamericano de 

protección de derechos y su Corte. El principio del debate puede ser el ―control de 

convencionalidad‖; la doctrina y definición de política judicial activista más dura de la 

Judicatura interamericana. Otro aspecto del debate son la familia y el matrimonio como 
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conceptos tradicionales frente a ―nuevas fórmulas convivenciales‖ (Sánchez Martínez); 

realidades sociológico-culturales muy relevantes en nuestras sociedades reflejo de un 

tránsito de lo patológico-pecaminoso a la normalidad en el plano de la sexualidad-

afectividad en pareja de los seres humanos, y de las que da cuenta una hermenéutica de 

los derechos progresivo-evolutiva e ideológicamente abierta o plural. En cambio, situar 

el debate en los cuestionamientos a la Judicatura y los aportes del sistema 

interamericano a la cultura jurídica garantista desde un ethos moderno, contemporáneo, 

laico y secular, es poner en tela de juicio la internacionalización de los derechos 

humanos, como etapa en la evolución de los derechos humanos que viene a cumplir casi 

cien años . 
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