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PRESENTACIÓN 

A pesar de la reciente entrada en vigencia de la ley antidiscriminación el año 2012 

(Ley N° 20.609, en adelante indistintamente LAD), la demanda por un mayor 

respeto de las distintas personas, a partir de todos esos elementos que les son 

propios, que las caracterizan, y que en ocasiones incluso les permiten 

autodefinirse en el contexto de sociedades cada vez más complejas y pluralistas –

como son su sexo, su orientación sexual, su identidad de género, su origen 

étnico, o sus creencias religiosas, entre otros-, no ha parado de crecer. 

Probablemente, la mejor prueba de ello es la manera en que esta demanda por 

una mayor igualdad –planteada por los diversos actores sociales y agrupaciones 

ciudadanas– se tomó el discurso durante la última elección presidencial: entre 

ellas, cabe destacar especialmente las peticiones por un nuevo trato hacia los 

pueblos originarios, que incluya un reconocimiento constitucional de su existencia 

y medidas de reparación frente a las injusticias cometidas en el pasado; 

demandas de una mayor igualdad entre hombres y mujeres, que incorporen 

modificaciones en las reglas de participación política o la reforma de instituciones 

del derecho privado que están fundadas en un paradigma no igualitario –como la 

sociedad conyugal- o que propendan a una participación igualitaria en el mercado 

laboral, y en términos más amplios, la demanda por una reforma de la 

institucionalidad gubernamental referida a la mujer, que incorpore la perspectiva 

de género como elemento de base para el lineamiento de las diversas políticas en 

la materia; los reclamos por el reconocimiento de las otrora denominadas 

“minorías sexuales”, que abarcan desde un cambio en la normativa referida al 

reconocimiento de la identidad registral (ley de identidad de género), hasta la 

plena validación de las uniones de personas del mismo sexo, a través del acceso 

a la institución que simbólicamente sigue ocupando un lugar central en la 

constitución de la familia, como es el matrimonio; las demandas de reforma del 

sistema educacional, que miran a corregir las consecuencias de las desigualdades 
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económicas, permitiendo que los niños tengan un punto de partido común, 

cualquiera que sea su origen social; y así, un largo etcétera. 

La existencia de estas diversas demandas y la manera en que éstas se articulan, 

dan cuenta de que la ley antidiscriminación ha sido un primer e importante paso, 

pero que está distante de poder proporcionar una respuesta adecuada a las 

diversas situaciones que actualmente se identifican como problemáticas y dignas 

de atención, cuestión que por lo demás se explica por el carácter eminentemente 

represivo que tienen sus disposiciones. En este sentido, más allá del efecto 

simbólico que implica el reconocimiento de ciertas “categorías sospechosas” de 

discriminación (art. 2 inc. 1° LAD) y del mandato general dirigido a los órganos 

de la Administración del Estado de elaborar e implementar dentro de la esfera de 

sus competencias las políticas destinadas a garantizar a todas las personas el 

pleno goce de sus derechos fundamentales, sin discriminación arbitraria (art. 1 

inc. 2° LAD, que en definitiva viene a ser una especificación de lo dispuesto en el 

art. 5 inc. 2° Constitución), la ley antidiscriminación se plantea en todo momento 

como un mecanismo que funciona sobre la base de una acción judicial especial 

que mira a la imposición de una sanción civil, cuya finalidad será siempre remover 

las consecuencias de los actos de discriminación una vez que estos ya se han 

producido; o mediante la aplicación de una agravante de la responsabilidad 

penal, cuando el crimen o simple delito haya estado motivado por la particular 

condición de la víctima (art. 12 N°21 Código Penal). 

Por lo demás, el funcionamiento de estos mecanismos opera por medio de la 

decisión de los tribunales, quienes si bien pueden crear una jurisprudencia que 

contribuya al desarrollo de un concepto más robusto de igualdad, que exceda su 

mero aspecto formal, no se encuentran institucionalmente en una posición que 

les permita definir cuáles son los objetivos sociales que serán considerados 

valiosos, para luego implementar políticas públicas destinadas a desarrollarlos. En 

nuestro derecho, los tribunales son órganos que resuelven conflictos y no están 

encargados de elaborar políticas. Por el contrario, todos aquellos elementos que 

incidían decididamente en la definición de políticas públicas de promoción de la 

igualdad y de la no discriminación fueron eliminados del proyecto original, en el 

contexto de la negociación política que se produjo durante la larga tramitación 

parlamentaria de este proyecto de ley. 

En efecto, una revisión de la historia de la ley resulta bastante expresiva acerca 

de los problemas que enfrentó su tramitación durante la instancia parlamentaria. 

El hecho que la posibilidad de implementar medidas de acción afirmativa por 
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parte de los organismos estatales, originalmente previsto en el proyecto, haya 

sido eliminado es solamente una muestra de los límites con los cuales se concibió 

el desarrollo de la igualdad en el contexto de la ley, privilegiándose todavía en 

este aspecto la igualdad formal. Adicionalmente, no puede dejar de advertirse 

que esta normativa solamente permite la imposición de sanciones en beneficio 

fiscal, sin comprender una determinación de los perjuicios a reparar. Incluso, la 

regla que permitía a la víctima de la discriminación accionar en sede civil, sobre la 

base de la sentencia que declara la existencia de un acto discriminatorio, a fin de 

demandar una indemnización de perjuicios conforme a las reglas del juicio 

sumario, en un proceso donde sólo le correspondía acreditar la existencia del 

daño, fue también eliminada. 

De la misma forma, no se obtuvo un consenso para admitir en las causas de 

discriminación una inversión de la causa de la prueba (cuestión que es 

ampliamente aceptada en los ordenamientos comparados), ni se establecieron 

reglas especiales a propósito de la legitimación para el ejercicio de la acción (que 

permitiese la intervención directa de organismos públicos o acciones colectivas). 

Por el contrario, la aprobación de la ley y el reconocimiento de las categorías que 

en definitiva fueron comprendidas tuvo, como contrapartida, la inclusión de una 

excepción amplia a favor del ejercicio de los restantes derechos que pueden 

encontrarse en colisión en los casos de discriminación, declarando nuestro 

legislador en el inciso final del artículo 2 LAD que “Se consideran razonables las 

distinciones, exclusiones o restricciones que, […] se encuentren justificadas en el 

ejercicio legítimo de otro derecho fundamental…”, cuestión que ha sido 

interpretada por las organizaciones de la sociedad civil como una declaración del 

menor valor que presenta la igualdad frente a los otros derechos reconocidos; y 

de una regla de interpretación limitativa, conforme con la cual “Los preceptos de 

esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras 

normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en 

los tres artículos precedentes”, justificada por sus promotores en la necesidad de 

evitar que una interpretación de la ley antidiscriminación pueda producir una 

apertura del matrimonio a las personas del mismo sexo. 

Es en este contexto que la existencia de una institucionalidad pública que se 

encargue de las acciones de promoción, protección y de la elaboración de 

políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación aparece como un 

elemento necesario, no solamente para poder satisfacer las demandas políticas 

que están siendo actualmente planteadas, sino también para poder desarrollar 

íntegramente todo aquello que implica afirmar la igualdad como un valor 
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fundante de todo nuestro ordenamiento jurídico. Por esta razón, es fundamental 

plantarse la estructuración institucional de una manera coherente, que permita 

coordinar el actuar de las diversas agencias públicas que intervienen en la 

formación de las políticas relacionadas con esta temática, con miras a maximizar 

la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. 

Es este el objeto que persigue el presente informe, cuya finalidad última no es 

otra que exponer las soluciones que, desde una perspectiva institucional, otros 

países han desarrollado en la materia, diferenciando los distintos modelos 

orgánicos posibles de identificar. 

Para ello, el primer paso fundamental ha sido la elaboración de un patrón común 

de análisis que ha sido aplicado a cada país analizado. Este patrón considera en 

primer término una breve explicación sobre el contexto de la discriminación en 

dicho territorio; la identificación de las normas constitucionales y legales que 

configuran el respectivo modelo institucional; el señalamiento de los distintos 

órganos administrativos que poseen competencia en materia de igualdad y no 

discriminación, dando cuenta de sus principales atribuciones; y por último, la 

mención a las distintas clases de procedimientos –administrativos y judiciales– 

por medio de los cuales los ciudadanos pueden buscar protección de las 

autoridades públicas cuando su derecho a la igualdad ha sido conculcado. 

Importante es señalar que ante la diversidad de ordenamientos que podrían ser 

revisados, hemos optado por referirnos a aquellos que –realizado un primer 

análisis– nos resultaron más valiosos desde la experiencia que podían aportar. 

Para ello, consideramos diversos elementos, entre los que destacan: la existencia 

de una sólida tradición en materia de protección de las libertades individuales; la 

presencia de factores dentro de ese país que tornan especialmente relevante la 

pregunta sobre la igualdad, como es la existencia de dos o más comunidades 

culturales o étnicas diferentes; factores históricos, como es la pasada existencia 

de una política de discriminación institucionalizada, cuyas consecuencias debían 

ser erradicadas; la presencia de importantes grupos tradicionalmente marginados, 

particularmente cuando éstos pueden ser calificados como pueblos originarios; y 

las similitudes históricas y culturales que estos ordenamientos presentan con 

nuestro país. 

Conforme a lo anterior, el Informe se basa en el análisis de la normativa jurídica y 

estructura institucional de cinco países pertenecientes a Europa: Alemania, 

España; Francia, Países Bajos y Reino Unido; y cuatro americanos: Argentina, 

Bolivia, México y Perú.  
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Finalmente, sobre la base de la información recogida en función del patrón de 

análisis mencionado, y que se incluye in extenso en el anexo a este documento, 

hemos efectuado el estudio comparativo de los diversos modelos institucionales 

existentes, trabajo que ponemos a disposición para considerarlo en el futuro 

debate público nacional. 
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I. Introducción: el Valor de la Igualdad y sus 
Diferentes Perspectivas. 

La aceptación y el reconocimiento de las otras personas a partir de sus propias 

cualidades y particularidades, como miembros de una misma comunidad, es una 

idea central que subyace a la idea de igualdad: independiente de cual sea nuestro 

origen, nuestras creencias, condiciones o preferencias, somos todos personas que 

se encuentran revestidas de la misma dignidad, y que, por esta misma razón, 

merecemos el mismo respeto. En este contexto, las cualidades o particularidades 

de cada uno forman parte de la riqueza de la diversidad, y deben ser concebidas 

como formas válidas de expresión de una común humanidad. 

Sin embargo, este primer postulado no ha sido plenamente recibido en nuestro 

país, siendo relativamente usual identificar ciertos grupos que, por razones 

históricas o culturales, se han visto excluidos de tener una plena participación 

como miembros iguales de nuestras comunidades, incluyendo su plena 

visibilización en la esfera pública. Sin ir más lejos, la posición misma de la mujer 

en nuestro país y en todo occidente, ha estado históricamente marcada por una 

supuesta orientación hacia lo doméstico, lo que implicó que hasta una fecha tan 

reciente como la década de los cincuenta del siglo veinte todavía no pudiesen 

ejercer un derecho consustancial e indispensable para la afirmación de una 

comunidad política, como es el sufragio. Es precisamente la subsistencia de estos 

grupos tradicionalmente excluidos lo que justifica el preguntarse no sólo por la 

forma en que otros ordenamientos jurídicos se refieren al grado de 

reconocimiento y aceptación de las diferencias entre sus habitantes, sino también 

acerca de cuáles son las políticas que están desarrollando con miras a terminar 

con la discriminación hacia estos grupos, a fin de lograr su plena igualdad e 

inclusión con el resto de la población. 

Dentro de este proceso, la propia labor de posicionamiento de las demandas de 

los grupos habitualmente excluidos en el espacio público constituye una primera 

invitación a conocer las realidades que les ha tocado vivir, no desde una 

perspectiva marcada por el estereotipo socialmente construido, sino desde la 

propia identidad por ellos reivindicada. Esto último es un elemento indispensable 

para que exista un verdadero reconocimiento fundado en una igualdad 

respetuosa de las distintas particularidades presentes en una sociedad 

democrática, inclusiva, y respetuosa de los derechos humanos.  

En este sentido, compartimos plenamente lo señalado por el profesor de Lima 

Lopes, en orden a que: “La moral y la ética son el campo en que se construyen y 
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se interpretan las conductas humanas que no dependen de las determinaciones 

naturales. Los seres humanos valen como personas justamente porque son 

capaces de darse fines (a esto se denomina autonomía) y sólo pueden hacerlo en 

contraste con las regularidades determinantes de la naturaleza. Valen porque son 

sujetos y no objetos. Nadie tiene por finalidad morir: esto se descarta, ya que de 

todas maneras todos moriremos. En argumentos morales, no es sencillo invocar a 

la naturaleza como determinadora de prescripciones: la naturaleza no es 

prescriptiva, es determinante, lo que es muy diferente”1. 

Precisamente, la autonomía personal consiste en la capacidad de definir nuestra 

noción del bien y cuál es la vida que consideramos deseable vivir, y de poder 

desarrollar nuestras acciones en forma consecuente con ese plan, en búsqueda 

del propio bienestar y realización personal. En términos muy simples, si 

consideramos que la autonomía personal es un valor que debe ser respetado, es 

porque consideramos que existe una radical igualdad entre todas las personas, la 

cual deriva de su calidad de agentes morales, capaces de formarse sus propias 

convicciones y de convertirse en el mejor árbitro de sus propios intereses, lo que 

las capacita para tomar las señaladas decisiones éticas que definan cuál será su 

proyecto de vida buena. 

Pues bien, el Estado afecta esta autonomía personal cuando invalida el desarrollo 

de ese plan de vida, a través de decisiones que –por el carácter lesivo que tiene 

para nuestra concepción moral de persona– deberán encontrase suficientemente 

fundadas y responder a la protección de otros intereses legítimos a fin de 

considerarse suficientemente justificadas. Es lo que ocurre cuando se niega la 

posibilidad de acceso de las personas pertenecientes a ciertos grupos 

discriminados a instituciones públicas, se trate de casos de negación de la 

ciudadanía política como el que sufrieron las mujeres, las clases depauperadas o 

que experimentan todavía los migrantes; de incapacidades construidas sin 

consideración hacia cuáles son los verdaderos intereses de las personas que son 

puestas bajo tutela, como ocurre con nuestro anticuado sistema de tutelas; o 

cuando se niega el acceso a ciertas instituciones consideradas indispensables 

para poder desarrollar una parte tan importante de la vida personal, como es el 

ámbito familiar, según ocurre con las minorías sexuales y el matrimonio.  

                                                 

 

 

1 José Reinaldo DE LIMA LOPES, “El Derecho al Reconocimiento para Gays y Lesbianas”, SUR – Revista 
Internacional de Derechos Humanos, Año 2, No. 2 (2005), p. 83.  
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Por lo demás, en una sociedad influenciada por una concepción de lo justo como 

la sostenida por quienes se oponen a una ampliación de las categorías 

protegidas, la reflexión crítica sobre la justicia de nuestras instituciones sociales 

estaría excluida, desde el momento que la corrección ética de las decisiones 

sociales no dependerá de la posibilidad de suscitar adhesiones voluntarias de 

personas autónomas, que consideran que el respeto de esas instituciones es 

importante para asegurar un reparto equitativo de bienes básicos o de las 

ventajas de la vida en sociedad, sino simplemente de su conformidad con un 

orden no cuestionable que se sitúa en un plano fuera de toda discusión. 

Por estas razones, en su sentido más elemental, la igualdad como derecho exige 

un tratamiento similar de parte de las instituciones sociales para todas las 

personas que se encuentren en una posición asimilable. Sin embargo, aún dentro 

de esta primera concepción general de la igualdad –y en lo sucesivo seguimos al 

profesor William Eskridge Jr.2– es posible distinguir tres vertientes distintas que 

están siendo afectadas por la actual regulación o que pueden ser promovidas 

mediante las reformas legales pertinentes. 

En primer término, existe una igualdad formal, que es característica del 

liberalismo moderno, la cual requiere simplemente que el Estado aplique las 

mismas reglas establecidas a cada persona, a menos que luego de un análisis 

razonado de ella se llegue a la conclusión de que es necesaria hacer algún tipo de 

diferenciación. Evidentemente, esta primera garantía que proporciona la igualdad 

puede presentar tensiones incluso desde la perspectiva de las personas que 

pertenecen grupos tradicionalmente excluidos, esencialmente por dos razones. 

La primera de ellas, porque esta igualdad de tratamiento, cuyo contenido se 

limita a la igual aplicación de la ley, no permite hacer frente a las desigualdades 

estructurales que existen en una determinada sociedad. De poco sirve a aquellas 

personas que han sido históricamente excluidas por los tomadores de decisiones, 

o que viven en los márgenes de la sociedad, la sola afirmación en orden a que 

son iguales a las personas pertenecientes a los grupos más privilegiados, desde la 

perspectiva de la aplicación de la ley. 

                                                 

 

 
2 William N. ESKRIDGE Jr., “La Discusión del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo y Tres Conceptos de 

Igualdad”, Revista Jurídica Universidad de Palermo, Año 2000, pp. 203-230. 
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Sin embargo, esta primera limitante no agota los problemas que implica reducir la 

igualdad a este concepto. Adicionalmente, debe considerarse que las exigencias 

que se derivan de la igualdad formal pueden ser entendidas como una imposición 

de uniformidad, basada en la existencia de un sujeto abstracto que sería tomado 

como parámetro al momento de construir las instituciones sociales, y en la 

prohibición de considerar las características personales de los destinatarios para 

la atribución de determinados derechos. Precisamente, este fue el camino 

seguido por la Corte Suprema del Estado de Massachusetts al dictar con fecha 18 

de noviembre de 2003 su sentencia en el caso Goodridge vs. Departament of 

Public Health3. 

Esta forma de concebir la igualdad presenta problemas especialmente en lo que 

concierne a las demandas formuladas por los colectivos vinculados a los “pueblos 

originarios”, para quienes la principal reivindicación política no suele plantearse 

en términos de “tratamiento igualitario” bajo una única forma de concebir la 

ciudadanía –cuestión que importaría una dilución de sus características propias, 

que inciden en la formación de su identidad, bajo un parámetro cultural distinto y 

resistido–, sino propiamente de reconocimiento a partir de sus propias 

particularidades, que considere la importancia de la dimensión comunitaria que 

implica la pertenencia a un determinado pueblo, cuestión que queda reflejada en 

la dimensión colectiva que tiene la demanda constitucional de reconocimiento de 

los “pueblos originarios” en cuanto tales. 

Ahora bien, las ventajas de una argumentación basada en la igualdad formal 

como manera de presentar las demandas de acceso a las instituciones públicas 

radican en el carácter afianzado que presentan dentro del discurso jurídico y en la 

inversión de la carga de la argumentación que su propia aparición produce4. Sin 

embargo, existen ciertos elementos problemáticos, relacionados con la necesidad 

de reconocimiento. Así, un buen ejemplo de los problemas que ella puede traer 

aparejados quedan reflejados en alguna doctrina y jurisprudencia norteamericana 

relativa al acceso a la institución matrimonial, la cual, más que estar fundada en 

la demanda de reconocimiento que plantean las parejas del mismo sexo, 

resuelven el problema dentro del binomio hombre/mujer, señalando que el 

                                                 

 

 
3La sentencia puede consultarse en línea en: http://caselaw.findlaw.com/ma-supreme-judicial-

court/1447056.html (visitado el 20.11.2014) 

4 En una sociedad que afirma la igualdad entre sus miembros como principio general, el tratamiento 
discriminatorio está sujeto en principio a sospecha, correspondiendo a quien alega que se trata de una 
diferencia justificada la carga de argumentar las razones que la explican. 

http://caselaw.findlaw.com/ma-supreme-judicial-court/1447056.html
http://caselaw.findlaw.com/ma-supreme-judicial-court/1447056.html
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quebrantamiento al principio de igualdad en el acceso al matrimonio se produce 

desde el momento que, mientras un hombre tiene permitido contraerlo con una 

mujer, una mujer no podrá hacer lo mismo con otra (y viceversa); o en las 

aprensiones que ciertos colectivos de lesbianas en Europa y en Estados Unidos 

presentaban frente al acceso igualitario al matrimonio, fundadas en que la 

ampliación del matrimonio como forma de regulación de la vida de pareja 

supondría –en último término– una expansión de su lógica jerárquica y 

heteronormativa a grupos que hasta ese momento construían sus relaciones en 

base a una concepción igualitaria y basada en una lógica de género distinta. 

Junto a esta primera concepción de igualdad, surge una segunda, denominada 

reparadora. Se trata aquí de una concepción que, alejada de la óptica distributiva 

que supone el aseguramiento de la igualdad de acceso, se funda en la existencia 

de una suerte de justicia retributiva, conforme a la cual si el Estado ha ayudado a 

crear las actitudes perjudiciales estigmatizando a una categoría de personas, éste 

ha producido un daño no solamente al grupo histórico que fue objeto de la 

discriminación o de la violencia, sino a todos los individuos actuales del grupo, 

cuyas oportunidades son limitadas por la persistencia de esas actitudes y por 

otras barreras institucionales vigentes. 

En este punto, como bien señala el profesor Eskridge, nuestros Estados presentan 

una gran deuda con las personas de orientación sexual diversa, desde el 

momento que al criminalizar conductas consensuales y al difundir una ideología 

con supuesto asidero científico conforme al cual se trataba de relaciones 

patológicas, lo que han hecho no es sólo contribuir a los estereotipos modernos 

que ven a las personas homosexuales como promiscuos e incapaces de formar 

uniones estables, sino que ha excluido en la práctica a las parejas del mismo sexo 

incluso de la posibilidad de recurrir a los recursos simbólicos que forman parte de 

los ideales románticos que saturan nuestras culturas. Este argumento puede 

fácilmente ser extendido hacia otros colectivos que han sido históricamente 

víctimas de discriminación en nuestro país, como ocurre particularmente con las 

etnias indígenas y con las mujeres. 

Con todo, esta igualdad reparadora, que podría justificar desde una perspectiva 

de políticas públicas la adopción de medidas transitorias de acción afirmativa 

destinadas a mejorar la participación de miembros de ciertos colectivos, no se 

encuentra desprovista de sus propios problemas. El principal es quizá la definición 

de la justicia de la decisión sobre la asignación de un determinado bien en 

desmedro de los intereses de las personas que no pertenecen a ese colectivo, 
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pues podrían estar siendo víctimas a su vez de una nueva discriminación, que los 

instrumentaliza con miras a desarrollar un determinado objetivo público 

considerado valioso5.  

Finalmente, el profesor Eskridge es capaz aún de identificar una última 

concepción de igualdad: la igualdad transformadora. Conforme a ella, el 

reconocimiento de una igualdad respetuosa de la diversidad ofrece una 

importante oportunidad para que la sociedad y el Estado reflexionen sobre las 

prácticas pasadas, con la finalidad de rediseñar las instituciones de tal manera 

que sean mejores para la sociedad en su conjunto. 

En todo este proceso, la afirmación simbólica que efectúa la ley al momento de 

reconocer la existencia de ciertas categorías “sospechosas” ocupa un lugar 

fundamental, pues se trata de un primer reconocimiento que confiere una 

validación de estas cualidades en torno a las cuales las personas construyen sus 

identidades y desarrollan sus planes de vida, en cuanto sujetos autónomos y 

dignos, lo cual estimamos se relaciona con el carácter mismo del derecho, en 

cuanto ámbito socialmente construido. 

Así, mientras desde un punto de vista prescriptivo el derecho tiene la pretensión 

de regular las conductas humanas, inhibiendo la realización de aquellas que 

contrarían sus mandatos, desde un punto de vista simbólico ocupa un rol 

preponderante dentro del espacio público, definiendo la corrección de las 

conductas y cumpliendo un rol de validación. En este sentido, como señalara el 

profesor Enrique Barros, el derecho constituye un orden que favorece la 

interacción de infinidad de personas, en un espacio que es público, pero no 

estatal. De esta forma, “el derecho establece las condiciones para la creación de 

un espacio público de discernimiento, de comunicación, asociación e intercambios 

al interior de la sociedad”6, lo cual necesariamente nos lleva a concluir que, en la 

medida que define ese espacio público de discernimiento, tiene el poder para 

definir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué formas de vida merecen ser vividas, 

respetadas y promocionadas como “vidas buenas”, y qué formas de vida gozarán 

simplemente de un respeto mínimo que las excluye del espacio público. 

                                                 

 

 
5. Sobre alguno de los problemas que la acción afirmativa puede generar, v. Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos de América, Regents of the University of California v. Bakke, 438, US. 265, 978. 

6 Enrique BARROS BOURIE, “Lo Público y lo Privado en el Derecho”, Revista Estudios Públicos, Centro de 

Estudios Públicos, N° 81 (2001), p. 15.  



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/15 
  

Esta característica del derecho enlaza directamente con la función reparadora de 

la igualdad y de las consecuencias que ella implica, reflejadas sobre todo en las 

dificultades que presentó durante la discusión parlamentaria la definición acerca 

de cuáles serían las categorías sospechosas reconocidas en la LAD. Más allá de su 

eficacia en el contexto de las acciones de discriminación que se intenten, estas 

categorías significan sin lugar a dudas un importante rol de validación en el 

ámbito público, constituyendo una afirmación reforzada de la igualdad de las 

personas que tengan alguna de esas cualidades en nuestra sociedad, cuestión 

que además implica un reconocimiento de sus propios planes de vida.  

Para finalizar, desearíamos hacer una reflexión que rescata el alcance 

transformador de la realidad que puede llegar a tener una legislación igualitaria. 

En el derecho comparado, las leyes de identidad de género, anti-discriminación, y 

el reconocimiento legal de las uniones de pareja del mismo sexo han desarrollado 

una importante función de validación y reconocimiento. Ningún país que ha 

modificado su normativa por la vía parlamentaria ha visto peligrar los avances 

que se han producido en estos ámbitos. Por el contrario, la tónica ha sido siempre 

la constatación de una mayor igualación en los derechos, lo que sugiere un 

cambio hacia sociedades más tolerantes frente a las diferencia, y más inclusivas. 
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II. La Igualdad y No Discriminación en el 
Derecho Internacional. 

1. La relevancia del marco jurídico internacional universal y 

regional. 

El derecho a la igualdad y no discriminación ha estado permanentemente 

presente en el contexto del trabajo desarrollado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), principal foro multilateral instituido en 1945. Uno de los 

principales objetivos de esta organización internacional ha sido el establecimiento 

de una amplia red de instrumentos jurídicos internacionales que vienen a 

configurar un complejo marco de promoción y protección de los derechos 

fundamentales, universalmente reconocidos como tales. 

Lo mismo ha acontecido en el caso de organizaciones políticas regionales. En el 

continente americano, en 1948 surge la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), que ha servido como el principal foro regional para la adopción de 

distintos tratados sobre derechos fundamentales, configurando el denominado 

“sistema interamericano de derechos humanos.” 

Con independencia de si su alcance es universal o regional, o de su contenido 

general o especializado, estos instrumentos tienen en común el que establecen 

una serie de compromisos y obligaciones para los Estados que los hubieren 

debidamente ratificado7, consagrando además distintos sistemas de monitoreo de 

su implementación y cumplimiento8. Dentro de las obligaciones que asumen los 

Estados, la principal consiste en la necesidad de adaptar su normativa jurídica 

interna al contenido material de tales instrumentos, lo que implica la creación de 

un marco consensuado de protección de distintos derechos que la comunidad 

internacional entiende son esenciales a todo ser humano. 

                                                 

 

 
7 Algunas constituciones nacionales otorgan a los tratados internacionales sobre derechos humanos una fuerza 

normativa que prevalece por sobre el contenido del propio ordenamiento jurídico interno. Tal es el caso, por 
ejemplo, de Bolivia (art. 13.III de la Constitución); Ecuador (art. 424 Constitución); y España (art. 10.2 
Constitución). 

8 En el caso del sistema universal, cada tratado internacional sobre derechos humanos trae aparejado el 

establecimiento de los denominados “órganos de tratados” (Comités), que son aquellos que supervisan la 
aplicación de los mismos en cada Estado que los adopta, a través de la labor que ejercen expertos 
independientes. Por su parte, el sistema americano cuenta con un entramado administrativo y jurisdiccional en 
el que destacan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ambos encargados de dotar de 
eficacia los derechos asegurados por los distintos instrumentos jurídicos del continente), y las diferentes 
Relatorías que se abocan al conocimiento de temas específicos. 
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Esto resulta especialmente relevante para los propósitos del presente informe, 

pues en términos concretos se traduce en que la normativa internacional sobre 

derechos fundamentales irá estableciendo permanentes limitaciones al poder 

soberano del Estado para dictar sus propias normas jurídicas de derecho 

interno9, aunque se reconozca todavía cierto grado de apreciación a los diversos 

Estados al momento de implementar las directrices que se siguen de la afirmación 

de estos derechos. De ahí que la revisión comparativa de las legislaciones 

nacionales en materia de igualdad y no discriminación arroje abundantes 

coincidencias, al haber sido éstas dictadas sobre la base de un sustrato político y 

valórico compartido. 

2. Sistema universal de protección de los derechos humanos. 

2.1.  Normativa general. 

La primera manifestación universal de contenido general se produjo en 1948 con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el marco de la 

ONU. En ella los Estados reafirmaron “su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres”10. Esto incluye el derecho de los ciudadanos a 

no ser discriminados de ninguna forma que resulte contraria a los propósitos de la 

Declaración. 

Esta proclamación constituye además el primer instrumento jurídico global que –

aunque no vinculante– consagra un catálogo de categorías protegidas que han 

servido como tradicional referencia para desarrollos normativos posteriores. De 

acuerdo con su art. 2, los derechos y libertades reconocidas por la Declaración 

pertenecen a todas las personas, sin distinción alguna en razón de su: 

 

                                                 

 

 
9 La Constitución Política de Chile reconoce en forma explícita esta limitación en su art. 5 inc. 2°, el que dispone: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por 
esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.  

10 Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, párrafo 5°. Este principio recogido en la 

parte preliminar de la Declaración se concretiza en el art. 1, que dispone: “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”. 
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 Raza, 

 Color, 

 Sexo, 

 Idioma, 

 Religión, 

 Opinión política o de cualquier índole, 

 Origen nacional o social, 

 Posición económica, 

 Nacimiento, 

 Cualquier otra condición. 

La Declaración establece además que no podrán efectuarse diferenciaciones que 

se funden en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa la persona, lo que reafirma la incondicionalidad en 

cuanto a la titularidad de los derechos y libertades que reconoce. 

Luego de este punto de inflexión, los Estados se comprometieron a trabajar 

unidos para alcanzar el objetivo general de respeto de la dignidad humana en 

todos los rincones del orbe. Uno de los frutos de dicho compromiso fue la 

suscripción en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), que contiene una serie de normas relativas a la igualdad y no 

discriminación. En particular, destaca el art. 2.1, que reitera las mismas 

categorías contenidas en la Declaración Universal, y el art. 26, que menciona 

expresamente que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley.” Más adelante, la misma norma se 

encarga de agregar que “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas 

las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación […]”, en 

base a las categorías mencionadas en el propio Pacto. 

Finalmente, un tercer instrumento de contenido general relevante concluido en el 

seno de la ONU es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), de 1966. Su art. 2.2 contiene un mandato general para los 

Estados suscriptores, que los compromete a garantizar el goce de los derechos 
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que en él se consagran, sin discriminación alguna que se funde en idénticos 

criterios a los contenidos en la Declaración Universal y en el PIDCP. 

Adicionalmente, incluye una disposición que ordena asegurar tanto a hombres 

como a mujeres igual título en el reconocimiento y protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales (art. 3). 

2.2. Normativa universal especializada. 

Existen varias otras convenciones universales que enfocan su protección en 

diversos grupos especialmente vulnerables, cuyo reconocimiento se encuentra por 

ende establecido ya desde una perspectiva internacional. En algunos casos, se 

trata de instrumentos internacionales que se refieren de forma específica a la 

igualdad y no discriminación. Otros, en cambio, si bien no tienen por principal 

propósito abordar dicha temática, de todos modos incorporan normas relevantes 

a su respecto. 

Dentro del primer grupo destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial (CIEDR), y la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CIEDM). 

Como su nombre lo indica, la CIEDR (1965) tiene por objetivo condenar la 

discriminación racial y comprometer a los Estados suscriptores a seguir “una 

política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 

promover el entendimiento entre todas las razas” (art. 2.1), bajo el 

convencimiento que “toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación 

racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y 

peligrosa” (Preámbulo). 

Del mismo modo, la CIEDR incorpora una definición de lo que ha de entenderse 

por discriminación racial, señalando que se trata de “toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública” (art. 1.1). 
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Así, conscientes de la injusta y preocupante situación que afecta a las mujeres en 

numerosos asuntos de la vida privada y pública11, la CIEDM (1979) vino a 

detallar el principio de igualdad entre hombres y mujeres reconocido en la 

Declaración Universal, caracterizando la discriminación contra la mujer como 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art. 1).  

En un similar sentido, la CIEDM entiende que dicho objetivo sólo se conseguirá si 

los estados asumen el compromiso de adoptar sin dilaciones y por los medios que 

resulten más apropiados “una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer” (art. 2) que aborde aspectos legislativos, sociales y culturales, 

para desterrar esta clase de prácticas discriminatorias. 

Por otra parte, en el caso de los instrumentos internacionales especializados en la 

protección de los derechos fundamentales de ciertos grupos, pero que no tienen 

por objetivo central referirse a la discriminación, aunque igualmente incluyen 

disposiciones de este tipo, cabe destacar la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), y la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 

Respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, el texto establece que los 

Estados que la hubieren ratificado “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” 

(art. 2). 

Una norma similar sobre no discriminación en el reconocimiento y ejercicio de 

derechos se incorpora en la Convención sobre Trabajadores Migratorios, aunque 

                                                 

 

 
11 De hecho, en el Preámbulo se resalta la preocupación de los estados “al comprobar que […] las mujeres 
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”.  
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incorporando específicamente las variables de edad, patrimonio, y estado civil 

(art. 7). 

Finalmente, la Convención sobre Personas con Discapacidad vino recientemente a 

reafirmar la “universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los 

derechos humanos y libertades fundamentales”, en particular relevando la 

necesidad de garantizar “que las personas con discapacidad los ejerzan 

plenamente y sin discriminación”. Reconoce además que la “discriminación contra 

cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la 

dignidad y el valor inherente del ser humano” (Preámbulo). 

En este caso, la Convención entiende por discriminación por motivos de 

discapacidad “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo […]” (art. 2). 

3. Instrumentos jurídicos en el ámbito americano. 

3.1. Normativa general. 

Dentro del sistema americano de derechos humanos, del cual nuestro país forma 

parte, se destaca el principal instrumento de contenido general, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José, adoptado en 1969). 

Esta Convención contiene una cláusula general antidiscriminación, que dispone 

que los Estados parte “se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social” (art. 1.1).  

Complementariamente, el Pacto de San José también dispone que “todas las 

personas son iguales ante la ley”, y que “en consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley” (art. 24). 

Para llevar a cabo los enunciados anteriores, los Estados suscriptores se 

comprometieron a adoptar todas las medidas legislativas o de cualquier otra 

índole que resultaren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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Más recientemente, existe un interesante instrumento regional que vincula 

directamente al tipo de régimen político que gobierna un país con el debido 

respeto a los derechos humanos de sus habitantes. La Carta Democrática 

Interamericana (2001) en su apartado II (La Democracia y los Derechos 

Humanos), señala que “la eliminación de toda forma de discriminación, 

especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas 

formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad 

étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la 

democracia y la participación ciudadana” (art. 9). 

Como se puede apreciar, la Carta transforma entonces en incompatible el respeto 

de los derechos humanos con cualquier forma de organización política distinta al 

régimen democrático. 

3.2.  Normativa regional especializada. 

En el marco de la OEA, también se han negociado algunos instrumentos jurídicos 

que se abocan específicamente a la situación de ciertos grupos que se encuentran 

en situación de tradicional vulnerabilidad en cuanto al respeto de sus derechos 

fundamentales.  

Por ejemplo, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) reconoce 

que “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y 

libertades fundamentales que otras personas” y que estos derechos “incluido el 

de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” 

(Preámbulo). La Convención declara como sus objetivos “la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad” y el “propiciar su plena integración en la sociedad” (art. III). 

Además, destacan dos nuevos instrumentos adoptados en 2013, que si bien no se 

encuentran vigentes al no haber alcanzado aún el número suficiente de 

ratificaciones, se refieren de manera particular a la protección en contra de la 

discriminación. Se trata de la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia, y la Convención Interamericana contra el Racismo, 

la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia. 
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En la primera de ellas se establece un completo cuadro de motivos sobre los 

cuales la discriminación puede estar fundamentada: nacionalidad, edad, sexo, 

orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad 

cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 

socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, 

repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, 

condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica 

incapacitante o cualquier otra (art. 1.1). 

A su turno, la segunda se enfoca específicamente en la erradicación del racismo, 

conceptualizándolo como “cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de 

ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o 

genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de 

personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial” (art. 1.4). 

Además, se refiere a la intolerancia como “el acto o conjunto de actos o 

manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, 

características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes 

o contrarias” (art. 1.6). 

Por último, ambas convenciones contienen una cláusula general sobre igualdad 

ante la ley, en la que se destaca el derecho de todos los seres humanos a la igual 

protección de la ley en contra de toda forma de discriminación e intolerancia (art. 

2 de los dos instrumentos). 

Habiendo realizado esta breve pero necesaria referencia a los instrumentos 

internacionales relevantes en materia de igualdad y no discriminación, en el 

próximo capítulo nos centraremos en el análisis específico de la manera en que 

cada uno de los ordenamientos jurídicos seleccionados reconocen y desarrollan el 

principio de igualdad, y más particularmente, a las diversas institucionalidades 

que se han implementado con miras a llevar a la práctica los objetivos planteados 

por la afirmación de este principio. 
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III. Análisis de los Modelos Comparados. 

III.A. Derecho Sustantivo. 

En una primera etapa, conviene revisar distintos aspectos que se relacionan con 

el derecho material vigente de los Estados que forman parte de este estudio. Esto 

implica efectuar un análisis referido a la manera en que los países seleccionados 

han configurado su estructura normativa interna, en particular, en lo que dice 

relación con los siguientes cuatro elementos: (1) la jerarquía normativa que 

poseen sus disposiciones sobre igualdad y no discriminación; (2) el carácter 

general o especial de dichas normas; (3) el índice de materias que estos sistemas 

jurídicos abarcan; y (4) las categorías de discriminación que establecen. 

1. Jerarquía de las normas sobre igualdad y no discriminación. 

En términos sencillos, los sistemas jurídicos nacionales se encuentran 

estructurados sobre la base de una pirámide normativa, en cuya cúspide 

encontramos a la Constitución12. En ella suelen identificarse los elementos 

centrales sobre los cuales se funda el respectivo Estado. A continuación, siguen 

las leyes, en tanto, la expresión de la voluntad popular depositada en sus 

representantes políticos. Finalmente, como actos emanados del Poder Ejecutivo 

encontramos a los decretos y reglamentos13.  

Tal como si se tratase de una serie continua, cada una de estas clases de normas 

debe ir ajustando sucesivamente su contenido a la de rango superior. En ello 

radica la trascendencia de la Constitución: al ser la norma fundamental, los 

principios y definiciones contenidas en ella constituyen el sustrato político esencial 

del Estado, estableciendo un marco más o menos específico sobre el cual se 

diseña el ordenamiento jurídico común, mediante leyes, decreto y reglamentos.  

En ese sentido, una primera cuestión relevante es determinar si los principios 

sobre igualdad y no discriminación se encuentran generalmente incluidos en las 

                                                 

 

 
12 Esto haciendo abstracción de la problemática acerca de la posición que ocupan los tratados internacionales en 

el derecho interno de cada país. 

13 Para efectos del presente estudio, hemos dejado al margen la mención de decretos y reglamentos, puesto que 

el desarrollo normativo en la materia que nos convoca se ha efectuado principalmente por vía constitucional y 
legal.  
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Constituciones nacionales, o si su desarrollo se reserva para normas jurídicas de 

rango inferior.  

1.1. Rango constitucional. 

Con excepción del Reino Unido, que por razones históricas no cuenta con una 

Constitución escrita del modo en que las hemos brevemente caracterizado14, 

todos los restantes países que forman parte de este estudio han incorporado 

dentro de sus respectivas Constituciones Políticas (CPol.) el principio según el cual 

todos sus habitantes gozan de igualdad ante la ley.  

Así, dentro del espacio Europeo, la Ley Fundamental Alemana señala brevemente 

en su art. 3.1 que todas las personas son iguales ante la ley. A su turno, la 

primera parte del art. 14 de la Constitución Española menciona en similares 

términos que los españoles son iguales ante la ley. Misma idea se repite en los 

respectivos artículos 1 de la Constitución Francesa15, y de los Países Bajos16. 

En el continente Americano, la Constitución Argentina indica en su art. 16 que 

“todos sus habitantes son iguales ante la ley”. En una redacción diferente que 

encuentra su origen en razones históricas, pero a la que se le otorga un sentido 

equivalente, la carta fundamental de México señala en su art. 12 que no se 

concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará 

efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país, cláusula a partir de la cual 

se ha llegado a desarrollar el mismo principio. Finalmente, este principio se repite 

en las Constituciones de Bolivia (art. 14.117) y del Perú (art. 2.218). 

Esta primera aproximación a la igualdad se refiere a aquella de tipo formal, la que 

constituye la manera de comprensión más común e indubitada de este derecho, 

acorde con los lineamientos del constitucionalismo clásico. Sin embargo, de 

acuerdo con lo sostenido en la Introducción de este trabajo, existen otras 

                                                 

 

 
14. Con todo, debe reconocerse el impacto que ha tenido la aprobación de la Human Rights Act de 1998, que 

reproduce en gran medida el catálogo de derechos consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
establece mecanismos institucionales con miras a eliminar las eventuales incompatibilidades que se produzcan 
entre ésta y la legislación interna. 

15 La República “deberá asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.  

16 “Todas las personas en los Países Bajos serán tratadas igual en las mismas circunstancias”. 

17 “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos 
reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”. 

18 “Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley”. 
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posibles aproximaciones al concepto, que extienden la noción de igualdad hacia la 

idea de no discriminación e inclusión de las personas y grupos que se encuentran 

en posiciones de vulnerabilidad respecto del resto de los habitantes de una 

nación y que llegan a justificar el desarrollo de medidas tendientes a su plena 

inclusión. 

Conscientes de lo anterior, las Constituciones de los países estudiados han 

incorporado normas adicionales que complementan esta insuficiente noción 

primaria de igualdad ante la ley, para los efectos de construir una sociedad 

verdaderamente plural e inclusiva, incorporando determinadas categorías 

consideradas sospechosas de discriminación. 

Así, por ejemplo, la Ley Fundamental Alemana en su art. 3.3 establece que nadie 

podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, 

su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o 

políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico o 

psíquico. Esto se completa en lo relativo a la igualdad cívica de los alemanes en el 

art. 33.3, que menciona que nadie podrá ser discriminado a causa de su 

pertenencia o no pertenencia a una confesión o ideología. 

Por su parte, la carta fundamental española menciona que los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Además, el texto añade una norma específica referida a la 

igualdad de género en el contexto del empleo (condiciones de acceso, 

remuneración, y libre elección de la profesión u oficio), sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo (art. 35.1). 

En una redacción más extensa, el art. 14.2 de la CPol. de Bolivia establece que: el 

Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica y social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. Una norma parecida se estipula en la 

CPol. Mexicana, cuyo art. 1 inc. 5º dispone que: queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
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contra la dignidad humana y que tenga por objetivo anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

Las restantes Constituciones analizadas también cuentan con disposiciones en el 

mismo sentido19, con la sola excepción de Argentina, que ha escogido una 

fórmula diferente que se incluye en el art. 75 Nº2 de su CPol: conforme a esta 

norma, diversos tratados internacionales –entre los que se incluyen de manera 

expresa los principales instrumentos universales y regionales sobre igualdad y no 

discriminación mencionados en el Capítulo III de este trabajo20– cuentan con 

jerarquía constitucional, por lo que deben entenderse como complementarios de 

los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Como se puede 

apreciar, es una forma indirecta de incorporar categorías de protección 

reconocidas en el derecho internacional de los derechos humanos en contra de la 

discriminación. 

Como se aprecia, la igualdad formal constituye una base fundamental sobre la 

cual se configura todo el ordenamiento jurídico de promoción y protección de los 

derechos fundamentales, razón por la cual todos los Estados revisados incluyen 

esta garantía de modo explícito. No obstante, también se constata en algunos 

casos una tendencia hacia la profundización de dicho valor mediante la 

incorporación de otras disposiciones explícitas que prohíben la discriminación. En 

lo que difieren es en las categorías de protección que explicitan: mientras las 

Constituciones de Bolivia y México enumeran casi todas las imaginables, la 

Alemana, Española, Francesa, de los Países Bajos y Peruana se asemejan mucho 

más a los fundamentos de discriminación enunciados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, con sólo pequeñas variaciones. 

Finalmente, llama la atención que Constituciones como la Argentina, Boliviana y 

Española pongan especial atención a la discriminación de género. En efecto, 

                                                 

 

 
19 En el caso de Francia, el art. art. 1 de la CPol. menciona que el Estado deberá asegurar la igualdad de las 

personas “sin distinción de origen, raza o religión”. Agrega que la ley “deberá promover el acceso igualitario de 
las mujeres y hombres a los cargos de elección así como a los puestos de responsabilidad profesional y social”. 
Tratándose de los Países Bajos, el art. 1 de la carta fundamental señala que “la discriminación basada en la 
religión, creencia, opinión política, raza o sexo o cualquier otra condición no estará permitida”. En América, el 
art. 2.2 de la CPol. de Perú indica que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 

20 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Convención sobre los Derechos del 
Niño, y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.   
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además de contener una cláusula general de interdicción de la discriminación 

fundada en el sexo de la persona, refuerzan la misma idea en algunas áreas 

específicas. En el caso de los dos primeros, lo hacen al tratar el ejercicio de los 

derechos políticos. Así, la Constitución Argentina se refiere en su art. 37 al deber 

del Estado de garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, mediante la generación 

de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen 

electoral. La Constitución de Bolivia señala de modo más general que la 

participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres. Por su parte, el ya mencionado artículo 35.1 de la Constitución de 

España reitera el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y su correlato en 

cuanto a la prohibición de la discriminación por dicho motivo, cuando trata 

materias laborales relacionadas con el acceso al empleo, a la libre elección de la 

profesión u oficio y a la remuneración que ha de percibirse. 

1.2.  Rango legal. 

Es en este nivel normativo en donde –como resulta esperable– se producen los 

mayores desarrollos, coincidencias y diferenciaciones en los Estados revisados. 

Sin embargo, es necesario realizar una importante precisión que se vincula con 

los países europeos que forman parte de esta investigación. 

En Europa coexisten dos principales institucionalidades políticas regionales que 

operan de modo paralelo: el Consejo de Europa y la Unión Europea. 

El Consejo de Europa agrupa a 47 Estados, y tiene por finalidad configurar un 

marco continental de promoción y protección de los derechos humanos, para lo 

cual ha desarrollado un aparataje normativo21, jurisdiccional22 y administrativo23 

que permite abordar desde un punto de vista integral los temas relacionados con 

los derechos fundamentales. 

                                                 

 

 
21 El principal instrumento jurídico internacional lo constituye el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), 

y una serie de Protocolos adicionales al mismo.  

22 Cuya máxima expresión es la Corte Europea de Derechos Humanos (1959), encargada de conocer demandas 

individuales o estatales relativas a actos estimados como violatorios de las disposiciones del Convenio.  

23 Por ejemplo, mediante el establecimiento del Comisionado de Derechos Humanos, órgano independiente 

mandatado para concientizar a los habitantes de los Estados Miembros en los valores de respeto de los derechos 
humanos.  
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Pero a pesar de la valiosa experiencia en la materia del Consejo de Europa, para 

los propósitos de este estudio nos interesa resaltar la existencia de la segunda 

institucionalidad regional, esto es, la Unión Europea. Esta atención prioritaria se 

fundamenta en el abundante trabajo específico que ha desarrollado en materia de 

igualdad y no discriminación, no sólo a través del derecho comunitario, sino que 

además mediante el establecimiento de un completo marco institucional que 

configura parámetros de acción dentro del cual los distintos países que la 

conforman –28 Estados que a la vez son Miembros del Consejo de Europa– deben 

orientar sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos. 

De esta forma, los Estados que conforman la Unión han asumido la existencia de 

un marco legislativo e institucional común establecido por el derecho comunitario, 

que los obliga a realizar modificaciones legales domésticas, impactando 

directamente en la forma particular que adoptará la institucionalidad sobre 

igualdad y no discriminación de Alemania, España, Países Bajos y el Reino Unido. 

Esta es la principal razón que explica las importantes coincidencias que existen en 

las legislaciones nacionales de estos Estados, las cuales serán detalladas en lo 

sucesivo: todos han debido incorporar mediante un proceso denominado 

“transposición” el contenido de fundamentalmente tres Directivas, en la materia 

que nos convoca: la Directiva relativa a la Aplicación del Principio de Igualdad de 

Trato de las Personas Independientemente de su Origen Racial o Étnico24; la 

Directiva referida al Establecimiento de un Marco General para la Igualdad de 

Trato en el Empleo y la Ocupación25; y la Directiva sobre la Aplicación del Principio 

de Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres en 

Asuntos de Empleo y Ocupación26. Este estadio de integración no ha sido aún 

alcanzado por los países Americanos. 

Por último, es pertinente reiterar que es a nivel legal en donde los Estados 

revisados han llevado a cabo el mayor desarrollo normativo sobre igualdad y no 

discriminación. En efecto, todos ellos han incorporado mediante la dictación de 

reglas de rango legal, con mayor o menor proximidad en el tiempo, los principales 

principios internacionales y constitucionales sobre la materia. Este desarrollo no 

se limita –como veremos– al mero establecimiento de normas destinadas a 

                                                 

 

 
24 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000. 

25 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000. 

26 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006. 
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combatir la discriminación en sus diferentes manifestaciones, sino que va más 

allá, al incorporar herramientas concretas que buscan dotar de eficacia tales 

disposiciones, dando vida a marcos institucionales complejos.  

2. Carácter general o especial de la legislación. 

El objetivo de este apartado consiste en dilucidar la tendencia que han seguido 

los nueve países estudiados, en cuanto a si concentran su legislación sustantiva 

antidiscriminación en un solo cuerpo legal de carácter general, en contraposición 

a aquellos que han optado por atomizar su desarrollo normativo en diversas leyes 

especiales o mediante normas aisladas incorporadas en otras leyes generales 

como el Código Civil o Penal. 

Por regla general, podemos observar en la materia que los Estados han preferido 

una alternativa mixta, que combina la existencia de una ley general encargada de 

velar por la igualdad y no discriminación en los diferentes ámbitos de la vida 

social (concentrando el grueso de la regulación), con diversas leyes o normas 

aisladas de carácter especial. Tal es el caso de Alemania27, Francia28, Países 

Bajos29, Reino Unido30, Argentina31, Bolivia32, y México33. 

Para graficar lo anterior, tomaremos dos ejemplos. La Ley General sobre Igualdad 

de Trato Alemana –que incorporó las principales Directivas de la Unión Europea 

en su territorio– tiene por finalidad prevenir o eliminar toda discriminación por 

motivos de raza u origen étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad 

o identidad sexual (art. 1), en los diversos ámbitos de la vida social, aunque con 

especial énfasis en el empleo y en las relaciones de carácter civil. Sin embargo, 

Alemania cuenta además con una serie de leyes o normas especiales sobre 

igualdad y no discriminación en materia de discapacidad34, igualdad de género35, 

                                                 

 

 
27 Ley General sobre Igualdad de Trato (2006). 

28 Ley Nº 2008-496 (2008). 

29 Ley sobre Igualdad de Trato (2006). 

30 Ley sobre Igualdad (2010). 

31 Ley Nº 23.592 (1988). 

32 Ley Nº 045 (2010). 

33 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003). 

34 Ley sobre Promoción de la Igualdad de las Personas Discapacitadas (2002). 
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unión civil de personas del mismo sexo36, penal37, laboral38 y migraciones39, entre 

otras. 

Lo mismo acontece con México: mientras el objetivo de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación es prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la 

igualdad de oportunidades y de trato (art. 1), en paralelo ha modificado 

sustancialmente su legislación ordinaria en otros ámbitos más específicos, 

dictando leyes especiales (o reformando algunas existentes) sobre igualdad de 

género40, personas con discapacidad41, libertad religiosa42, infancia y 

adolescencia43, penal44, laboral45 y pueblos indígenas46. 

Por el contrario, España y Perú carecen de una ley general sobre igualdad y no 

discriminación, sustentando su sistema en una serie de normas de carácter 

especial, en asuntos similares a los mencionados para los casos de Alemania y 

México.  

Hay un aspecto de carácter más bien simbólico que destaca, referido a la 

nomenclatura que se utiliza para denominar las leyes generales sobre igualdad y 

no discriminación en los Estados de Europa y América. Aunque sus contenidos 

sean relativamente similares, mientras los primeros incluyen en su título la voz 

igualdad (valor que se promueve), los segundos hacen referencia a la palabra 

discriminación (conducta que se combate). 

                                                                                                                                       

 

 
35 Ley Federal sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Administración Federal y las 

Cortes de la Federación (2001). 

36 Ley sobre Uniones Civiles (2001). 

37 Sección 130 del Código Penal.  

38 Works Constitution Act (2001). 

39 Ley sobre Residencia (2008). 

40 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). 

41 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011). 

42 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992). 

43 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000). 

44 En diversos art. del Código Penal Federal (ej. 52, 149 ter, y 316) 

45 Ley Federal del Trabajo (1970). 

46 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003).  
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3.  Materias que abarcan. 

Las normas sobre igualdad y no discriminación revisadas, sean éstas generales o 

especiales, se extienden a una serie de áreas de la vida social en la cual el 

individuo se desenvuelve cotidianamente. A continuación revisaremos las 

principales áreas en las cuales se detecta un relevante desarrollo normativo. 

3.1.  Civil. 

Dentro del ámbito civil, se constatan regulaciones referidas a las siguientes áreas 

específicas:   

 Igualdad de género. La totalidad de los ordenamientos jurídicos de los países 

estudiados cuentan con leyes referidas a la igualdad entre hombres y 

mujeres, cuyo enfoque está instalado en la inclusión y protección de estas 

últimas. Con la sola excepción del Reino Unido, cuyas normas en la materia se 

ubican en la ley general sobre igualdad y no discriminación, el resto de los 

Estados han optado por dictar una o más leyes especiales47. 

 En algunos casos, se establecen cuotas mínimas de participación política 

aplicables a ambos sexos48.  

 Discapacidad. Alemania49, España50, Francia51, Países Bajos52, Argentina53, 

Bolivia54, México55 y Perú56 han dictado leyes especiales referidas a la inclusión 

                                                 

 

 
47 Alemania: Ley Federal sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2001) sumado a la Ley 

General sobre Igualdad de Trato, que contienen algunas normas específicas sobre protección a la maternidad; 
España: Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida 
social. Esta ley establece cuotas de participación política; Francia: Ley Nº 2014-873, sobre igualdad real entre 
hombres y mujeres; Países Bajos: Ley sobre Tratamiento Igualitario (Hombres y Mujeres, 1980); Argentina: Ley 
Nº 26.485 (2009), sumado a la Ley Nº 24.012 (1991), conocida como “ley de cupo”; Bolivia: Ley Nº 348 (2013); 
México: Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2006); y Perú: Ley Nº 28.983 (2007), sobre 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.    

48. Con todo, debe hacerse la prevención que el desarrollo de una normativa sobre cuotas de género en Francia 

debió estar precedida de una reforma constitucional, atendida la constante jurisprudencia contraria del Consejo 
Constitucional. 

49 Ley sobre Promoción de la Igualdad de las Personas Discapacitadas (2002). 

50 Ley 27/2007, Ley 26/2011, y Ley 1/2013. 

51 Ley Nº 2005-102. 

52 Ley sobre Igualdad de Trato en casos de Discapacidad y Enfermedades Crónicas (2005). 

53 Ley 22.431 (1981). 

54 Ley Nº 223 (2012). 
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de las personas con discapacidad (física o mental), mientras que el Reino 

Unido57 incluye normas para su protección en su respectiva ley general sobre 

igualdad y no discriminación. 

 Uniones de parejas del mismo sexo y matrimonio igualitario. Países como 

Alemania58, Francia59, Países Bajos60 y el Reino Unido61 cuentan con estatutos 

regulatorios de la convivencia entre personas del mismo sexo. En el caso de 

España62, Francia63, Países Bajos64 Reino Unido65, Argentina66 y México67 (sólo 

en el Distrito Federal), han ido más allá incorporando el matrimonio 

igualitario.  

 Identidad de género. España68, Países Bajos69, Reino Unido70 y Argentina71 

cuentan con leyes especiales que posibilitan bajo ciertas condiciones el 

cambio de género. La más vanguardista de las legislaciones es la Alemana, 

que permite inscribir al recién nacido como de sexo “indeterminado”72. 

                                                                                                                                       

 

 
55 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011). 

56 Ley Nº 29.973 (2012). 

57 Las normas específicas se contienen en la Ley sobre Igualdad (2010). 

58 Ley sobre Uniones Civiles (2001). 

59 Del Pacto Civil de Solidaridad y del Concubinato (modificación al Código Civil por la Ley Nº 99-944). 

60 Pacto de Unión Civil, incorporado en el Código Civil.  

61 Ley sobre Unión Civil (2005). 

62 Modificación del Código Civil mediante la Ley 13/2005.  

63 Ley Nº 2013-404, que modificó el estatuto del matrimonio y el régimen de adopción.  

64 Primer Estado del mundo en reconocer el matrimonio igualitario, por medio de la Ley de Apertura del 

Matrimonio (2001).  

65 Ley de Matrimonio (mismo sexo, 2013).  

66 Ley Nº 26.618 (2010), modificatoria del Código Civil.  

67 Código Civil del Distrito Federal (reforma de 2009). 

68 Ley 3/2007.  

69 Ley sobre Transgéneros (2013).  

70 Ley sobre Reconocimiento de Género (2004). 

71 Ley Nº 26.742 (2012). 

72 Alemania es el primer país de Europa en incorporar dicha opción, designada con la letra “X”.  
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 Libertad religiosa. La no discriminación por motivos religiosos (libertad para 

profesar cultos) ha sido detallada en leyes especiales en países como 

España73, Francia74, Argentina75, México76 y Perú77.  

 Racial. La totalidad de los países que forman parte de este estudio han 

incorporado en sus leyes generales en la materia la prohibición de la 

discriminación por motivos de raza78. No obstante, existen ciertos casos en las 

cuales dichas leyes tienen un eminente enfoque en esta clase de 

discriminación: tratándose de Bolivia, por ejemplo, la regulación se denomina 

precisamente Ley contra el Racismo y todas las formas de Discriminación. 

3.2.  Penal. 

Es una tendencia que los Códigos Penales incluyan normas que se refieran a la 

discriminación, ya sea estableciendo ciertos delitos específicos y/o como una de 

las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal por la comisión de otra 

clase de delitos. 

En el primero de los casos, todos los países han incorporado el delito de incitación 

al odio y/o a la discriminación. Por ejemplo, el Código Penal de España señala en 

la sección destinada a los “Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la 

Constitución”, en su art. 510.1 que: los que provocaren a la discriminación, al 

odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, 

su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la 

pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”. Se trata de 

una redacción amplia, que recoge una gran variedad de caracteres sobre los 

cuales la discriminación, el odio o la violencia pueden fundarse.   

                                                 

 

 
73 Ley Orgánica 7/1980. 

74 Ley Nº 2005-102. 

75 Ley Nº 21.745 (1978). 

76 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992).  

77 Ley Nº 29.635 (2010). 

78 Por ejemplo, la Ley sobre Igualdad del Reino Unido se refiere específicamente a este tipo de discriminación en 

su art. 9.  
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Por su parte, el artículo 130 del Código Penal de Alemania sanciona a cualquiera 

que, en una manera capaz de alterar la paz pública: incite al odio en contra de 

segmentos de la población o llame a la violencia o a adoptar medidas arbitrarias 

en contra de ellas; o agreda la dignidad humana de otros por medio de insultos, o 

difamando maliciosamente a segmentos de la población; será castigado con 

prisión de tres meses a cinco años […].  

La ley argentina sobre actos discriminatorios (Nº 23.592) ha incorporado en su 

art. 3 el mismo delito, prescribiendo que: serán reprimidos con prisión de un mes 

a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda 

basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de 

personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la 

justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier 

forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren 

a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su 

raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. 

Similares redacciones se reproducen en las legislaciones penales de los Países 

Bajos79 y Perú80.  

En el caso de Bolivia, el Código Penal incluye separadamente los delitos de 

discriminación, y de incitación al odio, en forma particularmente extensa. En el 

caso de la discriminación, señala en el art. 281 ter: la persona que 

arbitrariamente o ilegalmente obstruya, menoscabe, impida o anule el ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, 

orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de 

ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, 

intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia 

física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco 

años.  

Respecto de la incitación al odio, el art. 281 quarter dispone: “la persona que por 

cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o 

                                                 

 

 
79 Art. 137d del Código Penal. 

80 Art. 323 del Código Penal.  
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que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación […], o 

incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, 

fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a cinco años.” 

Sin embargo, como mencionamos, las reglas penales también consideran a la 

discriminación como circunstancia agravante de la responsabilidad penal derivada 

de la comisión de cualquier otra clase de delitos. El Código Penal de Bolivia en su 

art. 40 bis es claro en ese sentido: se elevarán en un tercio el mínimo y en un 

medio el máximo, las penas de todo delito tipificado en la Parte Especial de este 

Código y otras leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por 

motivos racistas y/o discriminatorios […]. Una redacción casi idéntica se 

encuentra en el art. 2 de la Ley Nº 23.592 sobre actos discriminatorios Argentina.  

Tratándose del Código Penal del Perú, el art. 46.2.d prescribe: constituyen 

circunstancias agravantes […] las siguientes: ejecutar el delito bajo móviles de 

intolerancia o discriminación de cualquier índole.  

En el Código Penal de España, la circunstancias agravante se configura por: 

cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación 

a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que 

padezca o su discapacidad81.  

Finalmente, la legislación del Reino Unido contempla en la Ley sobre Delitos y 

Desórdenes la figura del delito “religioso o racialmente agravado”, que como su 

nombre lo indica, consiste en un aumento de la pena asignada al tipo cuando la 

conducta es cometida demostrando hostilidad hacia la víctima derivada de su 

pertenencia a un grupo racial o religioso82 

3.3.  Labor al. 

En el ámbito de las relaciones laborales, las legislaciones comparadas tienen un 

dispar desarrollo. Alemania –uno de los más reconocibles ejemplos de países con 

sofisticadas normas en este campo– incluye como principio fundamental el que el 

                                                 

 

 
81 Art. 22.4 del Código Penal.  

82 Art. 28 de la Ley sobre Delitos y Desórdenes (1998). 
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empleador debe asegurar que todos sus dependientes sean tratados de acuerdo 

con el principio de equidad, manifestado en la prohibición de la discriminación 

sobre la base de la raza, origen étnico, descendencia, nacionalidad, religión o 

creencia, discapacidad, edad, participación en actividades políticas o sindicales, 

género e identidad sexual83. Además, la ley alemana considera como despidos 

“socialmente injustificados” aquél que se fundamenta en motivos distintos a la 

conducta del empleado o a razones operacionales de la empresa. Esto incluye los 

basados en cualidades o atributos personales inherentes al trabajador84. La última 

consideración de importancia la agrega la Ley General sobre Igualdad de Trato, 

que prohíbe la discriminación hacia los trabajadores por motivos de raza o origen 

étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad o identidad sexual. La 

ley considera como nula toda disposición contractual en sentido contrario85. 

En España, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados para el empleo 

o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por la edad […], raza, 

condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así 

como por razón de lengua […]86. Cualquier estipulación contractual que sea 

contraria a este principio –incluida en contratos individuales o colectivos– es 

considerada nula. 

La ley laboral de los Países Bajos sólo se centra en la discriminación de género y 

en la protección de la maternidad87.  

En América, la legislación del trabajo de Argentina también impide la 

discriminación entre trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, 

motivos religiosos, políticos, gremiales o de edad88. Obliga al empleador, además, 

a la igualdad de trato entre empleados que se encuentren en situaciones 

equivalentes. Una norma que destaca se relaciona con los derechos de las 

personas con discapacidad: ellas tendrán acceso garantizado a una proporción no 

                                                 

 

 
83 Sección 75 de la Works Constitution Act.  

84 Sección 1 de la Ley sobre Protección en contra de Despidos Injustificados (2008). 

85 Art. 7 de la Ley General sobre Igualdad de Trato. 

86 art. 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995).  

87 Art. 7:646 del Código Civil.  

88 Art. 17 de la Ley Nº 20.744 (1974) sobre Régimen de Contrato de Trabajo.  
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inferior al 4% de los programas sociolaborales que se financien con fondos del 

Estado89. 

Un caso que destaca en el contexto americano es el caso de México, cuya Ley 

Federal del Trabajo indica como principio general que las normas laborales 

tienden a conseguir el equilibrio entre factores de producción y la justicia social, 

propiciando el trato digno y decente. Por éste se entiende aquél en el que se 

respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 

sexuales o estado civil90. Coherente con lo anterior, los empleadores no pueden 

negarse a aceptar trabajadores por las razones antes mencionadas. 

Otros Estados limitan su regulación a las condiciones de las ofertas de empleo: en 

Francia nadie puede ser excluido de un proceso de contratación o del acceso a 

cursos de adiestramiento, ni ser despedido del empleo, por motivos de 

discriminación directa o indirecta, que se funde en el origen, sexo, costumbres, 

orientación sexual, edad, situación de familia o embarazo, características 

genéticas, pertenencia a una etnia, nación o raza, opiniones policas, actividades 

sindicales, convicciones religiosas, apariencia física, apellido, o debido a su estado 

de salud o incapacidad91. En Perú, por su parte, se señala que las ofertas de 

empleo y el acceso a medios de formación educativa no podrán contener 

requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 

oportunidades o de trato. En este caso, la ley laboral define a la discriminación 

como aquella conducta que implique un trato diferenciado basado en motivos de 

raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad 

o de cualquier otra índole92. 

3.4 Migraciones. 

En materia de protección de los derechos de los inmigrantes, sólo algunas de las 

legislaciones estudiadas han contemplado normas especiales sobre 

discriminación. Dentro de ellas, la ley española sobre extranjería destaca por su 

                                                 

 

 
89 Art. 1 de la Ley Nº 25.785 (2003).  

90 Art. 2 de la Ley Federal del Trabajo.  

91 Art. L1132-1 del Código del Trabajo.  

92 Art. 2 de la Ley 26.772 (1997) sobre actos de discriminación.   
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claridad y precisión: en un apartado específico, entiende a esta clase de 

discriminación como todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una 

distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la 

raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y 

prácticas religiosas, y que tengan como fin o efecto destruir o limitar el 

reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, 

social o cultural93. 

Otras legislaciones se han centrado en la igualdad de derechos entre nacionales e 

inmigrantes.  En ese contexto, la ley Argentina garantiza a todos los inmigrantes 

y sus familias las mismas condiciones de protección y derechos de los que gozan 

los nacionales argentinos en lo que se refiere al acceso a los servicios sociales, 

bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social94. 

De modo similar, la reciente ley sobre migraciones promulgada en Bolivia señala 

dentro de sus principios que es deber del Estado garantizar a las bolivianas y 

bolivianos, extranjeras y extranjeros, el goce y ejercicio de todos los derechos 

establecidos por la Constitución Política del Estado sin que puedan efectuarse 

distinciones, exclusiones o manifestarse preferencias fundadas en el sexo, color, 

edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estado civil, condición 

económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad u otras que 

menoscaben la vigencia de sus derechos fundamentales.    

Alemania es otro de los países que incorpora una norma que consideramos 

relevante, por medio de la cual se indica que un extranjero no puede ser 

deportado del territorio del Estado hacia otro en el cual su vida o libertad se 

encuentre amenazada debido a causas basadas en su origen étnico, raza, 

religión, nacionalidad o membresía a algún grupo social o político95.  

3.5. Pueblos indígenas. 

Únicamente los países americanos han promulgado una o varias leyes especiales 

sobre pueblos indígenas, dentro de las cuales es posible identificar normas de 

                                                 

 

 
93 Art. 23 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social.  

94 Art. 6 Ley Nº 25.871 (2003).   

95 Section 60, Act on Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory (2008).   
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interés en materia de no discriminación. En la generalidad de estos casos, el 

objetivo de estas legislaciones es promover el respeto por la cultura, valores y 

tradiciones de los pueblos originarios. Sin embargo, existen entre estas algunas 

diferencias que conviene mencionar.  

Hay Estados que han optado por contar con un solo cuerpo legal principal en 

materia de protección de los derechos de las comunidades indígenas. Tal es el 

caso de Argentina, que basa su normativa en la Ley sobre Política Indígena y 

Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Esta ley se centra en las acciones positivas 

que a este respecto corresponde desarrollar al Estado, en los ámbitos de la 

educación, salud, derechos previsionales y planes de vivienda de las comunidades 

indígenas96. Lo anterior con miras a promover su defensa y desarrollo para su 

plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, 

respetando sus propios valores y modalidades97. 

En cambio, México cuenta con diversas leyes que se refieren a la no 

discriminación respecto a los pueblos indígenas. Así, la ley antidiscriminación 

establece una serie de medidas que proactivamente debe desarrollar el Estado, 

como por ejemplo, el deber de distribución de las comunicaciones oficiales a 

través de lenguas originarias, y la obligación de efectuar acciones afirmativas 

prioritarias orientadas hacia personas pertenecientes a las diversas étnicas 

reconocidas98. Complementariamente, la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que aquellos que formen parte de grupos 

indígenas tendrán el derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, 

costumbre, religión, recursos y formas específicas de organización social99. Se 

trata de medidas que persiguen el respeto por las diversas formas de vida, 

muchas veces con antecedentes ancestrales.    

La situación de Bolivia es un tanto diferente, por lo que conviene detenerse en su 

análisis. Debido a la alta concentración de comunidades indígenas y de diferentes 

etnias, no existe un único cuerpo legal que trate sobre sus derechos. Bolivia se 

encuentra actualmente constituido como un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, que destaca por la consagración del principio de 

                                                 

 

 
96 Ley Nº 23.302 (1985).  

97 Art. 1 de la Ley Nº 23.302. 

98 Art. 15 y 15 octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

99 Art. 37 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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autonomía (art. 270 CPol.), con base al cual diversas extensiones territoriales y/o 

poblaciones han sido dotadas de altos grados de independencia. Entre éstas se 

encuentran las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, que son 

aquellas comunidades que existen con anterioridad a la formación del Estado. 

Varias normas sobre derechos y no discriminación se encuentran contenidas en la 

CPol. (Art. 9.1, 14.II, 59.III, 86, 359.I, entre otras), y se refieren a diversos 

ámbitos como el acceso a la salud, a la educación, a la propiedad sobre la tierra, 

etc. A nivel legal, existe una ley que consagra un marco general sobre protección 

a naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad100. 

En su virtud, corresponde al Estado el establecimiento de un mecanismo y 

políticas sociales de prevención, fortalecimiento y protección que salvaguarde los 

sistemas y formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos 

originarios reconocidos como tales. Dentro de los principios contemplados en 

dicha ley, destaca el de libre determinación, favorabilidad, y diversidad 

cultural101.   

Si bien como mencionamos en Europa no se constata la existencia de normas de 

este tipo, en España sí hay un desarrollo normativo específico relacionado con el 

pueblo gitano, tradicionalmente objeto de fuertes discriminaciones en el 

continente. Por medio de un decreto, se dio vida un órgano estatal encargado de 

velar por la inclusión de la población gitana, velando por la igualdad de 

oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad de género y la no 

discriminación102. 

4. Categorías sospechosas de discriminación. 

En términos generales, existe coincidencia en las legislaciones de estos nueve 

países en cuanto al grueso de los fundamentos sobre los cuales a nivel legal la 

discriminación no es tolerada. Sin embargo, en las normas de los Estados 

americanos se identifican extensos listados de categorías “sospechosas” (con 

excepción de Argentina), lo que contrasta con lo que sucede en los 

ordenamientos jurídicos europeos, cuya aproximación a la problemática es más 

general. Presumiblemente, esta diferencia tiene su origen en las distintas 

                                                 

 

 
100 Ley Nº 450 (2013).  

101 Art. 3 de la Ley Nº 450. 

102 Real Decreto 891/2005, exposición de motivos.  
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realidades internas que enfrentan cada uno de los países investigados, lo que se 

traduce en diversos énfasis normativos. 

La Ley sobre Igualdad de Trato de los Países Bajos en su art. 1.b contempla 

como fundamentos de discriminación a la religión, creencias, opinión política, 

nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual u homosexual o estado civil. 

Sólo con leves matices se encuentran las legislaciones de Alemania (art. 2 de la 

Ley General sobre Igualdad de Trato: raza u origen étnico, género, religión o 

creencia, discapacidad, edad u orientación sexual); Francia (art. 2 de la Ley Nº 

2008-496: etnia o raza, religión, convicciones, edad, discapacidad, orientación o 

identidad sexual, sexo o lugar de residencia); Reino Unido (art. 4 Ley sobre 

Igualdad: edad, discapacidad, identidad de género, personas que han suscrito un 

pacto de unión civil o matrimonio, embarazo y maternidad, raza, religión o 

creencia, sexo y orientación sexual); y Argentina (art. 1 inc. 2º de la Ley sobre 

Actos Discriminatorios: raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o 

gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos). 

Por contrapartida, la ley general sobre discriminación de México se refiere a la 

discriminación basada en el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, 

el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como 

la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia (art. 1.3). Similar 

listado de categorías se incluye en el art. 5.a de la Ley contra el Racismo y toda 

Forma de Discriminación de Bolivia.  

Sobre lo anterior, podemos concluir que son categorías de discriminación 

presentes en todos los ordenamientos jurídicos analizados que cuentan con una 

ley general sobre igualdad y no discriminación103: 

 

                                                 

 

 
103 En el caso de algunas leyes especiales referidas a ámbitos específicos (laboral, educacional, derechos 

indígenas, etc.) es posible que se agreguen otras categorías, conforme fue detallado en el apartado anterior.  
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 Raza, 

 Etnia, 

 Nacionalidad, 

 Religión, 

 Creencias, 

 Sexo, 

 Orientación sexual. 

A continuación, existen otras categorías sospechosas de discriminación presentes 

en la mayoría de los Estados aludidos: 

 Discapacidad, 

 Estado civil (matrimonio o pacto de unión civil), 

 Edad. 

Finalmente, sólo algunos han incluido las siguientes: 

 Condición económica o social, 

 Idioma o lengua, 

 Identidad de género, 

 Embarazo o maternidad, 

 Situación migratoria, 

 Antecedentes penales. 

Leyes generales como la mexicana agregan a modo residual “cualquier otra 

condición”, lo que permite incluir aquellas no mencionadas expresamente pero 

que conduzcan al mismo resultado no tolerado por la legislación. 
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III.B.  Modelos Institucionales. 

En la identificación de los posibles modelos existentes en los países estudiados, 

hemos adoptado como criterio de análisis la cantidad de órganos involucrados y 

el tipo de competencia que les han sido asignadas. Esto nos permite diferenciar 

aquellos países que cuentan preferentemente con un solo órgano investido con 

competencias en todo tipo de materias sobre igualdad y no discriminación, 

respecto de los Estados que han optado por el establecimiento de varios órganos 

dotados de atribuciones en ciertas áreas específicas. El primero sería un modelo 

concentrado, mientras el segundo sería uno difuso. 

A estos dos modelos creemos necesario incorporar un tercero, que aunque no se 

encuentra entre los ordenamientos revisados, resulta útil para ilustrar por 

contraste lo que en este capítulo se aborda. Nos referimos a la eventual 

existencia de países que no hayan desarrollado ninguna institucionalidad interna 

de carácter administrativa antidiscriminación. 

No está de más aclarar que en la práctica, los modelos enunciados no se 

presentan en forma ortodoxa. Más bien, es preferible afirmar que existe una 

tendencia hacia la concentración, o una preferencia por la atomización, conforme 

será detallado en lo sucesivo. 

Finalmente, es importante señalar en este apartado hemos obviado las 

referencias hacia los Defensores del Pueblo104, en el entendido de que sus 

múltiples particularidades aconsejan abordarlos de manera independiente. 

III.B.1. Ausencia de toda institucionalidad. 

Más allá de lo revisado en los ordenamientos consultados, podríamos imaginar un 

Estado carente de todo aparataje administrativo que configurase una verdadera 

institucionalidad nacional antidiscriminación. En dichos casos, las cuestiones 

relacionadas con conductas discriminatorias que afectasen a los ciudadanos 

probablemente estarían entregadas en forma exclusiva al conocimiento de los 

tribunales de justicia, a través de la presentación de acciones ordinarias. Sin 

embargo, no existirían posibilidades de representar ante autoridades 

administrativas cuestiones como las descritas, con la finalidad de perseguir 

                                                 

 

 
104 Con la excepción de Francia, cuya principal institución antidiscriminación es precisamente el Defensor de 

Derechos.  
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responsabilidades disciplinarias, ni de identificar una actuación intersectorial 

coordinada de las entidades públicas involucradas. 

Por razones obvias, éste no es el caso de ninguno de los nueve países que 

forman parte del presente estudio. De hecho, ellos fueron sido seleccionados 

precisamente por la razón contraria, esto es, por haber estructurado un sistema 

interno capaz de llevar a la práctica –con mayor o menor eficacia– los postulados 

sobre igualdad y no discriminación consagrados en sus Constituciones políticas, y 

en los diversos tratados internacionales sobre la materia.  

III.B.2. Organismos con competencias generales. 

Cinco de los Estados analizados han desarrollado una institucionalidad nacional 

que se estructura fundamentalmente en torno a la labor desempeñada por un 

solo órgano principal antidiscriminación, el que por cierto ha adoptado distintas 

denominaciones y complejidades, a saber: 

 Alemania: Agencia Federal Anti Discriminación. 

 Francia: Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y para la 

Igualdad (Defensor de Derechos). 

 Países Bajos: Comisión para la Igualdad de Trato (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos). 

 Reino Unido: Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos. 

 Bolivia: Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de 

Discriminación. 

Al ser instituciones relativamente análogas, una buena fórmula de comparabilidad 

entre éstos consiste en referirnos de manera separada a los siguientes aspectos 

centrales: a) características generales del órgano (rango, composición, y grado de 

autonomía o dependencia orgánica de sus autoridades); b) competencias 

materiales asignadas; y c) su vinculación con otros organismos afines que forman 

parte de la Administración (coordinación intersectorial).        
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a. Características generales. 

Con la excepción del Defensor de Derechos de Francia (cuyo origen es 

constitucional105), los restantes órganos tienen en común el haber sido 

establecido a través de la dictación de normas de carácter simplemente legal, 

coincidentes con las respectivas leyes generales antidiscriminación106. Este último 

aspecto es fundamental, toda vez que en todos los casos acá mencionados los 

países han ido más allá de la mera consagración de normas sustantivas, 

estableciendo de manera simultánea una orgánica interna encargada de velar por 

el respeto y aplicación del contenido normativo de sus disposiciones.  

En cuanto a su composición, la regla general es que la responsabilidad en la 

conducción de estos organismos esté radicado en consejos colegiados. Las 

diferencias se encuentran en la integración de tales consejos, y en la forma de 

nominación de sus integrantes. 

La más heterogénea de las composiciones se presenta en el Comité contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación de Bolivia, que combina representantes 

tanto de instituciones públicas como de la sociedad civil, específicamente: 1) 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 2) organizaciones sociales; 3) 

organizaciones indígena originaria campesinas; 4) comunidades interculturales y 

comunidades afrobolivianas; 5) organizaciones defensoras de los derechos de las 

mujeres, la juventud, la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, y 

sectores vulnerables de la sociedad; y 6) otras instituciones defensoras de los 

derechos humanos y de la sociedad civil. Estos integrantes conforman el Pleno 

                                                 

 

 
105 Incorporado en virtud del art. 71-1 de la CPol. de 1958 (revisada en 2008), este órgano vino a asumir en 

2011 (Ley Nº 2011-333) las funciones en materia de discriminación previamente encargadas a la Alta Autoridad 
para la Lucha contra la Discriminación y para la Igualdad de Derechos (HALDE). Con una estructura centralizada 
y autónoma, al Defensor de Derechos le corresponde asegurar el debido respeto de los derechos y libertades de 
los ciudadanos por parte de la Administración Pública, las comunidades territoriales, entidades jurídicas públicas, 
y otros órganos que desempeñan funciones de naturaleza pública. En materia de discriminación, la respectiva 
ley estipula las competencias del Defensor de Derecho en razón de veinte fundamentos: edad, identidad sexual, 
actividades sindicales, apariencia física, orientación sexual, característica genéticas, pertenencia o no a una 
etnia, embarazo, costumbres, pertenencia o no a una nación, situación familiar, opiniones políticas, pertenencia 
o no a una raza, discapacidad, origen, pertenencia o no a una religión, apellido, lugar de residencia, estado de 
salud, y sexo.  

106 En Alemania, la Agencia Federal Anti Discriminación fue creada mediante la Ley General sobre Igualdad de 

Trato (ley antidiscriminación); en los Países Bajos, la Comisión para la Igualdad de Trato fue incorporada a 
través de la Ley sobre Igualdad de Trato (ley antidiscriminación), aunque su estructura fue modificada en 2012, 
pasando a formar parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos); la Comisión sobre Igualdad y Derechos 
Humanos del Reino Unido también fue creada por medio de la Ley sobre Igualdad (ley antidiscriminación), y ha 
recibido sucesivas modificaciones estructurales; finalmente, en el caso de Bolivia, el Comité Nacional contra el 
Racismo y toda forma de Discriminación tiene su origen en la Ley contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación (ley antidiscriminación). 
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del Comité Nacional, el que es asistido en sus funciones por un Consejo 

Permanente, una secretaría ejecutiva, y otra de carácter técnico. La Presidencia 

de este Pleno es ejercida por el Viceministerio de Descolonización.  

Similares integraciones tiene los órganos antidiscriminación del resto de los 

Estados mencionados. En los Países Bajos, la Comisión para la Igualdad de Trato 

(hoy Instituto Nacional de Derechos Humanos) estaba compuesta por nueve 

representantes designados por el Ministerio de Justicia, en consulta con los 

Ministerios de Interior, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Ciencia, y 

Bienestar, Salud y Cultura. En la actualidad, esta institución ha pasado a formar 

parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de dotarla de 

un mayor grado de independencia y autonomía en el cumplimiento de sus 

funciones.  

En el Reino Unido, los integrantes de la Comisión sobre Igualdad y Derechos 

Humanos son designados por el Poder Ejecutivo, en un número que varía entre 

diez y quince miembros. Para formar parte de la Comisión, se requiere acreditar 

suficiente experiencia en la materia, y debe incluirse al menos a una persona con 

discapacidad, además de propender a una representación que refleje un equilibrio 

geográfico entre los distintos territorios que forman parte del Reino.  

La Agencia Federal Antidiscriminación de Alemania cuenta con una estructura 

distinta, resaltando la naturaleza unipersonal de quien ejerce la máxima de las 

responsabilidades. En este caso, a propuesta del Gobierno Federal, el Ministro 

Federal de la Familia, de la Tercera Edad, de la Mujer y Juventud deberá nombrar 

a una persona como jefe de la unidad, quien podrá ser asistida por instancias 

internas de carácter colegiado.  

Un aspecto fundamental, y que se vincula directamente con lo anterior, se refiere 

a la (in) dependencia orgánica que estas instituciones tienen respecto del poder 

político: al tratarse de organismos que pueden denunciar actos u omisiones de la 

administración pública que redunden en actos discriminatorios, el aseguramiento 

de la independencia en el ejercicio de sus funciones del órgano constituye un 

elemento de la mayor relevancia.        

En Alemania, la Agencia Federal Antidiscriminación tiene una independencia 

formal: la Ley General de Igualdad de Trato establece en su art. 26 que el Jefe o 

Jefa será independiente en el ejercicio de sus funciones y sólo estará sujeto/a a la 

ley. Sin embargo, la Agencia se encuentra adscrita al Ministerio Federal de la 

Familia, tercera Edad, Mujer y Juventud, y la titularidad de la jefatura cesará toda 
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vez que se constituya un nuevo Parlamento, o cuando el respectivo Ministro de la 

Familia así lo exija. Esto debilita la independencia con la que originalmente se 

encuentra concebido tal órgano.   

Algo parecido acontece en el Reino Unido, en donde la independencia orgánica y 

financiera de la Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos es morigerada 

debido a las potestades con las que cuenta el Secretario de Estado 

(representante del poder político), quien puede entre otros aspectos nominar y 

remover a sus integrantes. 

Con un grado menor independencia cuenta el Comité Nacional contra el Racismo 

y toda forma de Discriminación de Bolivia, por cuanto la ley antidiscriminación lo 

ubica explícitamente bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del 

Viceministerio de Descolonización (art. 7), al tiempo en que establece que el 

Estado le proporcionará los recursos por intermedio de tal Ministerio. Su 

dependencia orgánica y financiera es, entonces, eminentemente política.   

A diferencia de lo anterior, el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos 

–que absorbió las competencias de la Comisión para la Igualdad de Trato– es 

concebido por la respectiva legislación como un órgano enteramente 

independiente en el desempeño de sus deberes107, que satisface además en su 

integridad los denominados Principios de París108.   

B.  Competencias materiales asignadas. 

Son dos tipos de competencias las que principalmente han asumido esta clase de 

órganos: consultivas, e investigativas. 

B.1. competencias respecto del desarrollo de políticas públicas.  

La totalidad de los organismos antidiscriminación revisados desempeñan 

importantes funciones relacionadas con el desarrollo de una estrategia nacional 

integral sobre igualdad y no discriminación. La respectiva ley de Bolivia señala 

que el Comité Nacional será el encargado de promover, diseñar e implementar 

políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación 

                                                 

 

 
107 Sección 4 de la Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos (2011).  

108 Establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/48/134, de 20 de 

diciembre de 1993. Estos Principios se refieren al estatus y al funcionamiento que debiesen tener las 
instituciones nacionales de derechos humanos para llevar a cabo de manera adecuada sus responsabilidades.   
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(art. 7). Específicamente, al Comité se le encomienda dirigir la elaboración de un 

diagnóstico y un plan nacional de acción contra el racismo y toda forma de 

discriminación, además de promover, desarrollar e implementar políticas públicas 

de prevención y lucha, y precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación 

en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley (art. 9). A pesar de que 

su principal preocupación es la discriminación racial, el Comité cuenta un ámbito 

de acción material que se extiende a toda clase de discriminaciones109.  

Del mismo modo, a la Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos del Reino 

Unido le corresponde la elaboración de un plan que contenga una estrategia 

general sobre promoción y protección de los derechos humanos para todo el 

territorio. En el ámbito específico de la igualdad y no discriminación, a la 

Comisión se le encomiendan adicionalmente labores de divulgación de 

información, mediante el desarrollo de investigaciones, publicaciones científicas, 

guías de buenas prácticas, educación, y acción coordinada con las agrupaciones 

de la sociedad civil (sección 13), sobre la base del completo catálogo de 

categorías sospechosas que la propia ley menciona (sección 44 y ss.). 

Funciones un tanto más acotadas le han sido encomendadas a la Agencia 

Antidiscriminación de Alemania, por cuanto éstas se limitan a la divulgación de 

información, a la adopción de medidas destinadas a prevenir la discriminación, y 

a la confección de estudios científicos sobre la ocurrencia de actos 

discriminatorios. Con dicha información, la Agencia debe presentar ante el 

Parlamento cada cuatro años un documento acerca de las recomendaciones que 

formula, con el objetivo de que sea éste órgano el que adopte las medidas 

legislativas necesarias para la formulación de políticas públicas, en coordinación 

con el Poder Ejecutivo (art. 27).    

Debido a la naturaleza ya enunciada, el Instituto de Derechos Humanos de los 

Países Bajos cuenta principalmente con extensas atribuciones, en el entendido de 

que se encuentra facultado para conducir investigaciones y formular 

recomendaciones a quienes no den cumplimiento a la obligación de respeto de 

los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. No obstante, de todos 

modos la ley le encarga funciones consultivas y de promoción, traducidas en el 

desarrollo de reportes e informes periódicos que dan cuenta de la situación 

general de los derechos humanos en el país, lo que incluye la formulación de 

                                                 

 

 
109 Art. 5 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.  
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recomendaciones para la adopción de políticas públicas por parte de la autoridad 

ejecutiva, y la elaboración de minutas técnicas recaídas en proyectos de ley 

relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación en sus diversas 

manifestaciones (sección 5).    

B.2.  Competencias investigativas. 

Una de los atributos característicos de estos órganos es la eventual facultad con 

la que cuentan para desempeñar funciones de recepción de denuncias, 

investigación y posterior sanción administrativa de actos discriminatorios. Esta 

clase de potestades, junto con las diferentes acciones judiciales que los afectados 

por actos discriminatorios pueden entablar, configuran el mecanismo por medio 

del cual se le otorga eficacia al derecho sustantivo contenido en la normativa 

sobre igualdad y no discriminación. 

En función de este criterio, los órganos acá descritos pueden ser divididos en dos 

grupos: aquellos que cuentan con potestades autónomas de investigación de 

actos discriminatorios, en relación con aquellos que se encuentran imposibilitados 

de llevar a cabo tales procedimientos.  

Dentro del primero de los casos se encuentra el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos de los Países Bajos, que cuenta con completas funciones investigativas, 

aunque no puede imponer por sí mismo sanciones, sino solo efectuar 

recomendaciones a las personas encontradas responsables de incurrir en 

conductas discriminatorias, para prevenir acontecimientos futuros del mismo tipo. 

Lo hace luego de recepcionar denuncias de particulares, y de dar curso a un 

procedimiento administrativo que puede extenderse hasta por seis meses, y que 

finaliza con la emisión de un reporte (sección 9 y ss.).      

Similares atribuciones tiene la Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos del 

Reino Unido. Este organismo puede conducir investigaciones relativas a 

vulneraciones a los derechos consagrados en la Ley sobre Igualdad, a solicitud de 

la eventual víctima de actos discriminatorios. En la conducción del procedimiento, 

la Comisión puede recoger libremente evidencias, solicitar documentos, y oír 

testigos. Éste finaliza con la dictación de un reporte, en donde se incluirán las 

recomendaciones que estime pertinentes, las que deberán ser consideradas por el 

responsable. Si con posterioridad se inicia un procedimiento judicial, el juez podrá 



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/51 
  

tener en cuenta las recomendaciones del reporte, pero no estará autorizado para 

entenderlo como un documento conclusivo110.    

En cuanto a aquellos órganos que no poseen potestades autónomas 

investigativas, Bolivia ofrece un sistema basado en la desconcentración de estas 

funciones. Conforme a la ley antidiscriminación, todo acto de racismo y 

discriminación cometido por funcionarios públicos deberá ser denunciado ante la 

misma institución a la que pertenecen, a fin de aplicar las sanciones 

administrativas o disciplinarias correspondientes (art. 13.VI). Será entonces cada 

organismo público el encargado de establecer un procedimiento administrativo 

interno de manera de incluir las faltas funcionarias sancionadas en la ley como 

causales de inicio de los respectivos sumarios111.  

Si se trata de una denuncia originada en un contexto de relaciones entre 

privados, la ley ordena que cada institución de este tipo deberá adoptar un 

reglamento interno de manera de incluir como faltas las conductas racistas o 

discriminatorias, con miras a proceder a su efectiva sanción disciplinaria.  

En ambos casos, la labor del Comité contra el Racismo y toda forma de 

Discriminación es meramente testimonial, por cuanto se limita a llevar un listado 

con las denuncias para año a año ponerlas a disposición del público general para 

efectos informativos.   

Este modelo es en parte replicado por Alemania. La Ley General de Igualdad de 

Trato no faculta a la Agencia Antidiscriminación de Alemania para conducir de 

manera autónoma procedimientos de investigación. La acción de esta unidad se 

limita al asesoramiento de particulares acerca de los derechos y posibles acciones 

legales que pudieren ser interpuestas, además de estar facultada para llevar 

adelante un proceso de mediación entre las partes involucradas, a fin de alcanzar 

un acuerdo que cese y repare el acto discriminatorio denunciado (art. 27).  

C.  Coordinación intersectorial. 

Como señalamos, los órganos a los que hemos hecho referencia en esta sección 

son las principales entidades administrativas instituidas por los respectivos países 

                                                 

 

 
110 Detalles del procedimiento administrativo conducido por la Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos se 

encuentran en el Schedule 2, anexo a la Ley sobre Igualdad.   

111 Estos procedimientos deben estar contenidos en el Reglamento Interno de Personal, Reglamentos 

Disciplinarios u otros que correspondan.  
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para desempeñar funciones en el contexto de la promoción de la igualdad y de la 

lucha contra discriminación.  

Pero las respectivas institucionalidades comparadas son mucho más complejas. 

En ese sentido, la labor de estos organismos principales se complementa con las 

desarrolladas por otros órganos que cumplen tareas generalmente respecto de 

grupos vulnerables específicos de la población. En Alemania, a la Agencia Federal 

Antidiscriminación se suman las Oficinas Laborales de Integración (personas con 

discapacidad112); la Comisión Federal para la Migración, Refugiados e Integración 

(migrantes)113; y las Comisión Federal para Asuntos relacionados con Alemanes 

Reasentados y Minorías Nacionales (minorías étnicas alemanas114). 

La coordinación intersectorial de estas unidades es responsabilidad de la Agencia 

Federal Antidiscriminación (art. 29). Pero esta labor no se agota en las 

instituciones públicas, puesto que también deberá encabezar la relación con 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y organismos del 

mismo tipo que operan a nivel europeo. 

Tratándose de los Países Bajos, existen las Oficinas Locales Antidiscriminación, 

que son unidades administrativas que operan a nivel local. Los 403 municipios115 

están obligados a instalar y apoyar financieramente a estas agencias, que asisten 

a las víctimas en el ejercicio de sus derechos monitoreando las denuncias 

administrativas o judiciales que entablen. La coordinación de la totalidad de la 

acción gubernamental recae en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya 

normativa estipula expresamente que deberá cooperar con las organizaciones de 

la sociedad civil y con las nacionales, Europeas y otras instituciones 

internacionales vinculadas con la protección de los derechos humanos, por 

ejemplo, estableciendo marcos comunes de acción en torno a una política pública 

concreta (sección 3.f.). 

                                                 

 

 
112 Establecidas en el Código de Seguridad Social (102 SGB IX), se trata de oficinas encargadas de apoyar a 

empleadores para crear espacios en sus recintos de trabajo capaces de ser utilizados por trabajadores 
discapacitados. En Alemania, existe una obligación legal de que al menos un 5% de los trabajadores sean 
discapacitados (de lo contrario debe pagarse una suma de dinero a modo de compensación).  

113 Órgano establecido por medio de la Ley de Residencia (sección 92 y ss.), adscrito al Ministerio Federal del 

Trabajo y Asuntos Sociales. Su principal labor consiste en ocuparse de los asuntos de convivencia social que 
afectan a la población mirante y refugiada, velando por su plena integración al país.  

114 Esta unidad se encuentra adscrita al Ministerio Federal del Interior. Es la encargada de la coordinación y 

supervisión de las políticas públicas referidas a alemanes reasentados y al resto de las minorías étnicas 
nacionales.  

115 Estas unidades fueron instituidas en virtud de la Ley sobre Oficinas Locales Antidiscriminación (2009).  
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En Bolivia, el Comité contra el Racismo comparte funciones con el Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad116, que es una entidad descentralizada 

bajo dependencia del Ministerio de Justicia, encargada de la defensa de los 

derechos de las personas que poseen discapacidades físicas o mentales. Es el 

Reglamento interno del Comité contra el Racismo el que especifica como una de 

sus funciones el establecer mecanismos de coordinación con las autoridades 

competentes de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y 

Autonomías Indígena Originaria Campesinas, para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la ley antidiscriminación117.   

III.B.3. Primacía de varios organismos, con competencias específicas (modelo 

difuso). 

No todas las institucionalidades revisadas descansan en la existencia de un solo 

organismo (o varios, pero de los cuales uno es el preferente) con competencias 

en materia de igualdad y no discriminación. En efecto, España, Argentina, México 

y Perú han estructurado sus orgánicas internas de manera difusa, lo que quiere 

decir que habrá tantos órganos nacionales como áreas de trabajo hayan sido 

definidas como prioritarias por la autoridad política.  

Al tratarse de instituciones heterogéneas entre sí, las comparaciones basadas en 

parámetros comunes resultan dificultosas. Por ello, es preferible analizarlos de 

manera separada.  

a. España 

La institucionalidad pública antidiscriminación española cuenta con varios órganos 

con competencia especializada relacionados con la elaboración y eficacia de las 

políticas públicas sobre igualdad y no discriminación, pero ninguno de ellos 

cuenta con potestades sancionatorias. Destacan: 

a.1.Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 

Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.  

La Ley 62/2003 vino a incorporar la Directiva 2000/43 del Consejo de la Unión 

Europea, relativa a la Aplicación del Principio de Igualdad de Trato de las 

                                                 

 

 
116 Establecido mediante la Ley Nº 223 (2012).  

117 Art. 7.g. del Reglamento Interno del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación.  
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Personas Independientemente de su Origen Racial o Étnico. Esta Directiva 

estableció como obligación para los Estados el designar a uno o más organismos 

responsables de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, 

cuando ésta se viere afectada en función del origen racial o étnico (art. 13). En 

cumplimiento de dicha normativa, la mencionada Ley previó la creación de un 

Consejo para la Igualdad de Trato (art. 33), como organismo gubernamental 

especializado. 

Se trata de un órgano colegiado, adscrito actualmente al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, específicamente a la Dirección General para la 

Igualdad de Oportunidades. Sus principales funciones se estructuran sobre la 

base de cuatro ejes principales: asistencia a las víctimas de discriminación, 

incluyendo asesoría para presentar reclamaciones judiciales; elaboración de 

estudios, informes y recomendaciones sobre el estado actual de la discriminación 

racial en España, incluyendo sugerencias para la mejora de la legislación; 

comunicación y sensibilización de la comunidad nacional, especialmente en el 

ámbito educativo; y coordinación de las instituciones nacionales que forman parte 

del aparato público español en el combate a la discriminación. 

a.2. Instituto de la Mujer 

Se trata de un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, creado originalmente en virtud de la Ley 16/1983. Como su 

nombre lo indica, sus potestades se concentran en la confección de estudios y 

estadísticas que aborden la realidad de vida de la mujer desde un punto de vista 

integral. Además, es el ente encargado de elaborar programas de sensibilización 

sobre la importancia de la igualdad de género, y de la recepción y canalización en 

el orden administrativo de denuncias formuladas por mujeres en casos con 

concretos de discriminación en razón de su género. 

a.3. Consejo Nacional de la Discapacidad 

Incorporado mediante el Real Decreto 1855/2009, el Consejo se encuentra bajo 

dependencia orgánica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se 

trata de un órgano interministerial de naturaleza consultiva, a través del cual se 

promueve la participación de las personas discapacitadas y de las organizaciones 

de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas en la materia. 

Corresponde al Consejo la definición de los lineamientos  que adopta la política 

española respecto a la discapacidad, la presentación de iniciativas y 

recomendaciones en el ámbito educacional, la manifestación de opinión jurídica 
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sobre futuras reformas a la normativa legal presente y futura, y la recopilación y 

difusión de información que deba ser puesta a disposición del público general- 

a.4. Foro Social para la Integración Social de Inmigrantes 

Instancia creada en virtud de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España, es el órgano especializado en materia de consulta, 

información y asesoramiento para la integración social de los migrantes.  

Está conformado por representantes de Estado y de las organizaciones de la 

sociedad civil con interés en el campo de las migraciones, y se encuentra en la 

actualidad adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la 

Subdirección General de Integración de los Inmigrantes. El énfasis, entonces, 

está puesto en la integración social mediante el empleo.   

a.5. Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

En España, la discriminación hacia la población gitana es un fenómeno extendido. 

Conscientes de esta situación de exclusión social, a través del Real Decreto 

891/2005 se puso en marcha este organismo hoy adscrito al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Se trata de una entidad colegiada, interministerial, consultiva y asesora, que 

colabora desde el Estado con las diversas organizaciones civiles que agrupan a los 

gitanos en lo que dice relación con su inclusión en la sociedad española.  

Este Consejo se encuentra facultado para proponer medidas integrales de 

promoción dela cultura gitana, así como para emitir dictámenes e informes que 

recaigan en proyectos normativos que afecten de una u otra forma a los 

integrantes de esta comunidad. 

b. Argentina 

Este país cuenta con tres órganos principales que desempeñan funciones en 

materia de igualdad y no discriminación. Algunos lo hacen como parte de 

misiones y atribuciones más generales, mientras los restantes enfocan su trabajo 

en grupos poblacionales específicos (.  

b.1 Secretaría de Derechos Humanos 

Organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, encargado de proteger y promover los derechos humanos 
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de todas las personas que habitan el territorio del Estado, con independencia de 

su nacionalidad. 

A esta institución le corresponde asistir al Ministro de Justicia en lo concerniente a 

la elaboración y ejecución de planes y programas vinculados a los derechos 

fundamentales, focalizándose en las siguientes áreas: salud mental, 

afrodescendientes, pueblos indígenas y campesinos, adultos mayores, lucha 

contra la trata de personas, migrantes, sindicatos, mujeres, perspectiva de 

género, y niños, niñas y adolescentes.  

Le corresponde la elaboración –mediante un procedimiento que comprende 

etapas de consulta ciudadana– del Plan Nacional de Derechos Humanos, que es 

el documento en el cual el Estado define políticas públicas a largo plazo en la 

materia.  

b.2. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo 

Este órgano especializado opera bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, de manera descentralizada. Establecido mediante la Ley Nº 

24.515, sus atribuciones están orientadas hacia personas que han sufrido actos 

discriminatorios en virtud de su origen étnico, nacionalidad, opiniones políticas, 

creencias religiosas, género o identidad sexual, discapacidad o enfermedad, edad, 

y aspecto físico.  

Debe elaborar y proponer políticas públicas nacionales para combatir la 

discriminación, la xenofobia y el racismo, difundir los principios contenidos en la 

CPol. Nacional, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y en las 

demás leyes nacionales, además de realizar campañas educativas tendientes a 

resaltar el valor del pluralismo social y cultural, erradicando prácticas 

discriminatorias.  

Importante es destacar que esta institución cuenta con facultades investigativas, 

expresadas en la posibilidad de recibir y tramitar denuncias por actos 

discriminatorios. Puede además otorgar patrocinio jurídico gratuito a los afectados 

(personas o grupos), y presentar en su nombre la acción expedita de amparo 

(art. 43 CPol.).     

b.3. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

Como frecuentemente acontece en nuestro continente, los pueblos indígenas son 

objeto de múltiples menoscabos en sus derechos. En Argentina existe este 
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órgano descentralizado –en cuya integración se asegura la presencia de 

representantes de diversas etnias– que cumple funciones bajo supervisión del 

Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la Ley Nº 23.302.  

Su principal tarea consiste en asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los 

integrantes de los distintos pueblos originarios reconocidos en el país, 

garantizando la observancia de los derechos constitucionales de los que son 

titulares (art. 75 Nº 17 CPol.). Para ello, aplica la política indígena definida por el 

Ejecutivo, impulsando la participación de las comunidades en el diseño y gestión 

de la misma.  

b.4. Consejo Nacional de las Mujeres 

Adscrito al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente 

de la Presidencia de la Nación, es el organismo nacional responsable de la 

elaboración de las políticas públicas sobre igualdad de oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres.   

Debe monitorear el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales 

suscritos por Argentina en materia de derechos de las mujeres, y cuenta con un 

Observatorio de Violencia contra la Mujer, cuya misión es recopilar información 

relativa a las distintas formas que asume la violencia de género, para propiciar la 

formulación de políticas públicas eficaces.  

b.5. Coordinación Nacional de la Diversidad Sexual 

El Ministerio de Desarrollo Social creó en 2012 esta instancia de coordinación, con 

la finalidad de impulsar políticas públicas orientadas a profundizar los avances en 

materia de diversidad sexual alcanzada durante los últimos años en el país.  

Actualmente, traba en las siguientes líneas de acción: promoción, protección y 

difusión de derechos, fomento de proyectos de desarrollo productivo 

(especialmente artísticos y culturales), fortalecimiento institucional de las 

organizaciones civiles que agrupan a la diversidad sexual, y generación de un 

debate nacional y regional que permita la consolidación de una agenda enfocada 

en los derechos de la población LGTB.  

b.6. Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad 
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Por último, Argentina cuenta con esta Comisión dependiente del Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, establecida 

mediante Decreto Nº 1101/87.  

Su principal objetivo consiste en velar por el respeto de los valores de igualdad, 

libertad y solidaridad, con miras a prevenir la discriminación y favorecer la 

participación de las personas discapacitadas en todos los ámbitos de la vida 

social.  

A pesar de contar con un área de asesoramiento legal gratuito, la Comisión no 

está facultada para asumir el patrocinio en causas judiciales de ninguna 

naturaleza.   

C.México 

La institucionalidad mexicana sobre igualdad y no discriminación descansa sobre 

la base de la existencia de un órgano con competencias generales, más una serie 

de instituciones con potestades recaídas en ciertas poblaciones específicas. En 

ese sentido, se acerca mucho más a un modelo institucional de naturaleza mixta.   

c.1. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

El origen de este órgano lo encontramos en la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (ley antidiscriminación). Se trata de un ente descentralizado, con 

autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 

adscrito a la Secretaría de Gobernación.  

Es la institución rectora en la promoción de políticas públicas y medidas 

tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar hacia la inclusión 

mediante la afirmación del principio de igualdad. Para esto, diseña políticas, 

estrategias e instrumentos, realiza estudios periódicos, y realiza campañas de 

sensibilización de la población. Preferentemente, trabaja en los siguientes grupos 

identificados como vulnerables: adultos mayores, afrodescendientes, etnias, 

migrantes y refugiados, mujeres y niños, personas con discapacidad, diversidad 

sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar.  

Parte importante de sus funciones se vinculan con la recepción y resolución de 

reclamaciones y quejas presentadas por particulares que han sufrido actos 

discriminatorios, fueren éstos cometidos en el ámbito privado o a través de la 

acción de agentes del Estado. 
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c.2. Comisión Nacional de Derechos Humanos 

El art. 102 B de la CPol., modificado en 1992, elevó la protección y defensa de los 

derechos humanos a rango constitucional, consagrando la existencia de esta 

Comisión, y designándola como la entidad responsable de la protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de materias propias de los 

derechos fundamentales que se encuentran amparados por el ordenamiento 

jurídico mexicano.  

Cuenta con potestades para recibir quejas y reclamaciones, cuando las alegadas 

violaciones a los derechos humanos fueren cometidas por autoridades y 

servidores públicos que laboren en el ámbito federal. Debido a tales facultades, 

es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 

dependiente en ningún caso del Poder Ejecutivo.  

c.3.Instituto Nacional de las Mujeres  

Entidad gubernamental que trabaja en la creación de una cultura de igualdad, 

libre de violencia y discriminación de género, con base en la equidad y el mutuo 

respeto.  

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres señala que son sujetos de sus 

derechos todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el 

territorio nacional, además de las mexicanas en el extranjero, con prescindencia 

de su origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, 

discapacidad, y religión o dogma (art. 3).   

c.4.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

Incorporada como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y dotado de autonomía técnica, operativa y administrativa, la 

Comisión actúa como entidad de consulta obligada en materia indígena, y es la 

responsable de la evaluación de los programas y acciones gubernamentales para 

mejorar las condiciones de vida de la población indígena.  

Debe encargarse de la promoción de la no discriminación, y de la construcción de 

una sociedad inclusiva, tolerante y respetuosa de la diferencia, así como del 

diálogo intercultural.  
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c.5.Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad estableció este 

órgano público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

encargado de formular políticas, acciones, estrategias y programas destinadas a 

fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Se encuentra adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social.  

Es además la entidad responsable de la elaboración y supervisión del 

cumplimiento del denominado Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, que constituye la piedra angular de la acción 

pública del Estado en el ámbito en comento.  

d. Perú 

A pesar de conformar una institucionalidad variada, Perú no cuenta como en los 

restantes casos mencionados con entidades públicas dotadas de la suficiente 

autonomía para llevar a cabo las tradicionales funciones propias en materia de 

promoción y protección de los derechos humanos.  

La mayoría de sus instituciones forman parte de la estructura interna de 

diferentes Ministerios y Servicios, lo que dificulta especialmente las labores de 

monitoreo e investigación de actos discriminatorios denunciados por particulares.  

d.1. Comisión Nacional contra la Discriminación 

Es el órgano más destacado, pues asume ciertas competencias generales. Fue 

establecido mediante Decreto Supremo Nº 05-203-JUS (no cuenta con un origen 

emanado de una ley) como el ente encargado de realizar tareas de seguimiento, 

fiscalización y asesoramiento del Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas 

públicas en materia de igualdad y no discriminación. Se encuentra adscrito al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo componen representantes de los 

siguientes Ministerios: Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transporte y 

Telecomunicaciones, Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, y 

Relaciones Exteriores. 

En cumplimiento de sus funciones, deberá presentar anualmente un informe 

sobre el avance en el cumplimiento de sus objetivos, debiendo ponerlo a 

disposición del Congreso Nacional.   
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d.2.Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 

Discapacidad 

Es el órgano especializado en materia de discapacidad. Se encuentra adscrito al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y cuenta con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera (Ley Nº 29.973). 

Dentro de sus principales funciones destacan: formular planes y programas de 

desarrollo, dictación de lineamientos técnicos nacionales, ejecución de campañas 

publicitarias para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, y 

fiscalizar e imponer multas (además de velar por su efectivo pago) por 

incumplimientos a la Ley General de la Persona con Discapacidad.    

d.3.Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

Esta entidad pública cuenta como su nombre lo indica con dos Viceministerios: 

i.Viceministerio de la Mujer 

En lo que nos respecta nos interesa la Dirección General de Igualdad de Género y 

No Discriminación, que es el órgano técnico que opera a nivel nacional encargado 

de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de las políticas públicas para la 

igualdad de género y no discriminación, en el marco de la Ley sobre Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres.  

En cumplimiento de su mandato general, es el ente responsable de la 

implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que orienta 

el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género en todos los niveles 

gubernamentales para garantizar la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres.  

ii.Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Esta subdivisión cuenta a su vez con cuatro Direcciones Generales: Población y 

Desarrollo (encargada de la implementación de las políticas sobre migración 

interna, y de atención de la población considerada en riesgo); Niños, Niñas y 

Adolescentes (responsable de la elaboración de políticas sobre niñez y 

adolescencia); Familia y Comunidad (a su cargo las políticas de fortalecimiento de 

las familias); y Adopciones (cuyo objetivo central consiste en resguardar los 

derechos de los niños y adolescentes en proceso de adopción). 
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d.4.Viceministerio de Derechos Humanos 

Integrante del Ministerio de Justicia, es el órgano encargado de diseñar, formular, 

supervisar, difundir y ejecutar políticas, planes y programas para la protección y 

promoción de los derechos humanos, con énfasis en las poblaciones en condición 

de vulnerabilidad. 

Del mismo modo, debe coordinar con otras instituciones del Estado la 

presentación de informes periódicos a los órganos de tratados establecidos en el 

marco del sistema universal de protección de los derechos humanos.   

Finalmente, tiene a su cargo la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del 

Plan Nacional de Derechos Humanos.  

d.5.Viceministerio de Interculturalidad 

Adscrito al Ministerio de Cultura, es responsable de formular políticas públicas que 

promuevan la interculturalidad en el Estado peruano. Mediante la Dirección 

General de Derechos de los Pueblos Indígenas, se encarga de proponer y evaluar 

las normas de alcance nacional en materias relacionadas con la implementación 

del derecho a la consulta previa, protección, desarrollo y promoción de las 

lenguas indígenas del país, y la atención de la población indígena en situación de 

aislamiento.  

Además, administra una completa base de datos de pueblos indígenas u 

originarios, y una serie de planes y programas enfocados en poblaciones 

indígenas en condiciones de particular vulnerabilidad.   

d.6.Dirección de Política para la Población Afroperuana 

Dependiente del Ministerio de Cultura, es la unidad encargada de diseñar e 

implementar las políticas y planes de protección y promoción de derechos de la 

población afroperuana, garantizando su desarrollo con identidad, en un marco de 

igualdad de derechos.  

En ese sentido, se vincula con las organizaciones de la sociedad civil, y lleva un 

registro actualizado sobre cifras y condiciones de vida de estas personas.  
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III.C.  Mecanismos para dotar de eficacia a la legislación 

antidiscriminación. 

El derecho a la igualdad y no discriminación, como tantos otros, requiere que el 

Estado asegure los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos podrán 

dotarlo de eficacia. De lo contrario, serían meros postulados que se agotarían en 

la redacción de las normas. Para ello, en el derecho comparado se distinguen dos 

clases de herramientas de tutela: judiciales y administrativas. 

1. Mecanismos judiciales. 

En las legislaciones estudiadas se contemplan a su vez dos clases de 

procedimientos judiciales en la materia: generales y específicos.  

1.1. Tutela general. 

Bajo esta denominación nos referimos a los procedimientos para la protección de 

derechos cuyo origen es constitucional, y que se expresan en la mayoría de los 

casos bajo la nomenclatura de recurso de protección o de amparo, generalmente 

conocidos por los tribunales superiores de justicia. La característica esencial es 

que se refieren a la protección frente a situaciones de emergencia respecto a la 

diversa gama de derechos, garantías y libertades fundamentales protegidas por el 

ordenamiento jurídico, especialmente por la Constitución respectiva. 

Como hemos mencionado, dentro de estos derechos fundamentales se encuentra 

en todos los casos estudiados la igualdad ante la ley (en su manifestación 

formal), y el derecho a la no discriminación cuando este es reconocido 

constitucionalmente. 

En Argentina, la Constitución Nacional prescribe que toda persona puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo –cuando no exista otro medio 

judicial más idóneo– en contra de todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que lesionen, restrinjan o amenacen derechos y garantías 

constitucionales, establecidas en tratados internacionales, o en cuerpos legales118. 

El ordenamiento jurídico de Bolivia se refiere a este recurso como acción de 

amparo constitucional, que tiene lugar en contra de actos u omisiones cometidas 

                                                 

 

 
118 Art. 43 CPol. Argentina.  
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tanto por funcionarios públicos como individuos particulares o colectivos, que 

supriman, restrinjan o amenacen el pleno goce de los derechos reconocidos por la 

CPol y la ley119. 

La Constitución Mexicana consagra un procedimiento general denominado juicio 

de amparo, aunque restringidos a actos u omisiones que violen los derechos 

humanos reconocidos por la CPol y por los tratados internacionales vigentes 

llevadas a cabo por la autoridad pública. Conforme su regulación, el conocimiento 

de estas situaciones corresponde a los Tribunales de la Federación, y cuenta con 

una tramitación preferente respecto al resto de los asuntos120.  

En Perú, el Código Procesal Constitucional es más explícito, al establecer 

expresamente dentro del catálogo de garantías susceptibles de ser protegida 

mediante el amparo constitucional, al derecho a la igualdad y no discriminación 

fundada en motivos de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, 

condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole121. 

En otros Estados, como España, la Constitución consagra dos clases de acciones 

de tutela general para casos en los cuales se vea afectado el disfrute de los 

derechos fundamentales: un procedimiento denominado ordinario, y otro 

intitulado especial de tutela de derechos. Respecto al primero, la protección de 

los derechos y libertades fundamentales –entre los cuales se encuentra la no 

discriminación– la realizan preferentemente los tribunales ordinarios de justicia, a 

través de un procedimiento sumario de carácter concentrado122. Tratándose del 

segundo, se denomina recurso de amparo constitucional, y su conocimiento recae 

en el Tribunal Constitucional123. La diferencia radica en que este último 

procedimiento de protección se dirige en contra de actos u omisiones de los 

poderes públicos del Estado, las comunidades autónoma, y demás entidades 

públicas de carácter territorial, así como de sus funcionarios públicos o agentes. 

                                                 

 

 
119 Art. 128 y ss. CPol. de Bolivia.  

120 Art. 103 y 107 CPol., cuya regulación se detalla en la Ley de Amparo (2003).  

121 Art. 37 del Código Procesal Constitucional (2004).  

122 Art. 53.2 CPol. Española. 

123 Art. 161.b CPol. Española, y Ley Orgánica 2/1979.  
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1.2. Tutela específica. 

Una mayor diversidad de opciones la encontramos cuando nos referimos a los 

distintos procedimientos judiciales que los países estudiados reconocen para la 

tutela del derecho a la igualdad y no discriminación, en diversos cuerpos de rango 

legal. 

Y es que en estos casos, las leyes generales o especiales suelen incorporar 

acciones específicas de protección en la materia, por la que existirán tantos 

recursos como leyes hayan sido dictadas. En todo caso, la piedra angular de las 

regulaciones la encontramos en las leyes antidiscriminación promulgadas por los 

respectivos Estados, por lo que será a éstas a las que nos referiremos. 

El primer comentario importante es que –debido a la influencia de la normativa 

comunitaria– los países europeos han puesto mayor énfasis en sus respectivas 

leyes antidiscriminación en la protección por la vía civil (en su sentido genérico, lo 

que incluye materias laborales, educacionales, etc.) de las prácticas 

discriminatorias. Así, Alemania124, Francia125, Países Bajos126, y Reino Unido127 han 

establecido –con diferencias menores– acciones de esta naturaleza. Similar es el 

caso de España, que aunque no cuenta con una ley general sobre discriminación, 

de todos modos contempla acciones de protección en el contexto de las diversas 

leyes civiles especiales que han sido dictadas. La más completa de todas es la Ley 

de Procedimiento Laboral, que estipula la denominada demanda de tutela de 

derechos fundamentales, dentro de los que se incluye la prohibición del 

tratamiento discriminatorio de los trabajadores por parte del empleador128. 

Un aspecto de enorme trascendencia es que varias de las leyes mencionadas han 

contemplado lo que se conoce como inversión en la carga de la prueba, traducido 

en que al denunciante le basta con demostrar indicios para que la existencia del 

acto discriminatorio se presuma, correspondiendo al denunciado la obligación de 

acreditar en juicio que no ha existido infracción de las disposiciones relativas a la 

protección en contra de la discriminación. A modo ejemplar, el art. 22 de la Ley 

                                                 

 

 
124 Art. 21 de la Ley sobre Igualdad de Trato, que la denomina acción de cesación.  

125 Art. 4 de la Ley 2008-496. 

126 Sección 11 de la Ley sobre Igualdad de Trato.  

127 Parte 9 de la Ley sobre Igualdad.  

128 Art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral.  



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/66 
  

sobre Igualdad de Trato de Alemania la consagra en los siguientes términos: 

cuando, en caso de litigio, una de las partes demuestre indicios que permitan 

presumir la existencia de discriminación por alguno de los motivos contemplados 

en el Artículo 1, la otra parte estará obligada a probar que no ha habido 

infracción de las disposiciones relativas a la protección frente a la discriminación. 

Misma idea se repite en el ámbito laboral en el art. 96 de la Ley de Procedimiento 

Laboral de España, que señala: en aquellos procesos en que de las alegaciones 

de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación 

por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual, corresponderá al demandado la aportación de una 

justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. 

Por cierto, nada de lo dicho anteriormente significa que en términos penales, las 

legislaciones de estos Estados no hayan incorporado disposiciones en la materia, 

principalmente en sus respectivos Códigos Penales. En efecto, conforme fuere 

señalado en el apartado correspondiente de este trabajo, suelen tipificarse como 

delitos específicos la incitación al odio y/o a la discriminación, al tiempo en que se 

contempla como circunstancia agravante de la responsabilidad penal por la 

comisión de delitos comunes el que éstos fueren perpetrados mediando motivos 

fundados en atributos personales o sociales de la víctima. 

La situación en América es distinta, puesto que en contraposición a la preferencia 

civil, la tendencia es hacia la consagración de herramientas judiciales de carácter 

penal, lo que limita la pretendida naturaleza integral de tales legislaciones. Al 

revisar las leyes generales sobre actos discriminatorios de estos países, 

observamos que el más paradigmático de los ejemplos lo constituye Argentina, 

cuya ley sobre actos discriminatorios tiene un contenido eminentemente penal, 

consistente en la tipificación de ciertos delitos (ej. incitación al odio) y en la 

inclusión de la discriminación como agravante de las responsabilidad penal 

general. 

La legislación de Bolivia, en cambio, otorga un derecho de opción a la víctima del 

acto discriminatorio, con base al cual ésta puede escoger entre accionar por la vía 

constitucional, administrativa o disciplinaria, y/o penal129. Al mismo tiempo, la ley 

contiene la obligación de la persona que en el ejercicio de la función pública toma 

                                                 

 

 
129 Art. 12 de la Ley Nº 045.  
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conocimiento de hechos de racismo o discriminación, consistente en el deber de 

denuncia de la situación ante las autoridades penales correspondientes. De lo 

contrario, estará sujeta a las responsabilidades penales establecidas en el Código 

Penal (delito de obligación de denuncia). Algo similar acontece en Perú, cuya 

normativa general antidiscriminación se limita a tratar aspectos de 

responsabilidad penal (incorporando el delito de discriminación130) y 

administrativa.  

2. Mecanismos Administrativos. 

Como fuera mencionado, diversos órganos que cumplen funciones en materia de 

igualdad y no discriminación están facultados para recibir denuncias de 

particulares, realizar investigaciones, y eventualmente emitir recomendaciones 

destinadas a dotar de eficacia en sede administrativa a la respectiva legislación 

antidiscriminación. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas instituciones 

cuentan con potestades limitadas en este ámbito, otorgándose preferencia a la 

vía judicial. 

Parte importante de estas tareas administrativas le corresponde asumir a los 

Defensores Ciudadanos (o del Pueblo), lo que será abordado en un apartado 

específico más adelante. Por lo mismo, en esta sección nos concentraremos en 

las potestades con las que cuentan los restantes órganos nacionales ya 

enumerados.     

En términos generales, un típico procedimiento administrativo debiese contar con 

los siguientes tres pasos: recepción de la denuncia, conducción de la 

investigación, y emisión de un dictamen que puede contener recomendaciones, o 

derechamente sanciones. Este último punto no ha sido desarrollado por el grueso 

de los países analizados en este estudio.  

Sin embargo, sí existen varios organismos capaces de recepcionar reclamos 

ciudadanos y de emitir pronunciamientos a modo de recomendaciones no 

vinculantes. Tal es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos de los 

Países Bajos; de la Comisión para la Igualdad y Derechos Humanos del Reino 

Unido; del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

de Argentina; y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México.  

                                                 

 

 
130 Art. 1 de la Ley Nº 27.270. 
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La institución Mexicana es la que entendemos ha desarrollado más 

detalladamente a nivel normativo esta clase de funciones, por lo que la 

tomaremos como referencia en la explicación. De acuerdo con la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación (art. 43 y ss.), los afectados por actos 

discriminatorios pueden poner en marcha ante el Consejo el denominado 

procedimiento de queja. Éste se dirige en contra de presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias referidas en la propia ley, que sean atribuible a 

particulares (personas naturales o jurídicas) o funcionarios públicos.  

Una vez recepcionada la denuncia, se inicia un procedimiento de admisibilidad de 

la misma, breve y sencillo, en el que las personas denunciadas están obligadas a 

colaborar. La primera etapa consiste en determinar si de los antecedentes 

aportados por el denunciante se deduce que se trata de un acto presumiblemente 

discriminatorio, pues de lo contrario la queja es desechada. Si existen entonces 

indicios, la denuncia continúa por el conducto regular, bajo la forma de un 

procedimiento judicial abreviado (por ejemplo, se le otorga un plazo de 

contestación a la persona denunciada, y se abre un período de prueba). Con 

posterioridad, el Consejo está facultado para llamar a las partes a conciliación, 

cuando estimase que fuere plausible llegar a un acuerdo, considerando entre 

otros aspectos la gravedad del hecho denunciado. No produciéndose tal 

conciliación, el Consejo conserva amplias facultades de investigación: puede 

solicitar documentación, la comparecencia de los involucrados, realizar 

inspecciones físicas en los lugares en donde presuntamente ocurrieron los 

hechos, y citar a personas en calidad de testigos o peritos. Concluida la 

investigación, el Consejo deberá emitir una resolución, que recoge el formato de 

las sentencias judiciales (exposición de motivos, fundamentos de hecho y de 

derecho, etc.).  

Si el Consejo concluye que no se logró acreditar la ocurrencia de los hechos 

denunciados, dictará el llamado acuerdo de no discriminación. Si por el contrario 

llega a la conclusión de que la reclamación es efectiva, formulará la 

correspondiente resolución por disposición, en la cual deberá indicar las medidas 

administrativas y de reparación que ordena cumplir.   

Las medidas administrativas que el Consejo puede adoptar se relacionan con la 

prevención y eliminación de la discriminación. Entre éstas destaca la impartición 

de cursos o talleres, la fijación de carteles que señalen que en dicho 

establecimiento se cometieron tales hechos, la publicación de la resolución en 

medios impresos o electrónicos de comunicación, etc. Como forma de reparación, 
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la ley establece la restitución del derecho conculcado por el acto u omisión, la 

compensación económica por el daño ocasionado, la amonestación pública, la 

disculpa pública o privada, y la garantía de no repetición del acto u omisión. Si 

dichas medidas no son cumplidas, el Consejo puede poner en conocimiento los 

hechos ante la autoridad judicial respectiva, para efectos de seguir un 

procedimiento por desobediencia.  

Hay otra clase de organismos revisados que también poseen potestades 

análogas, pero que operan en ámbitos materiales mucho más específicos. En 

materia laboral, un buen ejemplo lo constituye lo prescrito por la Ley sobre 

infracciones y sanciones en el orden social de España (Real Decreto 5/2000), que 

señala que la Administración del Estado y de las comunidades autónomas están 

facultadas para conducir un procedimiento administrativo especial, conforme al 

cual pueden imponer multas a los empresarios que hubieren incurrido en algún 

tipo de discriminación por edad, sexo, origen, raza, condición social, o ideas 

religiosas o políticas al momento de concluir un contrato de trabajo con sus 

empleados.  

III.D.  Importancia del desarrollo de una institucionalidad en materia 

de igualdad. 

La sola definición de las reglas que tienden a hacer efectivo el principio de 

igualdad y la interdicción de la discriminación no resulta por si sola suficiente para 

efectos de lograr una verdadera inclusión social, sobre todo cuando existen 

situaciones históricas de discriminación o este fenómeno presenta un carácter 

estructural. Por esta razón, como necesario correlato a las normas sustantivas 

que desarrollan este principio, debe considerarse la existencia de una 

institucionalidad que favorezca la obtención de los objetivos que se plantea la ley. 

En términos generales, y siguiendo en esto a Vial y Coddou, creemos que el 

establecimiento de una institucionalidad en materia de igualdad es importante, al 

menos por cuatro razones. La primera de ellas, porque su existencia resulta 

imprescindible para la elaboración de políticas públicas destinadas a lograr una 

mayor inclusión de los grupos tradicionalmente excluidos. La segunda, porque de 

la existencia de esta institucionalidad y del grado de coordinación que logre con 

los otros organismos que eventualmente apliquen la ley, dependerá en gran 

medida la creación de criterios uniformes, que maximicen la vigencia de sus 

postulados. En tercer término, aunque se trate de un asunto que dependa en 

específico de cual sea la posición institucional que ocupe este órgano, como parte 
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de la administración del Estado o fuera de ella, porque su presencia es necesaria 

a fin de poder obtener una adecuada coordinación entre los distintos órganos que 

tienen competencia en la materia. Finalmente, porque su presencia será 

determinante a fin detectar y suprimir las desigualdades estructurales. Cada uno 

de estos puntos será brevemente desarrollado. 

En primer término, la existencia de una institucionalidad que defina e impulse las 

políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación parece como una 

condición indispensable a fin que la normativa pueda desarrollar plenamente sus 

objetivos, pues solamente una institucionalidad especializada se encuentra en 

condiciones de poder definir los objetivos que serán perseguidos por estas 

políticas y elaborar planes de acción de una manera eficaz y eficiente, sobre la 

base de la realidad de los órganos de la administración del Estado y de los 

particulares con quienes se relacionan. Precisamente, uno de los mayores 

defectos que presenta la ley chilena en la materia es que, debido a que la ley 

otorga un mandato disperso y abstracto a todos los órganos de la administración 

del Estado, para que estos elaboren e implementen las políticas públicas contra la 

discriminación, se corre el riego de que tal elaboración nunca se lleve a cabo, por 

no existir la institucionalidad adecuada que impulse la creación de dichas 

políticas. 

En segundo término, la implementación de las políticas públicas en materia de 

igualdad y no discriminación requiere de la elaboración de criterios uniformes 

entre los órganos de la administración del Estado. Esta uniformidad tiene dos 

fases, la primera en una creación centralizada de las políticas, debido a que si 

esta se encuentra atomizada existirán tantas interpretaciones como órganos 

redactores existan, aun cuando en principio el contenido material de las políticas 

pareciera ser el mismo. La segunda fase se asoma ante las dudas que se 

manifiesten en la aplicación de una política, pudiendo en tales casos la 

institucionalidad antidiscriminación otorgar un criterio uniforme sobre el asunto 

mediante un pronunciamiento formal. En todo este proceso resulta crucial 

nuevamente la existencia de una institucionalidad en la materia. 

En tercer lugar, es necesario resaltar la importancia de la coordinación entre los 

órganos de la administración del Estado, que no sólo está dada por el gran 

número de éstos, lo cual puede llevar a los problemas de atomización en el 

diseño de las políticas y la falta de uniformidad de los criterios para su 

implementación, sino porque existen organismos especializados en la protección 

de personas que se encuentran dentro de algunas de las categorías de 
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discriminación. La coordinación ente las instituciones señaladas es de suma 

importancia para lograr una elaboración e implementación coherente de las 

medidas antidiscriminación. En esta materia, resulta necesario no sólo la 

existencia de una institucionalidad en materia de igualdad, sino que el organismo 

a quien se entreguen estas competencias cuente con las relaciones suficientes 

para poder dialogar con los otros órganos de la administración del Estado, en el 

desarrollo de las políticas públicas de inclusión. 

Con todo, en esta materia no resultará indistinta cual sea la posición institucional 

que ocupe el órgano que ejerza sus competencias en materia de coordinación 

entre las distintas agencias especializadas, siendo recomendable que una labor de 

este tipo se encuentre encomendada a un organismo que se encuentre inserto 

dentro de la Administración, que cuente con las competencias técnicas y con la 

legitimidad política que le permitan contribuir a la fijación de los objetivos 

generales que deberán ser desarrollados al implementar las políticas públicas en 

la materia, al tiempo que pueda dialogar con esas diversas agencias 

especializadas a fin de lograr un actuar coordinado, que propenda al efectivo 

cumplimiento de los objetivos definidos. 

Por el contrario, cuando se trate de órganos cuyas competencias estén 

relacionadas con la investigación de hechos de discriminación, a fin de formular 

recomendaciones a los órganos de la Administración o incluso de sustentar una 

pretensión ante los órganos jurisdiccionales, la necesaria independencia que exige 

su actuar recomienda situarlo fuera de la Administración y revestirlo de la 

autonomía suficiente con miras a evitar que su actuar pueda verse obstaculizado 

o definido por consideraciones ajenas a los objetivos que la ley le encomienda 

perseguir. 

Finalmente, como se expuso al inicio, el objetivo de la detección y supresión de 

las desigualdades estructurales, que está enfocado en la erradicación de las 

prácticas discriminatorias de las cuales sean víctimas los particulares que se 

relacionen los órganos de la Administración del Estado, exige la existencia de una 

institucionalidad que aconseje y tome medidas para la erradicación de dichas 

práctica, luego del dialogo abierto con los afectados y el requerimiento de 

informes por parte del órgano denunciado, sin la necesidad de un conflicto 

judicial, parece ser más adecuado que la resolución caso a caso de los asuntos 

que sean sometidos al conocimiento de los tribunales. 

En este sentido la ley antidiscriminación contiene dos grandes defectos desde el 

punto de vista de la estructuración de un régimen general en contra de la 
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discriminación. En primer lugar no crea una institucionalidad cuyo objetivo sea 

llevar a cabo la planificación e implementación de políticas en contra de la 

descremación, sino que esta tarea está encomendada a cada uno los órganos de 

la administración del Estado dentro del ámbito de sus atribuciones (art. 1° LAD); 

en segundo lugar, a falta de una institucionalidad central, no se establecen los 

lineamientos que estos órganos deberán seguir en la elaboración e 

implementación de estas políticas, ni tampoco se establece alguna manera en que 

se busque que este mandato legal sea efectivamente ejecutado, por lo que 

pareciera ser que éste se estancaría en una mera declaración de principios. Sobre 

estos puntos volveremos hacia el final de este Informe. 

III.E.  Defensor Ciudadano. 

Este breve panorama acerca de la institucionalidad antidiscriminación no puede 

estar completo sin considerar la posible incidencia que presenta en la materia el 

actuar de otro órgano, cuya función es velar por la promoción y la protección de 

los derechos fundamentales y que carece de competencias en materia de 

jurisdiccional, como es el defensor ciudadano. 

La institución del defensor ciudadano nace en la Constitución Sueca de 1809, bajo 

el nombre de Ombudsman, denominación derivada de la palabra Imbud, que 

significa, representante, comisionado, protector y/o mandatario, instituido para 

controlar el ejercicio del poder y limitar la arbitrariedad administrativa131; y se 

encuentra hoy presente en varios países, aunque con diversas otras 

denominaciones. Así, en España132, Perú133, Bolivia134 y Argentina135 se denomina 

Defensor del Pueblo; en Francia136 Defensor de Derechos; en Reino Unido137 

                                                 

 

 
131 Ana María MOURE PINO, El Ombudsman. Un estudio de derecho comparado con especial referencia a Chile, 
Editorial Dykinson, Madrid, 2013. p. 22. 

132 Art. 54 Constitución Española (1978). 

133 Capítulo XI de la Constitución Peruana.  

134  Art. 223 de la Constitución Boliviana. 

135 Ley N° 24.284 (1993). 

136 Ley No. 2011-333. 

137 Parlimentary Commissioner Act (1967).  
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Comisionado Parlamentario para la Administración; en Países Bajos138 Defensor 

Nacional del Pueblo.  

La institución del Defensor Ciudadano (Ombudsman) se define como un 

mecanismo de protección extrajudicial, que se establece principalmente como 

órgano de control de las actividades de la Administración Publica139. En razón de 

ello, podemos definirlo como un organismo del Estado, de carácter constitucional 

y no jurisdiccional, cuya función principal es la de velar por la protección y 

promoción de los derechos humanos. 

El ejercicio de esta función se manifiesta en tres ámbitos; el primero en el de 

actuar como contralor y asesor de la Administración en la elaboración e 

implementación de políticas públicas, a través de las cuales se puedan vulnerar 

los derechos de los particulares, principalmente como consecuencia de la 

desigualdad existente por contar la primera con poder de imperio; el segundo se 

desenvuelve en las relaciones de los particulares y otros entes privados que, sin 

estar envestidos de poder de imperio, poseen una influencia tan gravitante que 

pueden igualmente vulnerar los derechos de las personas en un plano de 

desigualdad140; el tercer ámbito se relaciona con la actuación de los tribunales de 

justicia, pero en ningún caso a lo referido al ejercicio de la actividad jurisdiccional, 

sino más bien a el desenvolvimiento de los procedimientos establecidos por la ley, 

los cuales deben ser sustanciados de acuerdo a las reglas de un debido proceso, 

es por lo tanto en este aspecto del ejercicio de la actividad de los jueces y 

ministros que el Defensor Ciudadano interviene, denunciando las faltas que se 

comentan a los tribunales superiores de justicia. 

El ser contrapeso de la actividad de la Administración es la labor esencial del 

defensor ciudadano, la que lo identifica como tal en los diversos ordenamientos 

jurídicos; ésta surge como una necesidad ante el crecimiento sufrido por la 

Administración como consecuencia del Estado Social y Democrático de Derecho, 

modelo que incorpora dentro del catálogo de derechos fundamentales a los 

                                                 

 

 
138 Art. 78ª de la Constitución del Pueblo 

139 Ibid, p. 15. 

140 vg. Empresas de suministros básicos, empresas concesionarias de servicios públicos, administradoras de 

fondos de pensiones, establecimiento educacionales privados, etc. 
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llamados derechos económicos, sociales y culturales141, y la incapacidad de los 

tribunales de justicia de responder de una forma eficiente ante este abultamiento. 

El ejercicio de las funciones del Defensor Ciudadano como contrapeso de la 

Administración se realiza principalmente mediante dos mecanismos. El primero es 

el de aconsejar a la Administración en la elaboración y ejecución de la políticas 

públicas, para promover el resguardo, fomento y protección de los derechos de 

los ciudadanos. Este primer mecanismo lo ejerce sin poder de imperio, como 

explica Moure Pino: 

Los Ombudsmen (Defensores Ciudadanos) al no tener potestades jurisdiccionales, basan su 

influencia en el auctoritas (expresión romana) que puede definirse como: la afirmación de la 

indiscutible validez de un acto asentada en una serie de altos valores morales refrendados por la 

tradición. De esta forma, en ciertos países, su auctoritas ha generado como consecuencia que la 

Administración se incline ante sus sugerencias; aunque legalmente o tengan valor coercitivo, son 

obedecidas por su relevancia científica y moral. Esta auctoritas han de conseguirla los 

Ombudsmen por su permanente contacto con el pueblo y la Administración, en un darse a 

conocer.142 

El segundo mecanismo por medio del cual el Defensor Ciudadano custodia los 

derechos de los ciudadanos cuando éstos son afectados por un acto de la 

Administración es el ejercicio, de oficio o a petición de parte, de una acción 

dirigida al órgano jurisdiccional para que éste resuelva el conflicto, mediante la 

dictación de un pronunciamiento dotado de imperio.  

Común a los dos mecanismos antes vistos es la facultad que tiene el Defensor 

Ciudadano de investigar y requerir informes a la Administración, y eventualmente 

de imponer sanciones menores. Por ejemplo, en el caso del Francia, el Defensor 

de Derechos cuenta con potestades para investigar reclamos individuales o 

                                                 

 

 
141 En el Estado del constitucionalismo social los derechos económicos, sociales y culturales constituyen 

posiciones subjetivas de las personas que afirman un principio de igual dignidad e igualdad substantiva básica 
de todos los seres humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales participan de las condiciones de 
verdaderos derechos en la medida que tengan un reconocido contenido esencial, además de ser disposiciones 
constitucionales de principio, todo lo cual tiene por objeto otorgar una mejor calidad de vida a las personas. Ello 
implica necesariamente la existencia de un Estado activo promotor del bien común y regulador del proceso 
económico social, proceso antes entregado a las fuerzas del libre mercado y a la sola iniciativa privada. En la 
nueva perspectiva del Estado Social, se asume la necesidad de brindar a la población un mínimo básico de 
bienestar que se compromete a entregar el Estado a través de prestaciones positivas de hacer respecto de las 
personas en salud, educación, condiciones laborales, seguridad social, sindicación, entre otras materias. 
Humberto NOGUEIRA ALCALÁ, “Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales 
efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano”, Revista Estudios Constitucionales, Año 7, N°2 
(2009), p. 144. 

142 Ana María MOURE PINO, op. cit., p. 23 y 24. 
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colectivos, requerir informe de entidades públicas o personas individuales, 

acceder a la documentación relevante, e incluso requerir la presencia de testigos. 

En caso de que los involucrados no presten la debida colaboración, puede solicitar 

a la autoridad judicial una orden para forzarla. La ley lo faculta además para –de 

comprobar la existencia de un acto discriminatorio– proponer una sanción penal 

específica para el responsable (típicamente multa o indemnización), la que éste 

puede aceptar o rechazar. En el segundo de los casos, el Defensor de Derechos 

puede poner en marcha el sistema de persecución penal, mediante la 

interposición de la acción ante los tribunales pertinentes.  

Finalmente, en el análisis de la incorporación de la figura del Defensor Ciudadano 

en nuestro propio ordenamiento jurídico, Moure Pino expresa o siguiente: 

En todo caso, con respecto a la protección de los derechos humanos convendría, en  nuestra 

opinión, potenciar la figura clásica del Ombudsman que con rango constitucional se ocupara de la 

protección y el respeto de los derechos de los individuos, promoviera el principio de legalidad y 

contribuyera a la eliminación de las prácticas de corrupción de la vida pública contribuyendo a la 

promoción y el avance de la democracia y el buen gobierno, ya que a pesar de los enormes 

avances democráticos logrados en las últimas décadas, subsisten aún situaciones de vulneración 

de derechos y garantías fundamentales e incumplimiento o la demora en cuanto a la ratificación 

de varios tratados internacionales, función que tendrían mayor fortaleza si fueran incorporadas en 

una figura como el Defensor del Ciudadano, quien dotado de auctoritas podría contribuir a 

promover una cultura de derechos humanos y a desarrollar con su acción una labor de educación y 

prevención143 

Como puede apreciarse a la luz de lo expuesto, dada la importancia que 

desarrolla en los países en que está presente por los roles antes mencionados, le 

corresponde también un lugar en la implementación de las medidas destinadas a 

luchar contra la discriminación, representando los intereses de la ciudadanía ante 

la administración, actuando como consultor en la elaboración de las políticas 

públicas en la materia, y sirviendo como un mecanismo de control frente a los 

eventuales excesos en que incurran los órganos de la administración, en una 

etapa previa a la judicialización de los conflictos. Sin embargo, por sus propias 

características y posición institucional, no resulta ser el órgano más idóneo para 

efectos de poder encabezar la definición de estas políticas. 

Si bien su eventual reconocimiento es una materia que implicaría una 

transformación mayor de nuestro ordenamiento, que vaya más allá de una 

                                                 

 

 
143 Ana María MOURE PINO, op. cit., p. 182 y 183. 
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eventual reforma que pueda introducirse por vía legal, no resulta en absoluto 

descartable que, en un contexto político donde se ha planteado una reforma a la 

constitución actual vigente, o incluso derechamente una nueva constitución, uno 

de los temas que se presenten sea precisamente la creación de un órgano 

revestido de las características descritas. En ese contexto, debe considerarse 

especialmente la manera en que éste organismo interactuará con las restantes 

agencias con competencias en materia de discriminación, a fin de procurar un 

actuar coordinado que facilite el desarrollo de las políticas públicas en la materia. 
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IV. Situación en Chile. 

Habiendo realizado previamente una exposición general sobre el reconocimiento a 

nivel comparado del principio de igualdad y no discriminación, refiriéndonos 

específicamente a las principales características que presenta la institucionalidad 

desarrollada por otros ordenamientos y las acciones que en ellos se contemplan 

con miras a obtener una efectiva vigencia de este principio, cabe nos refiramos a 

la situación actualmente vigente en Chile. 

Si bien la Constitución de 1980 reconoce el principio de igualdad, la lectura 

general que sus disposiciones se hizo limitaba este principio a una igualdad 

formal. Hubo que esperar hasta fines de la década de los ochenta para que se 

iniciara un cada vez más acentuado proceso de reforma de la legislación nacional, 

destinada a hacer efectivo el principio de igualdad: dentro de él, se encuentran la 

Ley N°18.802, que terminó al menos formalmente con la incapacidad relativa de 

la mujer casada en sociedad conyugal144, la Ley N°19.617, que derogó el delito 

de sodomía; la Ley N°19.585, que estableció la igualdad entre todos los hijos, con 

prescindencia del hecho que hayan nacido fuera o dentro del matrimonio; todo 

esto sin contar con la diversa normativa que se ha encargado de crear 

organismos administrativos especializados, destinados a la promoción y 

protección de los intereses de ciertos grupos especialmente desaventajados o 

necesitados de protección. 

En este proceso de evolución legislativa, un momento especialmente destacado 

se experimentó el año 2012, con la promulgación de la ley antidiscriminación (en 

discusión en el Congreso Nacional desde el año 2005) primer estatuto general 

sobre el tema. Aunque sus alcances prácticos pueden parecer más bien limitados, 

resulta innegable que su aprobación implicó desde una perspectiva simbólica un 

importante paso en la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo que se señalará más adelante, resulta inequívoco 

que esas reformas legislativas estaban destinadas a evitar que se siguieran 

produciendo situaciones de discriminación que resultaban intolerables incluso a la 

luz del estándar que supone una concepción de carácter formal de la igualdad, 

como es la igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 Nº2 de la 

                                                 

 

 
144 Sin embargo, como lo evidencia la discusión todavía pendiente acerca de la reforma de éste régimen, por uno 

que reconozca una plena igualdad entre ambos cónyuges, se trata de un tema que está lejos de tener una 
solución. 
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Constitución. Para el desarrollo de una nueva concepción de la igualdad por parte 

de nuestra legislación habrá que esperar hasta la década de 2010, momento en 

que se promulgarán las primeras leyes que desarrollan una concepción de tipo 

transformadora, como son la ley antidiscriminación (en cuanto la ampliación de 

las categorías sospechosas supone un mayor reconocimiento y validación de otras 

formas de vivir la vida), la ley que crea el acuerdo de unión civil, o la ley que crea 

el nuevo ministerio de la mujer y equidad de género.  

Una vez realizadas estas precisiones iniciales, efectuaremos una breve revisión de 

la normativa actualmente vigente en el país. 

1. jerarquía. 

Como se indicó en los párrafos precedentes, el primer instrumento normativo que 

se encarga de reconocer el principio de igualdad y no discriminación en nuestro 

país es la Constitución Política de la República, que después de comenzar su 

articulado con una declaración solemne de vigencia de este principio (“Los 

hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, art. 1 inc. 

1° CPol 145), se encarga en el artículo 19 N°2 de reconocer que “La Constitución 

asegura a todas las personas […] 2°.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay 

persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 

queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.”  

Sin embargo, la lectura que los interpretes han hecho de la señalada disposición 

se ha centrado más bien en la dimensión formal que presenta el principio de 

igualdad, entendiendo que la igualdad ante la ley prohíbe el poder efectuar 

discriminaciones arbitrarias o no razonables, y por tanto demanda el mismo 

tratamiento para todos quienes se encuentren en una misma situación por parte 

de la autoridad pública. La marcada insuficiencia que presenta esta lectura del 

principio de igualdad queda bien reflejada en las palabras de Muñoz, en orden a 

que “[…] la doctrina constitucional chilena en estos temas ha debido sortear sus 

propios Escila y Caribdis, los peligrosos escollos de la irrelevancia conceptual y de 

la insignificancia práctica. No podía ser de otra forma, si la comprensión más 

generalizada de la igualdad ha consistido en afirmar que ella exige tratar de 

manera igual a los iguales, y la definición más popular de discriminación arbitraria 

                                                 

 

 
145 Este inciso fue reformado por la Ley N° 19.611, que incorporó una expresa mención a las mujeres, con la 

intención de desarrollar un lenguaje más inclusivo. 
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se ha limitado a señalar que ella consiste en un actuar caprichoso y no gobernado 

por la razón”146. 

Las disposiciones previstas en la Constitución chilena deben entenderse 

complementadas con aquellas previstas en materia de igualdad y no 

discriminación, en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por 

Chile y que se encuentran vigentes, los cuales pasan a formar parte de nuestro 

bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de 

la Constitución. Dentro de éstas, destacan especialmente los artículos 1 y 24 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 2, 14 y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según se analizó en la Sección 

3° de este Informe. 

En efecto, cualquier comprensión actual de nuestro ordenamiento resultaría 

incompleta de no considerar el creciente influjo que presenta en la interpretación 

de nuestra normativa interna y en su evolución las disposiciones contenidas en 

los tratados internacionales de derechos humanos, cobrando especial relevancia 

en la materia la Convención Americana. Sin ir más lejos, debemos recordar que la 

Ley Antidiscriminación, primer estatuto que pretende afrontar la discriminación 

desde una perspectiva general, estuvo procedida por la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Atala Riffo y niñas 

contra República de Chile, donde la Corte expresamente debió pronunciarse 

acerca de la existencia de actos discriminatorios en que incurrió el Poder Judicial 

de la República de Chile, entendiendo que la orientación sexual y la identidad de 

género están comprendidas dentro de la categoría abierta de “otra condición 

social” a la que hace referencia el artículo 1 de la Convención. 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno no solamente desarrolla el principio 

de igualdad y no discriminación a partir de la normativa de rango constitucional, 

que tiene una aplicación general. Como veremos a continuación, existe normativa 

de rango legal de carácter general y también de carácter especial. 

2. Carácter general o especial. 

Más allá de las reglas constitucionales que desarrollan con alcances generales el 

principio de igualdad y no discriminación, a partir de fines de los años ochenta el 

                                                 

 

 
146 Fernando MUÑOZ LEÓN, “No a ‘separados pero iguales’ en Chile: un análisis del Derecho antidiscriminación 

chileno a partir de su primera sentencia”, Revista Estudios Constitucionales, Año 11, N°2 (2013), p. 202-203. 
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legislador chileno se ha encargado de dictar diversas leyes destinadas a promover 

este principio en el ordenamiento nacional. 

En materia de legislación especial, destaca la Ley N° 19.023, que crea el Servicio 

Nacional de la Mujer, la Ley N° 19.042, que crea el Instituto Nacional de la 

Juventud, la Ley N° 19.253, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, la Ley N° 19.284, que creó el Fondo Nacional de Discapacidad, 

reemplazado por la Ley N° 20.422, que creó el Servicio Nacional de Discapacidad, 

y la Ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Como se 

tratan las señaladas de reglas cuyo contenido se desarrolla preferentemente por 

medio de la creación de una institucionalidad destinada a promover y proteger los 

intereses de estos grupos vulnerables, será analizada someramente más 

adelante. 

Con todo, debe destacarse que en lo concierne especialmente a la creación del 

Servicio Nacional de la Mujer y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

todavía nos encontramos dentro del ámbito de la igualdad reparadora, dado que 

se trata de organismos que buscan especialmente crear condiciones que, más allá 

de la igualdad formal vigente, permitan la participación de estos grupos 

históricamente excluidos en el país, afrontando situaciones de discriminación 

estructural y pudiendo desarrollar políticas destinadas a remediar injusticias 

pasadas (vg. especialmente política de adquisición de tierras por parte de la 

CONADI). La igualdad transformadora recién sería desarrollada por nuestra 

legislación a partir de la década de 2010, siendo un hito relevante de esta nueva 

orientación de las reformas la ley antidiscriminación, por su importancia 

simbólica, expresada especialmente en el reconocimiento de las categorías 

sospechosas. 

También dentro de la legislación especial, pero sin encontrarse referida un grupo 

determinado, el Código del Trabajo dispone en su artículo 2 inc. 3° que “Son 

contarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”, 

precisando en su inciso 4° que “Los actos de discriminación son las distinciones, 

exclusiones o preferencias basados en motivos de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u 

origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o de trato en el empleo y la ocupación.” 

Finalmente, la normativa de carácter general más importante en materia de 

igualdad es aquella contenida en la Ley N° 20.609. Como se señaló 

anteriormente, uno de los impactos más inmediatos que presentó la sentencia de 
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la Corte Interamericana en el caso Atala, fue el servir como un aliciente político 

para la aprobación de la ley antidiscriminación, presentada por Mensaje por el 

Presidente Ricardo Lagos en el mes de marzo del año 2005. La Ley N° 20.609, 

promulgada en el mes de junio de 2012, es en palabras de Vial “el primer 

estatuto general en nuestro país que busca eliminar las diversas clases de 

discriminación existentes en Chile.”147 

Sin embargo, este carácter general de la nueva regulación se ve limitado en la 

práctica por las restringidas finalidades que persigue la Ley, toda vez que, más 

que establecer una regulación general en materia de igualdad y no 

discriminación, incorporando la posibilidad de desarrollar políticas de inclusión 

que reparen ciertas injusticias históricas y permitan una efectiva vigencia del 

principio de igualdad, la nueva ley presenta un objetivo más limitado: según lo 

declara el artículo 1° de la ley, su objetivo es establecer un mecanismo judicial 

que permita restablecer el imperio del derecho, toda vez que se cometa un acto 

de discriminación arbitraria; entendiendo que ésta se produce, en los términos de 

la propia ley, cuando una persona sufre la privación, perturbación o amenaza en 

el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, sea ésta 

efectuada por el Estado o por los particulares. 

3. Materias que abarca. 

3.1. Civil. 

Dentro de las diversas materias que caben dentro del ámbito de lo civil, deben 

destacarse las siguientes iniciativas en materia de igualdad y no discriminación: 

En materia de igualdad de género, el proyecto de ley que modifica la ley orgánica 

constitucional sobre votaciones populares y escrutinios148, se contempla un nuevo 

inciso 5° para el artículo 3 bis, que introduce la necesidad de una cuota de 

género en las elecciones populares, los siguientes términos "De la totalidad de 

declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos 

políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas 

mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo. Este porcentaje 

                                                 

 

 
147 Tomás VIAL SOLAR, “La nueva ley antidiscriminación: propuestas para avanzar en su perfeccionamiento”, 

Anuario de Derechos Humanos, N° 9 (2013), p. 183. 

148 Boletín Nº 7130-07. 
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será obligatorio y se calculará con independencia de la forma de nominación de 

las candidaturas. La infracción de lo señalado precedentemente acarreará el 

rechazo de todas las candidaturas declaradas a diputados o a senadores, según 

corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito." Este proyecto 

ha sido aprobado por ambas Cámaras y fueron desestimados los requerimientos 

presentados en su contra ante el Tribunal Constitucional, siendo en definitiva 

promulgado el día 28 de abril de 2015. 

También en la misma materia, debe destacarse que actualmente se encuentra en 

tramitación un proyecto de ley que busca sustituir el actual Servicio Nacional de la 

Mujer, creado por la Ley N° 19.023, por un Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género149, cuya finalidad es potenciar la creación de una institucionalidad 

transformadora, que permita desarrollar políticas públicas en materia de igualdad 

de género, en beneficio de la plena inclusión de la mujer. 

En materia de uniones civiles, se promulgó durante el último mes el Acuerdo de 

Unión Civil, anteriormente Acuerdo de Vida en Pareja150, el cual viene a crear 

una nueva institución, distinta al matrimonio, con la finalidad de regular las 

consecuencias de la vida afectiva y familiar en común, sirviendo no solamente 

como un instrumento de protección familiar, sino también como una importante 

validación simbólica de las orientaciones sexuales diversas, que hasta la fecha 

tenían vedado su acceso a las instituciones propias del Derecho de las familias. 

Por contraste, hasta la fecha, ninguno de los proyectos de ley sobre matrimonio 

igualitario presenta avances en su tramitación legislativa. 

En materia de identidad de género, se encuentra en discusión actualmente el 

proyecto de ley sobre identidad de género151, el cual viene a dar reconocimiento 

a la posibilidad de rectificación de la identidad registral a fin que ésta se condiga 

con la experiencia de género efectivamente vivida por la persona, dando de esta 

forma una regulación orgánica y acorde con los derechos fundamentales a una 

realidad que hasta la fecha solamente tenía reconocimiento a partir de una 

interpretación jurisprudencial de la Ley N° 17.336 sobre cambio de nombre. 

                                                 

 

 
149 Boletín Nº 9287-06. Ley Nº 20.820, promulgada el día 20 de marzo de 2015. 

150 Boletín Nº 7873-07. Ley Nº 20.830, promulgada el día 21 de abril de 2015. 

151 Boletín Nº 7130-07. 
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En materia de discapacidad, la Ley N° 20.422 tiene por objeto el “[…] asegurar el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el 

fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y 

eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”, para 

cuyos efectos establece que será deber del Estado promover la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad (art. 4) e incorpora la posible 

adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 

desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la 

vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social (art 7 y 23 y 

siguientes). Como se puede apreciar, el objetivo de esta normativa excede con 

creces el mero marco de la igualdad formal, para incorporar como principio la 

igualdad de oportunidades, en mérito de lo cual habilita a la administración para 

llevar a cabo medidas de acción afirmativa destinadas a obtener una plena 

inclusión y autonomía de las personas con discapacidad. 

Finalmente, en materia de libertad religiosa, desde el año 1999 se encuentra 

vigente en nuestro país la Ley N° 19.638, que establece como principio general 

en su artículo 2 que “Ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus 

creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para 

suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución o en la 

ley”. Se trata ésta de una regla de importancia en el contexto chileno, debido a 

que por mucho tiempo existió una discriminación en contra de las personas 

evangélicas.  

3.2.Penal. 

En Chile no existe una ley que sancione penalmente los actos de discriminación, 

aunque actualmente se encuentra en discusión en el Senado un proyecto de ley 

que sanciona la incitación al odio racial o religioso152. 

Con todo, la Ley N° 20.609 introdujo una importante modificación al Código 

Penal, incorporando una nueva circunstancia agravante de la responsabilidad 

penal, que aumenta la pena aplicable al delito en aquellos casos en que el autor 

cometa el delito o participe en él “motivado por la ideología, opinión política, 

religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que 

pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, 

                                                 

 

 
152 Boletín Nº 8924-07. 
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apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca”, según lo 

dispuesto en el art. 12 numeral 21 del CP. 

3.3. Laboral. 

Como se señaló anteriormente, el Código del Trabajo dispone en su artículo 2 inc. 

3° que “Son contarios a los principios de las leyes laborales los actos de 

discriminación”, precisando en su inciso 4° que “Los actos de discriminación son 

las distinciones, exclusiones o preferencias basados en motivos de raza, color, 

sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, 

ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.” 

Esta normativa sustantiva, cuya afirmación implica un desarrollo más acabado del 

principio de igualdad y no discriminación, se ve complementado por lo dispuesto 

desde la perspectiva procesal por los artículos 485 y siguientes del Código de 

Trabajo, al regular el procedimiento de tutela laboral. Esta acción especial, que 

puede ser interpuesta tanto por el trabajador como por la organización sindical 

ante la existencia de una infracción al derecho a la igualdad y no discriminación, 

puede dar lugar a la condena al pago de una indemnización en beneficio del 

trabajador, en contra del empleador. 

En contraste con esta regulación, como vimos anteriormente, la ley 

antidiscriminación solamente posibilita la imposición de una multa a beneficio 

fiscal, cuya cuantía asciende de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales. En este 

punto, durante la discusión parlamentaria se produjeron dos cambios de 

importancia: por una parte, la cuantía de la multa que originalmente podía 

alcanzar hasta 200 Unidades Tributarias Mensuales, fue limitada fuertemente, 

estableciéndose hoy el máximo en 50 UTM; y, por otra parte, la posible incidencia 

de la sentencia dictada en un juicio sobre discriminación en un futuro juicio civil 

de indemnización de perjuicios, fue finalmente excluida por el legislador, 

eliminando la regla que permitía a la víctima demandar los perjuicios en un juicio 

sumario posterior. 

El tratamiento asimétrico que el legislador proporciona a cada una de estas 

realidades se explica esencialmente por la aplicación especial de las reglas 

dispuestas a propósito del Código del Trabajo, que suponen la existencia de una 

especial vinculación entre las partes, y que se inspiran en una visión protectora 

del trabajador. Sobre esta base, el legislador en materia laboral reguló una acción 

especial que considera la influencia de los derechos fundamentales en el marco 
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de las relaciones laborales conforme a estándares que resultan mucho más 

cercanos a los lineamientos que comprende el Derecho comparado en la materia 

y que se aviene mejor con el fin de protección propio de esta rama del Derecho; 

mientras que, tratándose de las acciones sobre la discriminación, la tendencia fue 

en esta materia a hacer prevalecer la igualdad formal entre quien discrimina y la 

victima de la discriminación, manteniendo por regla general las reglas generales 

de procedimiento civil en la materia, lo que implica que, una eventual pretensión 

indemnizatoria deberá ser conocida en un juicio de lato conocimiento. 

3.4. Pueblos indígenas. 

Finalmente, en materia de protección de los pueblos originarios, debe destacarse 

la Ley N° 19.253, que crea la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, cuyo 

artículo 1 se encarga de reconocer a los grupos actualmente descendientes de los 

pueblos originarios153, estableciendo una serie de medidas destinadas a 

promover la conservación y la protección de las tierras y de la cultura indígena, al 

tiempo que establece mediante una cláusula general que “Se considerará falta la 

discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de 

su origen y de su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionado con 

multa de uno a cinco ingresos mínimos mensuales” (art. 8). 

4. Categorías sospechosas. 

Durante los largos ocho años que tomó la tramitación de la ley, el tema en el que 

centró el debate parlamentario fue principalmente la definición de las categorías 

sospechosas de discriminación, especialmente en lo que concierne a la inclusión 

dentro de éstas de la orientación sexual y de la identidad de género, las cuales en 

último término fueron incorporadas previa negociación política, que demandó la 

inclusión de ciertas cláusulas amplias destinadas a excluir la aplicación de la ley, o 

bien a limitar los posibles impactos que su promulgación pueda presentar en 

nuestro ordenamiento, todo esto con miras principalmente a resguardar la 

definición de matrimonio que proporciona el artículo 102 del Código Civil. 

Más allá de ese punto de discusión, la ley antidiscriminación contempló en gran 

medida las categorías sospechosas presentes en los instrumentos internacionales 

ratificados por Chile y aquellos contemplados en otros cuerpos normativos 

                                                 

 

 
153 Sobre este punto debe tenerse presente que una de las cuestiones más debatidas en la actualidad es el 

reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución y la forma en que ello se efectuará. 
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nacionales, como el Código del Trabajo. De esta forma, las categorías 

sospechosas reconocidas hoy por la Ley N° 20.609 son las siguientes: 

 Raza o etnia, 

 Nacionalidad, 

 Situación socioeconómica, 

 Idioma, 

 Ideología u opinión política, 

 Religión o creencia, 

 Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, 

 Sexo, 

 Orientación sexual, 

 Identidad de género, 

 Estado civil, 

 Edad, 

 Filiación, 

 Apariencia personal, 

 Enfermedad o discapacidad. 

5. Modelo esencialmente difuso. Algunos comentarios. 

Para que con propiedad pueda hablarse de que Chile cuenta actualmente con un 

modelo institucional antidiscriminación, es por cierto necesario constatar la 

existencia de uno o varios órganos administrativos con potestades en materia de 

políticas públicas sobre igualdad y no discriminación, configurados al tenor de las 

que en derecho comparado se estila para esta clase de estructuras 

administrativas.    

A partir del retorno de la democracia a inicios de los años noventa, la situación de 

los grupos tradicionalmente excluidos comenzó a cambiar, siendo considerada 
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especialmente por las autoridades políticas para la elaboración de políticas 

públicas especialmente dirigidas a tratar las problemáticas que los afectan. Estas 

reclamaciones han sido plasmadas en cambios normativos substantivos, y como 

señala Vial, en la creación de algunos órganos y servicios públicos que tienen 

como objetivo el mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, 

que por sus particulares características no estaban siendo considerados 

correctamente por las políticas públicas estatales generales154. 

Dentro de estos órganos especializados, nos encontramos con el Servicio Nacional 

de la Mujer, creado por la Ley N° 9.023 de 1991155; seguido por el Instituto 

Nacional de la Juventud, incorporado el mismo año en virtud de la Ley N° 19.042; 

en tanto que para tratar los asuntos que conciernen a los pueblos originarios se 

creó en 1993 luego de la dictación de la Ley N° 19.253, la Comisión Nacional de 

Desarrollo Indígena; en 1994 se estableció el Fondo Nacional de Discapacidad, 

por la Ley N° 19.284, siendo sustituido el año 2010 por el Servicio Nacional de 

Discapacidad, por medio de la Ley N° 20.422; en 2001 se creó mediante Decreto 

la Comisión Defensora Ciudadana156; y el año 2002, a través de la Ley N° 

19.828, se dio vida al Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

La característica esencial de la actual institucionalidad chilena es que ésta cuenta 

con varios servicios públicos –todos dependientes del Poder Ejecutivo– en los que 

es posible identificar competencias en materia de atención a poblaciones 

vulnerables específicas, pero cuya principal falencia estructural es que operan de 

manera aislada, y no como un gran engranaje debidamente sincronizado. Carece, 

por ende, de una autoridad que coordine desde una perspectiva holística las 

acciones y estrategias gubernamentales, para que luego se materialicen en 

políticas públicas integrales en materia de igualdad y no discriminación. Tampoco 

existe una entidad administrativa que reciba denuncias, las investigue, y que 

                                                 

 

 
154 Tomás VIAL SOLAR, op. cit., p. 185. 

155 Como se señaló precedentemente, en la actualidad ha sido recientemente promulgada la Ley Nº 20.820, que 

crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

156 La Comisión Defensora Ciudadana, fue creada en 2001 durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos 

Escobar, por medio del Decreto Supremo N° 65 del año 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
posteriormente reformada por el Decreto Nº 86 de 2012. Desde sus inicios fue concebida como un órgano 
asesor presidencial, dependiente administrativamente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el 
objetivo de ser una instancia asesora en la gestación del llamado Defensor Ciudadano o Defensor del Pueblo, 
siendo su tarea principal servir de articulador transitorio a la creación del Ombudsman, desarrollando un trabajo 
de intermediación entre los ciudadanos y los distintos servicios de la administración centralizada, actuando 
después de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), ubicadas en más de 340 servicios 
públicos de gobierno. 
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eventualmente pueda imponer sanciones de naturaleza obligatoria o en su 

defecto formular recomendaciones no vinculantes. Estos aspectos, a todas luces 

cruciales en derecho comparado, no fueron abordados por la LAD.    

Sin embargo, al momento de considerar las funciones que desarrollan estos 

organismos especializados ya existentes, no puede dejar de tenerse en 

consideración que –como mencionamos– se trata de entidades que integran la 

administración del Estado, y que por lo mismo presentan fuertes dependencias 

institucionales respecto de las autoridades políticas, cuestión que se expresa 

particularmente en los mecanismos de nombramiento de sus directivos y en la 

manera como se definirá su presupuesto. Por esta razón, se trata de órganos que 

poseen importantes falencias desde la perspectiva de su autonomía. En último 

término, el hecho que puedan desarrollar una agenda inclusiva eficaz dependerá 

de una definición política adoptada desde el poder central. 

En ese contexto, es lamentable que la discusión acerca de la creación de una 

nueva institucionalidad antidiscriminación o de la posibilidad de desarrollar 

medidas de acción afirmativa por parte de los órganos del Estado haya quedado 

relegada a un segundo plano en la tramitación de la LAD, limitándose el texto de 

la ley aprobada en su artículo 1° inciso 2° a reiterar una regla que ya podía ser 

construida a partir del artículo 5 inciso 2° de la Constitución, disponiendo sobre el 

punto que “Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del 

Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y 

ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de 

la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”. 

Precisamente por estas razones, es posible decir que en el contexto de la actual 

ley el problema de la discriminación es concebido a partir de una aproximación 

que parte del caso concreto y busca una solución específica para ese caso. Esta 

aproximación es expresiva, por lo demás, de las limitantes propias de una acción 

judicial contra la discriminación, cuestión que limita la efectividad de las posibles 

soluciones que a partir puedan desarrollarse, dado que la decisión judicial 

solamente extiende sus efectos respecto del caso en concreto. Sin embargo, esta 

aproximación limitada puede justificarse en nuestro sistema desde la perspectiva 

de cómo se concibe el actuar de los jueces: en nuestro ordenamiento jurídico, 

corresponde a ellos resolver los conflictos que se sometan a su conocimiento, 

viéndose en principio excluidos de la definición de las políticas públicas de lucha 
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contra la discriminación, cuestión que se explica por el hecho que no cuentan con 

las capacidades técnicas ni con la legitimidad democrática para poder hacerlo; ni 

mucho menos para afirmar una agenda política en este sentido. Así, su 

aproximación a la problemática está determinada por el modelo de adjudicación, 

centrado en el mérito del caso, y en los limitados efectos que tiene la 

jurisprudencia en cuanto fuente del derecho. 

Teniendo claro este diagnóstico y las falencias de la LAD, ¿en qué podrían 

consistir específicamente las posibles mejoras que han de ser introducidas? 

Considerando el atomizado mapa institucional vigente en Chile, así como la 

experiencia comparada revisada en este trabajo, una alternativa de mejoramiento 

consiste en conservar la pluralidad de órganos existentes, pero efectuando dos 

importantes modificaciones respecto del actual panorama.  

Por un lado, es imperativo radicar en algún órgano del Poder Ejecutivo las labores 

de coordinación de la acción de los distintos servicios públicos que en día se 

ocupan de la atención de grupos vulnerables. Específicamente, esta tarea 

consiste en desarrollar funciones de asesoramiento, producción de estadísticas, y 

realización de estudios, que son las mismas que hoy son desempeñadas por cada 

uno de los órganos que integran este esquema difuso, pero incorporando al 

tablero a un nuevo ente capaz de generar un saludable diálogo intersectorial, con 

el objetivo de abordar desde un punto de vista integral las distintas acciones que 

le corresponde desarrollar al Estado. 

Parte de esta tarea se encuentra adelantada. En efecto, actualmente se 

encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que crea la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, que formará parte del nuevo Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos157. De acuerdo con la última indicación presentada 

por el Ejecutivo158, el art. 8 del proyecto establece el catálogo de funciones que le 

corresponderá desempeñar a dicha Subsecretaría. En términos concretos, se 

menciona que deberá “promover la elaboración de políticas, planes y programas 

en materia de derechos humanos en los órganos de la Administración del Estado, 

prestándoles asistencia técnica y coordinación técnica” (letra g), así como 

“elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos […] y presentarlo al 

Comité Interministerial de Derechos Humanos […]”. La Secretaría del Comité 

                                                 

 

 
157 Boletín Nº 8207-07, actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.  

158  Ingresada con fecha 23 de abril de 2015 mediante Oficio Nº 77-363 de S.E. la Presidenta de la República.  
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Interministerial –conformado por los servicios públicos del Ejecutivo con 

competencias en materia de derechos humanos– será encabezada por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que contribuirá a otorgar una mirada 

omnicomprensiva a la acción del Estado.     

La segunda alteración fundamental consiste en radicar en un segundo órgano las 

potestades para recibir denuncias sobre actos discriminatorios, investigarlos, y 

eventualmente imponer sanciones, o bien formular recomendaciones que puedan 

ser tenidas a la vista en caso de incumplimiento por el juez que conocerá del 

procedimiento judicial respectivo. Debe considerarse que por la naturaleza de las 

funciones descritas, esta entidad deberá contar con suficientes grados de 

independencia orgánica y funcional, y pluralidad en su composición. En este 

punto las alternativas que se presentan son dos: o crear un nuevo órgano, o bien 

dotar a alguno ya existente de las referidas facultades.  

Considerando la práctica existente en el derecho comparado, y el hecho de que 

actualmente satisface los criterios internacionales en la materia (descritos en el 

apartado 7 de esta sección), el principal candidato para desempeñar tales 

funciones es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, en los Países 

Bajos es un órgano análogo el encargado de recepcionar denuncias sobre actos 

discriminatorios y de conducir los respectivos procesos investigativos.  

Para lo anterior, es evidente que se requiere de una profunda reforma legal que 

modifique las competencias actuales con las que cuenta dicha entidad. Con esta 

fórmula, conservaríamos un sistema difuso, pero se corregirían las principales 

falencias de la LAD, al dotar de suficientes atribuciones relativas a la eficacia 

administrativa de las normas a un órgano ya existente (el INDH), e incorporando 

en forma paralela a un nuevo organismo (la Subsecretaría de Derechos Humanos) 

que actuaría como el ente responsable de la coordinación organismo que actuar 

atribuciones relativas a la eficacia administrativa de las normaron de la totalidad 

del aparato público nacional en materia de igualdad y no discriminación, como 

parte de su función en esencial en materia de derechos humanos.  
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6. Mecanismo para dotar de eficacia a la legislación 

antidiscriminación chilena 

6.1. Tutela general. 

El primer mecanismo de tutela general que debe ser destacado en materia de 

igualdad y no discriminación es la acción de protección contemplada en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República. 

Se trata de un recurso de carácter urgente, procedente frente a toda acción u 

omisión arbitraria o ilegal que implique, en nuestro caso en estudio, una 

privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley, y cuyo 

ejercicio no obsta a la posible interposición de otros remedios contemplados en 

nuestro ordenamiento159. 

Conociendo de esta acción, que está sometida a una tramitación breve o sumaria, 

las Cortes de Apelaciones en primera instancia y la Corte Suprema como tribunal 

de alzada disponen de amplios poderes, pudiendo adoptar todas aquellas 

medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho, con miras a resguardar 

el derecho conculcado. 

Adicionalmente, la ley antidiscriminación contempla también un acción de 

carácter general, procedente en contra de aquellas acciones u omisiones que 

importe una discriminación arbitraria, debe ser interpuesta ante el juez de letras 

del domicilio del demandante o del responsable de dicha acción u omisión, a su 

elección (art. 3 LAD), dentro del plazo de 90 días desde que se ejecutó el acto u 

omisión o se tuvo conocimiento de ella (art. 5 LAD). 

Si bien se establecen ciertas reglas procesales destinadas a favorecer la 

protección del afectado por el acto de discriminación arbitraria –dentro de las 

cuales debe destacarse especialmente la especial medida anticipativa de 

suspensión del acto prevista en el artículo 7 LAD-, la acción presenta importantes 

limitantes, como el hecho que no se establece una regla de inversión de la carga 

de la prueba –será la víctima quien deberá acreditar el acto de discriminación-, y 

el que más allá del hecho que el tribunal pueda adoptar “las demás providencias 

                                                 

 

 
159 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 CPol, tanto la acción de la ley antidiscriminación como la acción 

de tutela laboral se encargan de establecer expresamente que ellas no serán procedentes en caso de haberse 
interpuesto una acción de protección. 
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que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protección del afectado” (art. 12 inc. 1° LAD), no se contempla la 

posibilidad de discutir en el mismo juicio la procedencia de una eventual 

reparación, limitándose la ley a disponer una multa a beneficio fiscal cuya cuantía 

puede ir de las 5 a las 50 Unidades Tributarias Mensuales, como vimos 

anteriormente. 

Estas limitaciones que presenta la ley y que afectan su aplicación práctica, se 

tornan todavía más acuciante en aquellos casos donde se trata de identificar y 

luchar contra casos de discriminación estructural; en aquellos casos donde lo que 

existe es una discriminación indirecta160; o cuando se trata de poder legitimar la 

implementación de medidas de acción afirmativa. Como constatan Coddou, 

Schönsteiner y Vial161, en el debate legislativo estuvo absolutamente ajeno 

cualquier discusión sobre la discriminación indirecta, de facto, institucional o 

estructural. 

Por esta razón, no es de extrañar que, cada vez que desde la academia o desde 

el mundo de las organizaciones de la sociedad civil se trate de identificar los 

déficits que presenta actualmente la ley antidiscriminación, uno de las críticas que 

se reitera es la ausencia de una institucionalidad que permita promover de forma 

orgánica y consistente políticas públicas que favorezcan la igualdad. En este 

sentido, señala Vial que la obligación contenida en el artículo 1 inciso 2° LAD 

resulta en extremo genérica, dado que no precisa cómo se construirá esa política, 

quien la revisará o quien participará en su elaboración, cuestión de primera 

relevancia dado que en nuestro país la discriminación posee características 

transversales que exigen un tratamiento sistemático que aboga por un grado de 

coordinación general; respuestas deben ser coherentes entre los diversos tipos de 

discriminación162. 

                                                 

 

 
160 Se habla de discriminación “indirecta” cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente 

neutra, es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo 
específico, o los pone en desventaja, a menos que obedezca a una justificación razonable y legítima. 
Entendiendo que existe una discriminación indirecta si disposiciones criterios o procedimientos aparentemente 
neutrales pueden poner a ciertas personas en una desventaja particular respecto de otras, salvo que estas 
disposiciones, criterios o procedimientos estén objetivamente justificados por una finalidad legítima y los medios 
elegidos para la realización de dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

161 Alberto CODDOU, Judith SCHÖNSTEINER y Tomás VIAL, “La ley antidiscriminación: avances e insuficiencias 

en la protección de la igualdad y la no discriminación en Chile”, Informe Anual sobre Derechos Humanos en 
Chile 2013, Universidad Diego Portales, p. 293. 

162 Tomás VIAL SOLAR, op. cit., pp. 184-185. 
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La acción de la ley antidiscriminación hasta el momento ha tenido una aplicación 

más bien limitada, siendo menos de 50 los procesos iniciados por su ejercicio. Sin 

embargo, no deja de ser llamativo el hecho que, en los dos casos en que existe 

una sentencia definitiva ejecutoriada, nos encontremos ante situaciones de 

discriminación que afectan ámbitos que han estado sujetos un especial escrutinio 

público. En el primero de ellos, resuelto por un tribunal civil de Santiago, se 

trataba de la negativa de acceso a las instalaciones de un motel a una pareja del 

mismo sexo163; mientras que en el segundo, fallado por la Corte de Apelaciones 

de Concepción, la cuestión discutida versaba sobre los límites entre los derechos 

del niño a no ser discriminado por la situación familiar de sus padres y el derecho 

del establecimiento educacional a establecer condiciones acordes con su proyecto 

educativo164. En ambos casos, los tribunales terminaron por acoger las acciones 

intentadas. 

6.2. Tutela específica. 

Como se desarrolló anteriormente, existe al menos una acción específica en 

materia de derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, como 

es la acción de tutela de los derechos fundamentales del trabajador contemplada 

en los artículos 485 del Código del Trabajo. Esta acción, a diferencia de la acción 

general de la ley antidiscriminación, presenta una serie de ventajas procesales 

para quien efectúa la denuncia, partiendo por el hecho que la legitimación para 

su ejercicio es más amplia y por el que la acción sea conocida por una jurisdicción 

especializada en el marco de un proceso oral. De la misma forma, a diferencia de 

lo que ocurre con la acción de la ley antidiscriminación, una vez que es acogida el 

juez debe condenar a la parte contra quien se ejerce al pago de una 

indemnización y no a una multa a beneficio fiscal. 

7. Evaluación de la ley antidiscriminación y posibles mejoras. 

Hemos insistido en que la LAD ha significado un importante avance en materia de 

protección del derecho a la igualdad y no discriminación en el contexto nacional. 

Pero al mismo tiempo se ha señalado que resulta insuficiente para realizar en 

plenitud a nivel normativo y práctico dicho derecho, y para ubicarnos en sintonía 

con otras legislaciones comparadas en la materia. Varias razones justifican dicha 

afirmación. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, una de las principales 

                                                 

 

 
163 Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, Rol N° 17.314-2012. 

164 Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 1009-2014, acumulado al Rol N° 1238-2014. 
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críticas radica en que tiende hacia la judicialización de las reclamaciones 

entabladas por particulares, más que concentrarse en la acción tanto preventiva 

del Estado, para reducir el riesgo de que se incurra en prácticas discriminatorias, 

como positiva, expresada en el desarrollo de un conjunto de políticas públicas 

integrales y eficaces, que instalen el acento en la materialización del derecho a la 

igualdad.   

Esta consideración se percibe desde su inicio: al referirse a su propósito, el art. 1 

LAD menciona que éste no es otro que la instauración de un mecanismo judicial 

que permita establecer eficazmente el imperio del derecho en aquellas 

circunstancias en que se constate la comisión de un acto discriminatorio. 

Incorpora además un mandato genérico dirigido a los órganos de la 

Administración del Estado para que elaboren e implementen políticas públicas 

destinadas a asegurar que cada individuo disfrute de los derechos garantizados a 

nivel constitucional, legal e internacional sin discriminación arbitraria. No 

obstante, no se señalan vías, plazos ni criterios conforme a los cuales dicho 

mandato ha de ser desarrollado en términos prácticos. A continuación, la LAD se 

refiere latamente a la regulación de la acción de no discriminación arbitraria, lo 

que refuerza la idea que venimos comentando.  

Si efectuamos un análisis desde el punto de vista del derecho comparado, las 

omisiones e insuficiencias de nuestra actual normativa que debiesen ser 

complementadas y enmendadas quedan fácilmente en evidencia.  

A pesar de centrarse en aspectos judiciales, la LAD adolece aún en dicho ámbito 

de un importante vacío si la comparamos con legislaciones extranjeras como las 

estudiadas: en nuestra legislación no se contempla la figura procesal de la 

inversión en la carga de la prueba, para el caso en que las reclamaciones por 

prácticas discriminatorias sean de carácter civil, en sentido amplio. En términos 

generales, quien reclama ante un juez por la conculcación de un derecho –en 

este caso por el hecho de haber sido discriminado– debe acreditar ante éste que 

el denunciado ha incurrido en dicha conducta, acompañando antecedentes 

inequívocos que así lo justifiquen. Sin embargo, las legislaciones comparadas 

europeas165 intentan facilitar la acreditación de los actos de discriminación, en el 

entendido de que las personas afectadas no siempre estarán en condiciones de 

                                                 

 

 
165 En el entendido de que, como hemos mencionado, las legislaciones americanas se han centrado 

preferentemente en los aspectos penales de la discriminación, ámbito en el cual no podría establecerse una 
presunción de responsabilidad en perjuicio del denunciado.   
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aportarlas de manera conclusiva, por la dificultad que ello representa en términos 

prácticos. (vg. acceso a las fuentes de prueba, entre otras dificultades). Es por 

esta razón que ha establecido que basta con acreditar inicialmente sólo indicios 

de que se ha producido una diferencia de trato de aquellas no tolerables al 

interior del respectivo sistema jurídico y social. Entonces, corresponderá al 

denunciado el probar en juicio que tal diferencia de trato o conducta 

discriminatoria no ha acontecido, o bien que ha existido alguna razón de aquellas 

que la ley entiende excepcionalmente como justificadas. 

En este sentido, es clara la Ley sobre Igualdad de Trato de Alemania166, la Ley 

sobre Actos Discriminatorios de Francia167, la Ley sobre Igualdad de Trato de los 

Países Bajos168, y específicamente en materia laboral, la Ley de Procedimiento 

Laboral española169.     

Fuera del ámbito judicial, las carencias de la LAD son más evidentes, destacando 

dos aspectos que son esenciales en las legislaciones comparadas revisadas, tanto 

Europeas como Americanas.  

En primer lugar, tal como hicimos referencia la LAD sólo incorpora de un modo 

genérico un mandato destinado a los órganos de la Administración del Estado en 

el sentido de elaborar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación. Pero no establece en qué han de consistir 

preferentemente dichas acciones, la forma de llevarlas a cabo, los plazos 

destinados a su desarrollo, ni designa a un organismo encargado de velar porque 

dichos planes y programas se concreticen. Esta tibieza normativa no se ajusta a 

                                                 

 

 
166 Conforme al art. 22 de dicha ley, “cuando, en caso de litigio, una de las partes demuestre indicios que 
permitan presumir la existencia de discriminación por alguno de los motivos contemplados en el art. 1, la otra 
parte estará obligada a probar que no ha habido infracción de las disposiciones relativas a la protección frente a 
la discriminación.  

167 Así lo dispone el art. 4 de la Ley 2008-496: “Toda persona que se considera víctima de una discriminación 

directa o indirecta presentará ante la jurisdicción competente los hechos que permitan presumir su existencia. 
Teniendo en cuenta estos factores, le corresponde a la parte demandada probar que la medida se justifica por 
elementos objetivos ajenos a toda discriminación”.  

168  El art. 10 dispone: “Si una persona que considera que ha sido tratada injustamente mediante una 
discriminación de las que hace referencia esta ley establece ante un tribunal hechos de los cuales pueda 
presumirse que una discriminación ha tenido lugar, será el demandado quien deberá probar que la acción en 
cuestión no ha violado esta ley”.   

169 Cuyo art. 96 : “En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 
indicios fundados de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva 
y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.   
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la manera en que otras legislaciones han abordado esta temática, por lo que las 

diferencias resultan elocuentes.  

Así, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación de Bolivia por 

ejemplo, destina un capítulo completo a la regulación de las medidas de 

prevención y educación destinadas a erradicar prácticas antidiscriminatorias, en 

los ámbitos educativos, de la administración pública, de la comunicación, 

información y difusión, y en la esfera económica. Este mandato dirigido al Estado 

tiene en común la mención de acciones específicas que han de ser 

imperativamente desarrolladas, y que son fácilmente auditables por parte de la 

ciudadanía170.  

Algo similar acontece con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de México. En este caso, la regulación se efectúa en dos Capítulos171. En el 

primero de ellos se contemplan en detalle una serie de medidas que el Estado 

debe impedir que se cometan en la esfera pública y privada, pues son entendidas 

como actos discriminatorios. De esta forma, la ley asemeja la labor preventiva del 

Estado con la supervisión de prácticas no toleradas por su articulado. Por el 

contrario, en un segundo apartado la ley menciona las acciones positivas que 

deben ser acometidas por la Administración Pública, cuyo objetivo no es otro que 

el garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la 

no discriminación. A continuación, se efectúa un listado no exhaustivo de tales 

acciones, de cuyo contenido se desprende que abordan focalizadamente las 

causales de discriminación que buscan ser combatidas172.   

                                                 

 

 
170 Se trata del Capítulo II de la ley. En él se contempla que, por ejemplo, a nivel educativo todas las 

instituciones integrantes del Sistema Educativo Nacional deben diseñar políticas educacionales y culturales que 
ataquen las causas estructurales de la discriminación, así como promover el respeto a la diversidad, combatir el 
sexismo, los prejuicios, estereotipos, y toda práctica ajena a la buena convivencia. A su turno, la Administración 
Pública debe –entre otros aspectos– capacitar a sus servidores, y adoptar protocolos y procedimientos de 
atención dirigidos a las poblaciones específicas. En materia comunicacional, es un deber el Estado producir y 
difundir datos estadísticos sobre racismo y discriminación, fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, y 
asegurar que los medios de comunicación social (incluyendo la internet) eliminen de sus programaciones 
lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas, u otras de contenido discriminatorio. Finalmente, 
en el ámbito económico se enfoca en la lucha a favor de la inclusión social, por medio del fomento de la 
inversión pública y privada.       

171 Nos referimos a los Capítulos II (medidas para prevenir la discriminación) y IV (de las medidas de nivelación, 

medidas de inclusión y acciones afirmativas). 

172 Estas acciones positivas son clasificadas en tres subtipos: 1) medidas de nivelación, referidas a la inclusión de 

personas discapacitadas y de la población indígena; 2) medidas de inclusión, que son aquellas de carácter 
preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para 
que todas las personas gocen de igualdad de trato; y 3) medidas afirmativas, que en su naturaleza son acciones 
de tipo temporal y específicas, destinadas a proteger a personas, grupos o poblaciones que se encuentran en 
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En segundo término, la LAD no creó una nueva institucionalidad administrativa en 

donde pudiere identificarse a un organismo encargado de coordinar y encauzar la 

actuación global del Estado, y de dotar de eficacia a la legislación velando por su 

cumplimiento. En otras palabras, como señalamos en el apartado 5, omitió el 

establecimiento de un órgano responsable, o en su defecto, no dotó de 

atribuciones suficientes a alguno de los ya existente. Desde una perspectiva 

institucional comparada, este es un grave defecto de nuestra legislación, 

probablemente su principal talón de Aquiles.     

Esta afirmación se corrobora si analizamos las legislaciones comparadas que han 

sido objeto de este estudio, cuyas institucionalidades –con independencia de su 

carácter concentrado o difuso– han designado a uno o más órganos como 

responsables de desarrollar políticas públicas en materia de igualdad y no 

discriminación, coordinar todos los esfuerzos nacionales en la materia, y 

eventualmente conducir procesos investigativos y sancionatorios en sede 

administrativa. Normalmente, en los modelos identificados en este estudio como 

concentrando la designación de dicho órgano –así como el señalamiento de sus 

competencias– se ha producido en la misma ley general antidiscriminación, 

conforme fuere abordado en la sección III.B de este trabajo.  

Sin embargo, la principal lección que es necesario tomar en consideración para 

futuras reformas es que no resulta suficiente con el mero hecho crear uno o 

varios organismos, o perfeccionar uno ya existente, sino que es necesario que 

dicha institucionalidad satisfaga ciertos criterios y estándares que se encuentran 

bien asentados en la comunidad internacional. Estos parámetros se refieren a 

diversos aspectos, a saber:  

a.- Independencia y autonomía del órgano: la no dependencia jerárquica del 

poder político central constituye un elemento clave para resguardar la autonomía 

del órgano antidiscriminación que se establezca. Entre otras cosas, porque serán 

los mismos organismos de la Administración del Estado quienes podrán ser objeto 

de escrutinio por parte de este organismo. Esta independencia se extiende hacia 

aspectos financieros y presupuestarios. Así están instituidos, a modo ejemplar, la 

Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y para la Igualdad (Defensor 

de Derechos) de Francia; el Instituto Nacional de Derechos Humanos de los 

                                                                                                                                       

 

 
una situación de permanente menoscabo de sus derechos, como indígenas, afrodescendientes, mujeres, 
personas con discapacidad, y adultos mayores.  
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Países Bajos; la Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido; y 

el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación de México.  

b.- Composición: es conveniente que un organismo de este tipo represente las 

distintas sensibilidades existentes en el conjunto de la sociedad, respetando de 

este modo la pluralidad y heterogeneidad en la designación de sus integrantes, y 

reservando un espacio de participación a representantes de organizaciones de la 

sociedad civil. En Bolivia, por ejemplo, el Comité contra el Racismo y toda forma 

de Discriminación está conformado por representantes de instituciones públicas, 

organizaciones sociales, organizaciones indígena originaria campesinas, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, organizaciones que velan por los 

derechos de la mujer, niñez y adolescencia, y personas con discapacidad, la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Bolivia, y la 

Defensoría del Pueblo.    

c.- Desarrollo de políticas públicas: dentro de esta facultad se incluye la 

realización de estudios, informes y producción de estadísticas, que operen como 

sustento teórico y práctico de las medidas que han de proponerse o ejecutarse, 

sobre todo para aquellos casos en que éstas requieran efectuar modificaciones 

legales.      

d.- Recepción de denuncias, y eventualmente, facultad para decretar sanciones 

administrativas: de los mencionados en este acápite, este es probablemente el 

aspecto menos pacífico. A nuestro entender, es necesario que la institucionalidad 

administrativa que en un futuro se establezca otorgue a él o los órganos 

responsables potestades para recepcionar denuncias de particulares, lo que 

implica conferir además facultades de investigación. Un modelo que recoge 

adecuadamente en términos normativos este tipo de competencia lo encontramos 

en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México. En su 

regulación se establecen claramente y en detalle el conjunto de facultades de 

investigación que posee, así como la manera en que ha de substanciarse el 

procedimiento administrativo derivado de denuncias particulares por actos 

discriminatorios. Algo similar acontece con el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos de los Países Bajos, y con la Comisión sobre Igualdad y Derechos 

Humanos del Reino Unido. Respecto de la potestad para imponer 

autónomamente sanciones administrativas, las legislaciones comparadas no son 

uniformes. Algunas como la Boliviana no contemplan dicha posibilidad, mientras 

que otras le otorgan al respectivo órgano potestades para efectuar 

recomendaciones no vinculantes que pueden ser tenidas en cuenta si con 
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posterioridad se inicia un procedimiento judicial (ello acontece en los Países Bajos 

y en el Reino Unido), o bien derechamente pueden imponer algún tipo de 

sanciones cuyo cumplimiento resulta obligatorio (esto es así en México). Sin 

embargo, en uno u otro caso esta potestad no debiese menoscabar el derecho de 

los afectados en cuanto a interponer reclamaciones judiciales, en el entendido de 

que tratándose de países de tradición jurídica continental como el nuestro, 

entendemos necesario contemplar una revisión judicial de cualquier medida 

sancionatoria adoptada en sede administrativa, o de iniciar un procedimiento 

judicial para casos que las circunstancias así lo ameriten.   

A pesar de constituir aspectos esenciales, y de configurar una suerte de piso 

mínimo regulatorio, nada de lo descrito anteriormente fue abordado por la LAD. 

Por ello, es recomendable que se inicie un proceso de reflexión y posterior 

reforma de la legislación nacional, que se haga cargo de las insuficiencias antes 

mencionadas, y que recoja buena parte de las buenas prácticas comparadas 

relevadas en esta investigación.   

No obstante, considerando su difícil camino legislativo, y a la absoluta carencia de 

un marco normativo anterior en materia de legislación antidiscriminación, la LAD 

debe ser valorada con un importante primer paso, sobre todo en lo que concierne 

a las demandas de civilización y reconocimiento de ciertos colectivos 

tradicionalmente excluidos y víctimas de discriminación, a través de las categorías 

sospechosas contempladas en el artículo 2 inc. 1° LAD. Como señala Contesse: 

“La nueva ley antidiscriminación sirve un propósito simbólico importante, 

consistente en dejar testimonio que es una decisión política de Chile sancionar los 

actos de discriminación que niegan a las personas su igual dignidad. En tal 

sentido, destaca su génesis en el trabajo de la sociedad civil que promueve la 

igual consideración y respeto de las personas, y que encontró en el Congreso 

Nacional y el Ejecutivo la voluntad para marcar un hito socialmente muy 

importante. Queda ahora por ver la forma como los jueces responden a este 

entendimiento social que no tolera los actos de violencia física o moral que 

supone el desprecio por las opiniones, orientación sexual, raza, etnia u otras 

cualidades adscritas de las personas y que, siguiendo las cláusulas del derecho 

constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ordena 

corregir las odiosas fracturas sociales que supone la negación del otro”. 
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V. Conclusiones. 

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la evolución de la legislación 

comparada –y porque no decirlo, también de la chilena– ha ido en la dirección de 

superar un entendimiento del principio de igualdad como limitado a su faceta 

formal. Esto ha permitido incorporar con mayor vigor la posibilidad de desarrollo 

de políticas públicas por parte de los órganos de la administración del Estado, con 

miras a obtener una mayor inclusión de los grupos tradicionalmente apartados, 

especialmente a través de la adopción de medidas de acción afirmativa. 

Esta transformación en la forma de comprender el principio de igualdad requiere 

imperativamente la configuración de una institucionalidad administrativa que esté 

encargada de desarrollar estas políticas de inclusión. En la medida que el énfasis 

transita desde la igualdad formal hacia la igualdad de oportunidades, la sola 

existencia de un aparato judicial con miras a resolver los conflictos que se 

susciten con ocasión de la vulneración de este derecho ha demostrado ser 

insuficiente. Por ello, es necesario el establecimiento de otros organismos con las 

competencias necesarias para promover y dotar de eficacia las diversas 

manifestaciones de este derecho. 

No existe a nivel comparado un modelo único que permita caracterizar la 

existencia de esta institucionalidad encargada de promover el efectivo resguardo 

del principio de igualdad. Por el contrario, lo más habitual es identificar 

estructuras mixtas, en las cuales coexisten organismos investidos de 

competencias generales, con otros que ejercen potestades en áreas específicas, 

promoviendo políticas de inclusión respecto de ciertos y determinados grupos que 

por la historia o cultura del país han sido tradicionalmente excluidos. 

En el caso chileno, efectivamente en la actualidad existen múltiples organismos 

con competencia especializada, los cuales participan en la elaboración de políticas 

públicas sobre igualdad y no discriminación. No obstante, todas ellas son 

entidades que forman parte a la administración central del Estado, y que 

presentan fuertes vínculos de dependencia presupuestaria y en la generación de 

sus autoridades con el Poder Ejecutivo, cuestión que se refleja en la 

subordinación directa que tienen respecto de los ministerios u otros servicios. 

Esta vinculación, si bien puede comprometer la independencia del organismo y la 

posibilidad de desarrollar una efectiva estrategia de integración, dadas sus fuertes 

vinculaciones políticas, puede a la vez producir ciertas ventajas desde la 
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perspectiva de la coordinación en el actuar con otros organismos de la 

administración, facilitando el desarrollo de una estrategia integral.  

A pesar de lo anterior, a la fecha se constata un importante déficit en la ley 

antidiscriminación, pues la institucionalidad chilena carece de un organismo 

dotado de competencias generales para efectos de definir y desarrollar políticas 

públicas en la materia, del modo en que en este trabajo se ha resumido, y de 

dotarlas de eficacia en sede administrativa. El establecimiento de esta entidad es 

probablemente el mayor de nuestros próximos desafíos. 

En ese sentido, por las razones antes apuntadas y la experiencia que arroja el 

análisis de la situación comparada, es deseable dejar en manos de una entidad 

autónoma las labores de control e investigación de actos discriminatorios, 

complementando de esta forma la tarea que en este mismo sentido le 

corresponde desempeñar a los jueces. Para ello, este organismo no debiese tener 

una vinculación directa con las autoridades políticas de la administración, lo que 

implica resguardar debidamente su autonomía en la generación de sus 

integrantes –en condiciones que aseguren la idoneidad de quienes ocuparán sus 

cargos directivos– y una verdadera independencia funcional y presupuestaria. Es 

por ello que consideramos como alternativa efectiva radicar tales funciones en el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos.  

La segunda de las tareas pendiente, esto es, la necesaria coordinación 

intersectorial y definición de políticas públicas integrales, es conveniente que sea 

llevada a cabo por la futura Subsecretaría de Derechos Humanos, pues será 

precisamente este órgano el que estará a la cabeza del Comité Interministerial 

sobre Derechos Humanos que en su oportunidad será establecido.  

Finalmente, es importante recalcar que del análisis del derecho comparado 

resulta claro que la existencia de estas estructuras administrativas no puede 

implicar que los tribunales de justicia se vean desprovistos de la posibilidad de 

intervenir ante situaciones catalogadas por la propia legislación como 

discriminatorias. Pero su intervención debe limitarse a la resolución de verdaderos 

conflictos, y no al desarrollo de políticas públicas, como parece ser una constante 

en el caso chileno.  
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EXPERIENCIAS EUROPEAS 

1.La igualdad y no discriminación en el sistema 
europeo de derechos  humanos 

Esta sección tiene como objetivo la entrega de información detallada acerca de la 

institucionalidad sobre igualdad y no discriminación en algunos países que forman 

parte de la Unión Europa173. 

En forma previa, consideramos necesario dar cuenta de tres asuntos que son de 

relevancia, pues influencian directamente el desarrollo de las regulaciones 

nacionales. Nos referimos a la manera en que se encuentra conformado el marco 

normativo comunitario europeo; a la vinculación que éste tiene respecto de las 

regulaciones adoptadas a nivel interno por cada Estado de la Comunidad; y al 

actual panorama social de la igualdad y no discriminación en dicho continente.  

Estos tres elementos impactan a través de diferentes avenidas la configuración de 

la estructura institucional interna que adopta cada uno de los Estados europeos 

seleccionados.  

2. El derecho comunitario sobre igualdad y no 
discriminación 

En el continente europeo, existen dos institucionalidades políticas que operan de 

modo paralelo. La primera es la que funciona al amparo del Consejo de Europa, 

                                                 

 

 
173 Es importante una aclaración inicial: la normativa desarrollada por la Comunidad Europea no debe 

confundirse con la institucionalidad paralela en materia de derechos humanos constituida en torno al Consejo de 
Europa, que agrupa a la totalidad de los países pertenecientes al continente europeo, y que se fundamenta 
sobre la base del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (1950), cuya eficacia corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   
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que agrupa a 47 Estados, y cuya preocupación fundamental es la de configurar 

un marco continental de promoción y protección de los derechos y libertades 

fundamentales. Para ello, ha desarrollado un aparataje normativo, jurisdiccional y 

administrativo que permite abordar desde un punto de vista integral la 

promoción, protección y respeto de los derechos humanos.  

Su institucionalidad descansa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos174, y 

en una serie de protocolos adicionales al mismo. Al mismo tiempo, la eficacia de 

los derechos y libertades reconocidos en dichos instrumentos se garantiza 

mediante la acción jurisdiccional de la Corte Europea de Derechos Humanos 

(1959), que se encarga de conocer demandas individuales o estatales relativas a 

actos estimados como violatorios de las disposiciones del Convenio.  

A pesar de la valiosa experiencia de esta organización, teniendo en cuenta los 

objetivos trazados al comienzo de este trabajo, estimamos oportuno detenernos 

en la segunda de las institucionalidades que funcionan en Europa, esto es, en la 

establecida por la Unión Europea. Al tratarse de una entidad cuyas aspiraciones 

son mucho más profundas que la del Consejo de Europa, su campo de acción 

abarca áreas que se extienden de manera integral sobre aspectos políticos, 

económicos, sociales y normativos.  

Pero por sobre todo, nuestra atención prioritaria en la Unión se fundamenta en el 

abundante trabajo específico que ha llevado a cabo en materia de igualdad y no 

discriminación, no solo a través del derecho comunitario, sino que además 

mediante el establecimiento de un completo marco institucional que configura el 

parámetro de acción dentro del cual los distintos países que la conforman –28 

Estados que a la vez son miembros del mencionado Consejo de Europa– deben 

regir sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos. 

En el ámbito que nos interesa, la regulación comunitaria europea adopta un triple 

nivel normativo: tratados, acuerdos y declaraciones internacionales; Directivas; y 

Reglamentos.  

                                                 

 

 
174 Concluido en Roma, el 4 de noviembre de 1950.  
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2.1. Tratados, acuerdos y declaraciones internacionales  

El primer instrumento jurídico relevante que se refiere a la no discriminación en el 

espacio comunitario europeo es el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el que –aunque con sucesivas modificaciones y cambios en su 

denominación– es uno de los cuatro textos constitutivos de dicho bloque de 

integración regional175. Su Segunda Parte se refiere a la prohibición que pesa 

sobre sus Miembros de toda discriminación por razón de nacionalidad176, y a la 

facultad del Consejo de la Unión Europea para adoptar acciones encaminadas a 

luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, 

religión, discapacidad, edad, u orientación sexual177. 

A su turno, el Tratado de la Unión Europea178 da cuenta de los distintos valores 

sobre los cuales se fundamenta la Unión. Entre éstos destaca el respeto a la 

dignidad humana, libertad, democracia, derechos humanos, e igualdad, incluidos 

los derechos de las personas que pertenecen a minorías. El acuerdo menciona 

que estos principios comunes son la base de una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, y la 

igualdad entre hombres y mujeres179.  

Finalmente, un tercer instrumento relevante lo constituye la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea180, que establece la igualdad ante la ley de la 

que goza todo habitante de la Comunidad181, y la prohibición general de cualquier 

tipo de discriminación, y en particular, la que se ejerce en razón del sexo, raza, 

color, origen social o étnico, lengua, religión, discapacidad, orientación sexual, y 

patrimonio, entre otras182. Del mismo modo, garantiza la igualdad entre hombres 

                                                 

 

 
175 Antes denominado Tratado Constitutivo de la Unión Europea (1992), y previamente, Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Económica Europea (1957). Hoy, nos referimos a la Versión Consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26.10.2012.  

176 Art. 18.  

177 Art. 19.1.  

178 El acuerdo fue suscrito en la ciudad de Maastricht, Países Bajos (1992), y se considera como uno de los 

cuatro textos constitutivos de la Comunidad Europea.  

179 Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 

30.03.2010, art. 2.   

180 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas el 18 de diciembre de 2000.  

181 Art. 20.   

182 Art. 21.1. 
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y mujeres en todos los ámbitos, pero posibilita al mismo tiempo la adopción de 

medidas que estipulen ventajas a favor del sexo menos representado183.  

2.2. Directivas  

Se trata de un acto legislativo que establece un objetivo que todos los países de 

la Unión deben alcanzar. Sin embargo, durante la etapa de implementación 

doméstica, cada Estado es libre de llevarla a cabo de la manera en que estime 

pertinente. Rige así el principio de libertad de medios, aunque generalmente se 

traducen en la necesidad para el legislador nacional de adoptar una norma de 

derecho interno que alinee su ordenamiento jurídico con las metas establecidas 

en la Directiva. Es un mecanismo, entonces, de armonización de las legislaciones 

nacionales.  

Conforme a lo anterior, en el caso de las distintas dimensiones que adopta la 

protección de los principios de igualdad y no discriminación, los criterios y 

lineamientos más específicos que deben adoptar las regulaciones nacionales 

están establecidos en diferentes Directivas aprobadas por el Consejo de la Unión 

Europea y el Parlamento Europeo184.    

Estas Directivas se han enfocado en aspectos bastante específicos, destacando 

particularmente tres. 

La primera de ellas es la Directiva relativa a la Aplicación del Principio de Igualdad 

de Trato de las Personas Independientemente de su Origen Racial o Étnico185, 

cuyo objetivo es establecer un marco de lucha en contra de la discriminación por 

motivos de origen racial o étnico, amparándose en el principio de la igualdad de 

trato. Además de plantear una precisa definición de lo que ha de entenderse por 

discriminación en el contexto que aborda186, uno de los aspectos fundamentales 

es que obliga a los Estados a designar organismos responsables de la promoción 

de la igualdad de trato, los que a su vez serán encargados de prestar asistencia a 

las víctimas, realizar estudios independientes, y publicar informes periódicos 

                                                 

 

 
183 Art. 23.  

184 Las Directivas que mencionaremos no constituyen un listado exhaustivo sobre cada temática. Más bien, han 

sido escogidas por constituir el núcleo de las orientaciones que establece la Comunidad Europea.   

185 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000.   

186 Art. 2.  
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relativos a cualquier cuestión vinculada con la discriminación racial187. Por último, 

impone sobre los países los deberes de adecuar aquellas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas que sean contrarias al principio de igualdad de 

trato, y de declarar nulas o bien modificar todas las disposiciones discriminatorias 

que figuren en contratos individuales o colectivos, en reglamentos internos de 

empresas o entidades sin fines de lucro, y en los estatutos de los profesionales 

independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales188.   

La segunda Directiva se refiere al Establecimiento de un Marco General para la 

Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación189. Este documento tiene por 

finalidad combatir toda discriminación originada en criterios de religión, 

discapacidad, edad u orientación sexual en el contexto del empleo y la 

ocupación190. Sin embargo, dentro sus fundamentos, se pone especial atención a 

la igualdad de trato entre hombres y mujeres, proponiéndose la eliminación de 

las inequidades entre sexos en materia laboral. En su última parte, también 

contempla una disposición relacionada con la necesidad de adecuar la legislación 

y los actos administrativos a su contenido, así como la extensión de su carácter 

vinculante a las relaciones entre particulares191. 

La última importante de destacar trata sobre la Aplicación del Principio de 

Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres en 

Asuntos de Empleo y Ocupación192, y se aplica al acceso al empleo, a las 

condiciones de trabajo (incluida la remuneración), y a los sistemas profesionales 

de seguridad social193. Menciona de manera ilustrativa ejemplos de conductas que 

se entienden como discriminatorias194, y ordena la implementación de un sistema 

                                                 

 

 
187 Art. 13.  

188 Art. 14.  

189 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000.  

190 Art. 1. Sin embargo, la Directiva autoriza la diferenciación en el trato por motivos de edad cuando éstas se 

basen en criterios objetivos y razonables, y siempre que persigan una finalidad legítima, como por ejemplo, 
alcanzar objetivos relacionados con las políticas de empleo (art. 6.1). Al mismo tiempo, faculta a los Estados 
para realizar ajustes razonables tratdándose de personas afectadas por alguna discapacidad (art. 5) 

191 Art. 15.  

192 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006.  

193 Art. 1. 

194 Art. 9.  
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nacional efectivo de recursos ante las autoridades competentes, para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en su texto195. 

2.3. Reglamentos 

Son actos legislativos vinculantes, de contenido general y eficacia directa, 

aprobados en conjunto por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento 

Europeo, o de manera independiente por la Comisión Europea, que debe ser 

aplicado de modo idéntico por todos los integrantes del bloque. Al tener 

aplicación inmediata, constituye una de las fuentes principales de creación de 

derecho comunitario, y se asimilan en cuanto a su jerarquía a las leyes internas 

de cada Estado miembro.   

Dos son los Reglamentos que destacaremos en materia de igualdad y no 

discriminación. El primero tuvo por objetivo la creación del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género196, encargado de contribuir a la promoción y reforzamiento 

de la igualdad de género, mediante la incorporación de la perspectiva de género 

en todas las políticas comunitarias y en las políticas nacionales.  

Mediante el segundo se aprobó el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

para el período 2014-2020197. Este plan de acción concibe a la no discriminación 

como un principio fundamental de la Unión, en sintonía con lo que establecen los 

tratados constitutivos del bloque. En ese sentido, entiende que el racismo, 

xenofobia, homofobia, y demás formas de intolerancia constituyen violaciones 

directas a los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, todos comunes a los Estados miembros.  

Del mismo modo, el documento pone especial atención en la igualdad entre 

hombres y mujeres, al disponer que la existencia de un trato desigual desconoce 

los derechos fundamentales. Estas diferenciaciones artificiales incluyen a aquellas 

personas que han optado por realizar un cambio en su sexo.  

En cuanto a sus objetivos específicos, el programa se propone la promoción 

efectiva del principio de no discriminación, la prevención y combate de actos de 

                                                 

 

 
195 Art. 17.  

196 Reglamento (CE) Nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.  

197 Reglamento (UE) Nº 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.  
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racismo, xenofobia y homofobia, la protección de los derechos de las personas 

discapacitadas, y la protección de la igualdad entre hombres y mujeres198, para lo 

cual destina los recursos económicos necesarios y establece diversos mecanismos 

de monitoreo de su estado de avance.  

2.4. Vinculación de la regulación nacional con el derecho comunitario  

Considerando el profundo proceso de integración que la Unión Europea ha 

emprendido, cada Estado que la conforma ha asumido la existencia de un marco 

legislativo e institucional común establecido por el derecho comunitario, conforme 

al cual debe imperativamente orientar tanto su legislación interna como parte de 

su estructura administrativa. 

El derecho comunitario es además parte integrante de los sistemas jurídicos 

nacionales –en algunos casos a través su aplicación directa y en otros mediante el 

denominado procedimiento de transposición– por lo que en última instancia todo 

ciudadano tiene la facultad de requerir ante las autoridades competentes de su 

propio territorio un actuar conforme a tales indicaciones.  

Como parece evidente, esta forma de estructura de integración regional 

impactará directamente en la forma particular que adoptará la institucionalidad 

sobre igualdad y no discriminación en cada país estudiado, debido a que deberá 

respetarse un sustrato normativo común y mínimo, y en algunas ocasiones, 

configurar estructuras administrativas similares.   

2.5. Contexto general de la discriminación en la Unión Europea  

Una premisa que a todas luces parece lógica es que para el adecuado desarrollo 

de cualquier institucionalidad nacional sobre igualdad y no discriminación es 

imprescindible contar con un diagnóstico certero que dé cuenta del estado actual 

del respeto, promoción y protección de tales principios, en las diferentes variantes 

en las que éstos se manifiestan. 

La Unión Europea cuenta con un valioso instrumento estadístico que monitorea 

periódicamente la percepción general de los ciudadanos acerca de la igualdad y 

                                                 

 

 
198 Art. 4.  
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no discriminación al interior de sus 28 Estados miembros199. El Euro Barómetro 

sobre discriminación200 es una encuesta que mide los siete principales 

fundamentos de discriminación sobre los cuales la Unión ha decidido focalizar sus 

políticas: género, origen étnico, creencias religiosas, edad (divido en dos grupos: 

personas sobre 55 años, y bajo 30 años), discapacidad, orientación sexual, e 

identidad de género. 

Los resultados generales que sin duda influencian las prioridades políticas que 

año a año fija la Unión para sus miembros, arrojan que el fundamento más 

ampliamente percibido como factor de discriminación entre los europeos es el 

origen étnico (56%)201, seguido de la discapacidad  

(46%)202, orientación sexual (46%)203, identidad de género (45%)204, ser mayor 

de 55 años (45%)205, creencia religiosa (39%)206, género (31%)207, y el tener 

menos de 30 años (18%)208.    

                                                 

 

 
199 Special Eurobarometer 393, Report on Discrimination in the EU in 2012. El estudio completo puede ser 
consultado en http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf (visitado el 13.08.2014). 

200 Para la edición 2012, se entrevistaron cara a cara a un total de 26.622 ciudadanos pertenecientes a diferentes 

grupos sociales y demográficos, mayores de 15 años.   

201 Comparativamente, los resultados muestran grandes diferencias dependiendo del país del que se trate. 

Francia es percibido como el país que más discrimina por origen étnico (76%), mientras que en el otro lado del 
espectro se ubica Lituania (17%). En la medianía de la tabla se encuentra Alemania (51%), Austria (48%), y 
Eslovaquia (44%).  

202 En este caso los contrastes los marcan Francia (66%) e Irlanda (21%).  

203 Respecto de la discriminación por orientación sexual, el estudio pone en sus extremos la situación de Chipre, 

en donde la gran mayoría de sus habitantes considera que en ese país se discrimina sobre dicha base (77%), en 
contraposición a lo que acontece en Letonia, en donde una minoría de la población la entiende como fuente de 
discriminación (26%). La actitud hacia la homosexualidad también varía de manera notoria entre países: sólo un 
2% de los encuestados en Rumania reconoce tener un amigo gay, lesbiana o bisexual, mientras que la cifra se 
eleva a un 79% en el caso de los Países Bajos.   

204 La identidad de género comprende a personas transgénero y transexuales. Considerando los resultados por 

país, los habitantes de Chipre (76%), Grecia (64%) e Italia (64%) consideran que se trata de un fundamento 
ampliamente generalizada de discriminación en su propio Estado. Al otro lado del espectro se ubican los 
habitantes de Bulgaria (16%), pero en este caso un alto porcentaje de la población no manifiesta opinión al 
respecto (35%).  

205 El tener más de 55 años parece ser un problema en algunos países de la Unión. Así lo consideran los 

habitantes de Hungría (75%), República Checa (68%) y Eslovaquia (66%), en donde consideran que se trata de 
una causal de discriminación generalizada. Esto contrasta con los resultados de países como Irlanda (19%).  

206 Un 56% de los europeos considera en promedio a las creencias religiosas como un factor de discriminación 

raro (51%) o inexistente (5%). Sin embargo, en Francia (66%), Bélgica (60%) y Suecia (56%) predomina 
quienes la entienden como una causal generalizada.  

207 Destacan varios ejemplos que consideran que la discriminación por género es inexistente o rara en su país. 

Por ejemplo, Dinamarca (79% rara; 2% inexistente), Alemania (74% rara; 5% inexistente), y Países Bajos (70% 
rara; 1% inexistente).  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
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A su turno, el 17% reporta haber padecido alguna experiencia personal de 

discriminación. Dentro de este grupo, aquellos que pertenecen a minorías 

sexuales (28%), personas discapacitadas (28%), y minorías étnicas (27%), 

conforman los grupos más susceptibles de responder positivamente. 

Otras cifras promedio interesantes de destacar se obtienen cuando se consulta 

sobre si en los últimos 12 meses la persona ha sido testigo o oído acerca de 

alguien que hubiere sido discriminado o sufrido acoso en función de los criterios 

antes enunciados. A este respecto, el promedio europeo exhibe que el porcentaje 

más alto de conocimiento de situaciones de discriminación corresponde a aquella 

basada en origen étnico (15%), seguido de la orientación sexual (9%), 

discapacidad (8%), creencias religiosas (7%), género (6%), e identidad de 

género (2%). 

A continuación revisaremos las principales cifras promedio de la Unión, relativas a 

los fundamentos particulares de discriminación sobre los cuales se basa nuestro 

estudio.   

i. Género 

6 de cada 10 europeos consideran que la discriminación basada en el género de 

la persona es “rara” (54%) o bien “inexistente” (6%).  

Por el contrario, un 31% entiende a la discriminación por género como un 

fenómeno “generalizado”.   

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

mujer ocupase el cargo político más importante del país, la cifra promedio 

europea arroja un 8.6 (el mayor para esta clase de preguntas). 

ii. Origen étnico 

Un 56% de los europeos entiende a esta clase de discriminación como un asunto 

“generalizado”.  

                                                                                                                                       

 

 
208 La situación de los jóvenes menores de 30 años no es percibida en general como discriminatoria. Un 67% de 

los encuestados la considera rara, mientras que un 10% inexistente.   
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Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona con un origen étnico distinto al de la mayoría de la población ocupase el 

cargo político más importante del país, la cifra arroja un promedio de 6.5.  

iii. Creencias religiosas 

Esta clase de discriminación es más frecuentemente considerada en promedio 

como “rara” (51%) o “inexistente” (5%) en los países de la región.  

Desde el otro lado del espectro, un 39% la concibe como un factor “generalizado” 

de discriminación.  

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona con una religión diferente a la de la mayoría de la población ocupase el 

cargo político más importante del país, el resultado promedio da cuenta de un 

6.7. 

iv. Edad 

Para el 45% de los habitantes europeos, la discriminación en contra de personas 

mayores de 55 años es un asunto “generalizado”. 

Un 46% la considera como “rara”, y un 4% la observa como un asunto 

“inexistente”.  

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona mayor de 75 años ocupase el cargo político más importante del país, el 

resultado exhibe un promedio de 5.4 (el menor promedio para esta clase de 

preguntas). 

Respecto a la discriminación para los menores de 30 años, un 77% piensa que es 

un asunto “raro”, y un 10% “inexistente”. 

Para sólo un 18% de la población se trata de un fundamento de discriminación 

“extendido”.  
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v. Discapacidad 

Para un 47% de los europeos, esta clase de discriminación la perciben como 

“rara”, mientras que un 3% la entiende como “inexistente”. 

Por otro lado, un 56% la considera como un tipo de discriminación 

“generalizada”.  

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona con algún tipo de discapacidad ocupase el cargo político más importante 

del país, el resultado exhibe un promedio de 7.7. 

vi. Orientación sexual 

Los porcentajes muestras una división equivalente entre quienes consideran a la 

discriminación por orientación sexual como “generalizada” (46%), respecto de 

aquellos que la consideran como “rara” (43%) o “inexistente” (3%). 

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona gay, lesbiana o bisexual ocupase el cargo político más importante del 

país, el resultado promedio de Europa da cuenta de un 6.6. 

vii. Identidad de género 

Un 45% considera que la discriminación hacia personas transgénero y 

transexuales es una realidad “generalizada”. 

El 42% de los encuestados entiende a esta discriminación como “rara” (38%) o 

“inexistente (3%). 

Llama la atención que un 13% de los entrevistados no manifiesta opinión al 

respecto, lo que constituye el porcentaje más alto en comparación con similar 

pregunta respecto a las otras clases de discriminación sobre las que se consultó.  

Utilizando una escala de 1 a 10, en donde 1 significa sentirse “totalmente 

incómodo” y 10 “totalmente cómodo”, cuando se consulta la opinión sobre si una 

persona transexual o transgénero ocupase el cargo político más importante del 

país, el resultado revela un 5.7. 
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2.6. Percepción sobre la eficacia de las políticas públicas implementadas 

en sus respectivos países  

Un último aspecto interesante del EuroBarómetro se relaciona con la percepción 

de las personas acerca de la efectividad de las políticas públicas implementadas 

en sus respectivos países para combatir la discriminación y promover la 

conformación de una sociedad más inclusiva.  

Esta parte del estudio constituye un componente de gran relevancia cuando 

permite analizar la eficacia de la normativa interna y de la estructura 

institucionalidad configurada para tales efectos. Y los resultados exhiben cifras 

divididas. Así, un 31% opina que las medidas adoptadas por su país son 

“inefectivas”, en tanto un 37% valora los esfuerzos como “moderadamente 

efectivos”, y un 22% los considera como “muy efectivos”.  

De acuerdo con las conclusiones del estudio, existen factores que influencian en 

gran medida las percepciones sobre la efectividad de las políticas nacionales, y 

que se obtienen al cruzar los datos estadísticos. Sólo a modo de ejemplo, 

aquellos europeos que afirman haber padecido experiencias personales de 

discriminación, o que han sido testigos u oído de alguna situación de este tipo, 

son más propensos a responder que los esfuerzos nacionales para luchar en 

contra de la discriminación no son suficientemente efectivos.   

3. Experiencia en algunos países europeos 

Como mencionamos, los países que conforman la Unión se encuentran vinculados 

por un marco jurídico común, respecto del cual deben orientar sus legislaciones 

nacionales y organizar sus estructuras administrativas, en cumplimiento de 

determinados objetivos.    

Sin embargo, el principio de libertad de medios –conforme al cual cada Estado 

cuenta con discreción para decidir la manera en la cual implementará las distintas 

Directivas emanadas de la Unión– deja un espacio para que se produzcan 

diferenciaciones importantes entre cada uno de ellos.   

Es por esto que consideramos fundamental referirnos separadamente a la manera 

en que se abordan las temáticas de igualdad y no discriminación en cinco países 

que forman parte de la Unión Europea. Éstos han sido seleccionados de acuerdo 

con criterios que ponen el acento en lo exitoso de sus reglamentaciones, pero 
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también en consideración a los desafíos que tienen pendientes, y que se 

asemejan en varios aspectos a los que enfrentamos en nuestro país. 

Para facilitar la comparabilidad de esta parte del estudio, y trabajar sobre la base 

de parámetros comunes, la información correspondiente a cada Estado se 

encuentra clasificada en base a los siguientes criterios:  

 Información general de contexto 

 Legislación nacional 

 Órganos administrativos especializados 

 Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

Estos cinco criterios combinan aspectos puramente regulatorios, con información 

adicional que permite dimensionar la realidad específica de la discriminación en 

cada uno de los países referidos, dando cuenta de los principales focos de 

preocupación pública, y de este modo, de la orientación que en cada caso han 

adoptado los modelos institucionales seleccionados.  

3.1. República Federal Alemana 

A. Información general de contexto209 

Hoy en día, Alemania disfruta de una sociedad plural, en la cual destaca la alta 

presencia de inmigrantes, estimada en alrededor de 7.6 millones de personas. Del 

mismo modo, conviven diferentes grupos religiosos, destacando la iglesia católica 

y protestante (cerca de 25 millones de fieles cada una). Un número considerable 

de población musulmana también ha migrado hacia el país (aproximadamente 1.7 

millones).  

No cabe duda de que el pasado del país ha jugado un rol preponderante en la 

configuración de la actual normativa sobre igualdad y no discriminación, 

                                                 

 

 
209 A menos que se indique otra fuente, la información de este apartado ha sido extraída de los reportes de la 

Red Europea de Expertos Jurídicos en el Área de la No Discriminación, disponible en http://www.non-

discrimination.net/content/country-context-4 (visitado el 25 de octubre de 2014).  

http://www.non-discrimination.net/content/country-context-4
http://www.non-discrimination.net/content/country-context-4
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especialmente cuando se trata de proteger los intereses de las minorías étnicas y 

raciales. La horrorosa experiencia del período nazi ha concientizado a la población 

respecto del fomento de una cultura del respeto por los derechos humanos y la 

tolerancia. 

No obstante, de todos modos el país ha debido enfrentar serios hechos de 

discriminación, debido a que aún se mantienen activas algunas células con 

ideologías políticas totalitarias, que fomentan el odio racial y étnico.   

En términos estadísticos, de acuerdo con el EuroBarómetro 2012 un 51% de los 

alemanes entrevistados considera que el origen étnico es una causal de 

discriminación “generalizada” en su país (levemente bajo el promedio de la Unión 

Europea que se ubica en un 56%). Le sigue la discriminación basada en la 

identidad de género (37%), orientación sexual (36%), edad (35%), discapacidad 

y creencias religiosas (ambas con un 34%), y finalmente, género (18%)210.  

En cuanto a la percepción pública sobre la eficacia de las políticas 

antidiscriminación, en una escala de 1 a 10 (en donde 10 corresponde a 

“totalmente efectivas”), un 22% de los entrevistados las considera como “muy 

efectivas”, mientras que por el contrario para un 25% de la población han sido 

“absolutamente no efectivas”. En un punto intermedio, un 43% consideró que los 

esfuerzos gubernamentales estaban resultando “moderadamente efectivos”.   

B. Legislación nacional 

B.1. Constitución  

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949) reconoce en su 

art. 1 el valor de la dignidad humana y de los derechos humanos, al establecerlos 

como inviolables e inalienables. Del mismo modo, dispone la aplicación directa de 

estos preceptos constitucionales por parte de todos los poderes del Estado.   

En materia de igualdad, el art. 3 señala que todas las personas son iguales ante 

la ley, y que tanto hombres como mujeres gozan de los mismos derechos. 

Dispone que nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, 

ascendencia, raza, idioma, patria, origen, creencias religiosas o concepciones 

políticas. Tampoco a causa de algún impedimento físico. Encomienda 

                                                 

 

 
210 Fuente: EuroBarómetro 2012, Factsheet Germany. 
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específicamente al Estado la promoción de la igualdad efectiva por parte de las 

mujeres, eliminando las desventajas existentes a favor de los hombres.  

Nadie podrá además ser discriminado ni favorecido en razón de su sexo, 

ascendencia, raza, idioma, patria y origen, creencias, concepciones religiosas o 

políticas. Tampoco a causa de un impedimento físico o psíquico. Existe la libertad 

de culto (art.4), y las libertades fundamentales tradicionalmente reconocidas 

(circulación, residencia, asociación, reunión, etc.).  

El art. 33 se refiere específicamente a la igualdad cívica de los alemanes, 

disponiendo que en el goce de derechos políticos y civiles nadie podrá ser 

discriminado a causa de su pertenencia o no pertenencia a una confesión o 

ideología (art. 33).    

B.2.Leyes 

I. Civil 

Igualdad de trato: La Ley General sobre Igualdad de Trato (2006)211 es el 

principal cuerpo normativo. Ella ha venido a incorporar las cuatro principales 

Directivas de la Unión Europea en territorio alemán, con miras a prevenir y 

combatir los actos discriminatorios, en las categorías de raza u origen étnico, 

género, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual (art. 

 2). Establece categoría de discriminación directa e indirecta, al tiempo en que 

incorpora deberes de realización de acciones positivas para el Estado. Del mismo 

modo, incorpora categorías de diferencias de trato que se encuentran justificadas. 

Finalmente, incorpora la inversión en la carga de la prueba (art. 22). 

Discapacidad: Mediante la Law on Promoting the Equality of the Disabled People 

(2002), Alemania se propone implementar medidas que garanticen iguales 

derechos para los discapacitados, tanto en la esfera pública como privada. La ley 

incluye disposiciones relativas a la prohibición de la discriminación, y a ciertas 

obligaciones que deben ser cumplidas por los servicios públicos del país (como 

por ejemplo, facilitar el acceso a los edificios públicos) y por dependencias 

privadas como restaurantes.  

                                                 

 

 
211 Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG. Vigente desde el 18 de agosto de 2006. 
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Igualdad de género: Alemania viene desarrollando un programa especial que 

incorpora a nivel nacional la perspectiva de género. En su dimensión normativa, 

el art. 3 de la Ley Fundamental consagra la igualdad de género. Esta es 

desarrollada a nivel normativo mediante la Federal Act on Equal Opportunities 

between Women and Men in Federal Administration and the Courts of the 

Federation (2001), que como su nombre lo indica, se refiere a la igualdad entre 

sexos en el acceso a empleos en el ámbito público. Pero más aún, dispone que a 

igualdad de condiciones entre un hombre y una mujer, son estas últimas las que 

deben tener preferencia en el acceso al respectivo empleo. 

Complementariamente, la Ley General sobre Igualdad de Trato contempla 

medidas de protección adicionales, como por ejemplo, las relativas a la 

maternidad (art. 3). 

Unión civil personas del mismo sexo: Alemania cuenta con una Ley sobre Uniones 

Civiles  (Act on Registered Life Partnerships, 2001)212, pero a pesar de la 

reciente tendencia europea no ha incorporado a su legislación el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. El pacto de unión civil está destinado a regular 

las relaciones civiles emanadas de una relación de pareja estable entre personas 

del mismo sexo. Establece principios como el deber de cuidado y soporte entre 

los contratantes, quienes deciden compartir su vida juntos. Permite a los 

contrayentes escoger un apellido en común, escoger el régimen de bienes, 

otorgar derechos hereditarios, etc. Además, incluye estipulaciones relativas al 

cuidado de los hijos que uno de los contratantes hubiere tenido  con anterioridad 

a su suscripción.           

II. Penal 

El Código Penal contempla el delito de incitación al odio (sec. 130), cometido por 

todo aquél que lo promueva con respecto a cualquier segmento de la población 

en razón de su nacionalidad, origen étnico o creencias religiosas, menoscabando 

la dignidad humana.  

Este delito cuenta con una especial regulación si la incitación se promueve a 

través de medios escritos. 

                                                 

 

 
212 Act on Registered Life Partnership of 16 February 2001, Federal Law Gazette. 
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III. Laboral y seguridad social 

La Works Constitution Act (2001)213 contiene el principio fundamental de la 

legislación laboral alemana en la materia. De acuerdo con la sección 75, el 

empleador debe asegurar que todos sus trabajadores sean tratados de acuerdo 

con el principio de equidad, el que en particular se manifiesta en la prohibición de 

discriminación sobre la base de la raza, origen étnico, descendencia, nacionalidad, 

religión o creencia, discapacidad, edad, participación en actividades políticas o 

sindicales, género e identidad sexual. 

Se establece además el derecho de los empleados a formular quejas ante las 

autoridades competentes cuando constaten una situación de discriminación que 

lo ponga en desventaja respecto del resto de los trabajadores (sección 84).   

A su turno, la legislación laboral en la materia se complementa con la Protection 

against Unfair Dismissal Act (2008), cuya sección 1 señala que son despidos 

considerados como socialmente injustificados aquellos que se fundamentan en 

motivos distintos a la conducta del empleado o a razones operacionales de la 

empresa. Se incluyen, entonces, los basados en cualidades o atributos 

personales. 

Sin embargo, la Ley General sobre Igualdad de Trato también contempla normas 

relevantes en materia laboral. El art. 7 señala que no podrá discriminarse a los 

trabajadores por ninguno de los motivos contemplados en la propia ley, para lo 

cual considera como nula toda disposición contractual que no respete tales 

lineamientos.  

El empleador se encuentra además obligado a emprender medidas necesarias 

para proteger a sus trabajadores de cualquier acto discriminatorio (art. 12).  

En el contexto de la protección social, el Código de Seguridad Social (SGB) 

establece en su art. 33c (Libro I) que en el ejercicio de sus derechos sociales, 

nadie podrá verse discriminado por motivos de raza, origen étnico o discapacidad. 

Del mismo modo, el art. 19a (Libro IV) que cuando se otorguen prestaciones 

sociales relacionadas con el acceso a todos los tipos y niveles de orientación 

profesional, y formación profesional continua, nadie podrá verse discriminado por 

los mismos motivos antes mencionados.    

                                                 

 

 
213 Promulgada el 25 de septiembre de 2001 (Gaceta Oficial Federal).  
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IV. Migraciones 

De acuerdo con la sección 60 de la Residence Act (2008)214, un extranjero no 

puede ser deportado de Alemania hacia un Estado en el cual su vida o su libertad 

se encuentre amenazada debido a causas basadas en su origen étnico, raza, 

religión, nacionalidad, o membresía a algún grupo social o político.  

Esta Ley crea además la Oficina Federal para las Migraciones, Refugiados e 

Integración, encargada de velar por la integración de los inmigrantes en territorio 

alemán, velando por la eliminación de toda forma de discriminación y 

especialmente, xenofobia. 

C. Órganos administrativos especializados 

C.1. Agencia Federal Anti Discriminación 

Creada en virtud de la Ley General sobre Igualdad de Trato (art. 25 y ss.), se 

encuentra bajo la tutela del Ministerio Federal de la Familia, de la Tercera Edad, 

de la Mujer, y de la Juventud.  

Su función principal consiste en asesorar a las personas que se sienten 

discriminadas en razón de su raza, origen étnico, género, religión o creencias, 

discapacidad, edad o identidad sexual, para lo cual cuenta con un procedimiento 

administrativo al que toda persona afectada puede recurrir. Ejerce la tutela sobre 

la Ley General.  

Además, es el organismo encargado de divulgar información, adoptar medidas 

destinadas a prevenir la discriminación en el país, y realizar estudios científicos 

que sirvan como insumos para la elaboración de políticas públicas y 

perfeccionamiento de la legislación nacional. 

C.2.Oficinas Laborales de Integración  

De acuerdo con el Código de Seguridad Social (102 SGB IX), estas oficinas son las 

encargadas de apoyar a empleadores para crear espacios en sus recintos de 

trabajo susceptibles de ser utilizados por trabajadores discapacitados.  

 

                                                 

 

 
214 Act on Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory (Federal Law 

Gazette, 2008). 
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Los empleadores están además obligados a contratar a un 5% de trabajadores 

discapacitados. De no efectuarlo, son obligados a pagar una suma de dinero a 

modo de compensación, el que es utilizado por las oficinas de integración para 

cumplir con sus funciones.    

C.3.Comisión Federal para la Migración, Refugiados e Integración  

Se trata de un órgano establecido por la Residence Act (sección 92 y ss.), 

adscrito al Ministerio Federal del Trabajo y Asuntos Sociales, y su principal labor 

consiste en ocuparse de los asuntos de convivencia social que afectan a la 

población migrante y refugiada, velando por su plena integración al país. 

Tiene a su cargo la elaboración e implementación de un Plan Nacional de 

Integración, que contiene la estrategia nacional a largo plazo en la materia, y 

cuyo principal énfasis en el combate a la xenofobia (sección 93 Residence Act).  

C.4. Comisión Federal para Asuntos relacionados con Alemanes 

Reasentados215 y Minorías Nacionales 

Esta Unidad fue establecida en 1998, y se encuentra bajo dependencia del 

Ministerio Federal del Interior. Inicialmente sólo se focalizaba en el trabajo con 

alemanes reasentados, pero con el tiempo su misión se expandió hacia las 

minorías nacionales.  

Sus principales tareas se refieren a la coordinación y supervisión de políticas 

públicas federales y locales en las materias de su competencia. Además, 

proporciona asistencia a las minorías alemanas, y coordina las ayudas materiales 

que entrega la Federación. D. Instrumentos judiciales y administrativos para 

dotar de eficacia a la legislación  

D.1. Procedimiento judiciales específicos  

La Ley sobre Igualdad de Trato establece en su art. 21 una acción especial que 

denomina de cesación. En su virtud, en caso de que fracase la petición directa de 

la persona afectada respecto de quien le hubiere discriminado (para ponerle 

término), o bien que continúe sintiéndose vulnerable, el infractor estará obligado 

                                                 

 

 
215 Son personas de origen alemán provenientes de los Estados que sucedieron a la Unión Soviética, o de otros 

países de Europa del Este. Desde que surgieron las políticas Federales para atraerlos a su país de origen, se 
calcula que alrededor de 4,5 millones de personas han sido favorecidas por dichas políticas públicas (a partir de 
1950). 
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a la indemnización del perjuicio causado, lo que se persigue mediante la 

interposición de la referida acción de cesación.  

Es importante destacar que de acuerdo con el art. 22, cuando en caso de litigio 

una de las partes demuestre indicios que permitan presumir la existencia de 

discriminación por alguno de los fundamentos que la propia ley señala, la parte 

denunciada estará obligada a probar que ni ha habido infracción de las 

disposiciones relativas a la protección frente a la discriminación.  

En materia laboral, la misma ley señala (art. 13) que los trabajadores tendrán 

derecho a presentar reclamaciones ante los órganos responsables de la 

compañía, la empresa, o bien a la autoridad judicial competente, cuando en el 

contexto de la relación laboral, se sienta discriminado por el empleador, por sus 

superiores, por otros trabajadores, o por terceros. En caso de comprobarse la 

infracción, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización por parte del 

empleador, cubriendo la extensión del perjuicio causado.  

En ese mismo sentido, la Ley sobre Comités de Empresa (BetrVG) en su art. 23 

dispone que si el empleador contraviene la obligación impuesta mediante 

sentencia judicial de cesar o bien tolerar una determinada acción, podrá ser 

condenado por el respectivo tribunal del trabajo al pago de una nueva multa.  

D.2. Herramientas administrativas  

Toda persona que considere que ha sido víctima de discriminación podrá acudir a 

la Unidad Antidiscriminación de la Federación, la que prestará la ayuda necesaria 

para dotar de eficacia la Ley General sobre Igualdad de Trato (art. 27). Así, 

deberá en primer término informar a la persona acerca de sus derechos y 

potenciales caminos judiciales, buscar asesoramiento en otras instituciones del 

Estado, o intentar derechamente un arreglo amistoso entre las partes.   

Es importante destacar que la agencia no se encuentra facultada para representar 

judicialmente al peticionario, ni para imponer sanciones de manera autónoma, 

pero sí para llevar a cabo un procedimiento de mediación entre las partes.  

3.2. Reino de España 

A. Información general de contexto 

A partir del término del régimen franquista, y de la dictación de la Constitución de 

1978, España ha adherido a los principios propios de un orden democrático y de 
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respeto al Estado de Derecho. La ley fundamental consagra los principios de 

igualdad y no discriminación, así como un sistema de tutela para garantizar su 

protección.  

En términos sociales, la principal transformación experimentada durante las 

últimas décadas ha sido el influjo de la multiculturalidad, de la mano de la llegada 

de un alto número de inmigrantes. De acuerdo con estadísticas oficiales al año 

2012, cuentan con tarjeta de residencia 5.294.710 extranjeros, lo que representa 

más de un 12% del porcentaje total de la población del país216. La cifra sólo da 

cuenta de aquellos que residen legalmente, por lo que se presume que la 

cantidad excede con creces la mencionada. En su mayoría, los inmigrantes 

provienen de países como Rumania, Marruecos, Ecuador y Colombia, y se trata 

de un fenómeno que no se ha detenido a pesar de la crisis económica.  

Este importante cambio ha planteado nuevos desafíos tanto para el Estado como 

para la sociedad española en su conjunto, puesto que se trata de población que 

se desplaza en condiciones de gran vulnerabilidad. De acuerdo con el 

EuroBarómetro 2012, que mide la percepción de la discriminación en Europa, un 

56% de los españoles considera que el origen étnico es un fundamento de 

discriminación “generalizado” en su país, mientras que un 40% expresa que el 

origen étnico diferente es un factor que pone a un candidato a un puesto de 

trabajo en condiciones de desventaja en relación con sus connacionales217.   

La cifra de 56% es la más alta en comparación con la percepción sobre el resto 

de los fundamentos de discriminación consultados. Le sigue la basada en la 

discapacidad (46% considera que es “generalizada”), orientación sexual (46%), 

identidad sexual (45%), y religión o creencia (38%). Por el contrario, la 

discriminación por género aparece al menos en cuanto a percepción como más 

baja que el promedio de Europa, alcanzando un relativamente bajo 31%. 

El escenario general en síntesis descrito es especialmente relevante para 

ponderar la información que se describe a continuación, especialmente en lo que 

dice relación con la definición de las prioridades en materia de políticas públicas.  

                                                 

 

 
216 Fuente: Extranjeros Residentes en España, al 31 de marzo de 2012, elaborado por la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

217 Fuente: EuroBarómetro 2012, Factsheet Spain.  
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  B. Legislación nacional 

B.1.Constitución 

La estructura normativa encuentra en su cúspide a la Constitución Española de 

1978 (CE). En la materia que nos convoca, la igualdad forma parte de los valores 

superiores sobre los cuales se constituye el Estado social y democrático de 

Derecho español (art. 1.1).  

A su turno, el art. 14 establece el principio de igualdad ante la ley, y prohíbe la 

discriminación en razón del nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Además, la CE en su art. 35.1 se 

refiere específicamente a la no discriminación laboral por razones de sexo. 

Como se observa, ni la discapacidad ni la orientación sexual se encuentran 

expresamente incluidas como criterio de discriminación, pero existe claridad luego 

de varias sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional en que han de 

entenderse incorporadas dentro de los términos “cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”218.  

El texto constitucional incorpora además un mandato dirigido a los órganos 

públicos en cuanto los hace responsables en su art. 9.2 de la promoción de las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en 

que se integran sean efectivas, al tiempo en que ordena remover los obstáculos 

que al respecto pudieren afectar tal inclusión.  

Finalmente, la Carta Fundamental dispone en su art. 96.1 que los tratados 

internacionales suscritos por España y debidamente ratificado de acuerdo con el 

procedimiento interno que se establece, pasan a forman parte integrante del 

ordenamiento jurídico español. Específicamente, el art. 10.2 indica que las 

normas relativas a los derechos fundamentales reconocidos por la CE se 

                                                 

 

 
218 Respecto de la discapacidad, la sentencia 269/1994 del Tribunal Constitucional Español, de 3 de octubre de 

1994, señaló: “No siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciado en el art. 14 C.E., es claro que la 
minusvalía puede constituir una causal real de discriminación” (Fundamento Jurídico 4). Tratándose de la 
orientación sexual, la sentencia 41/2006, de 13 de febrero de 2006, claramente dispuso: “[…] es de destacar 
que la orientación homosexual, si bien no aparece expresamente mencionada en el art. 14 C.E. como uno de los 
concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es indubitadamente una circunstancia 
incluida en la cláusula “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a la que debe ser referida la 
interdicción de la discriminación” (Fundamento Jurídico 2).      
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interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de los tratados internacionales sobre la materia que hubieren sido 

debidamente ratificados. Respecto a la adopción de convenios sobre igualdad y 

no discriminación, España ha ratificado la totalidad de los instrumentos 

internacionales concluidos tanto a nivel de las Naciones Unidas, del Consejo de 

Europa, y de la Organización Internacional del Trabajo.   

B.2.Leyes 

España cuenta con un abundante desarrollo normativo en materia de igualad y no 

discriminación, que abarca una serie de ámbitos de la vida social, y que recogen 

los lineamientos establecidos por el derecho comunitario y por los principales 

tratados internacionales sobre derechos humanos.   

i. Civil 

 El desarrollo normativo civil comprende las siguientes áreas principales:    

 Matrimonio y adopción. Mediante la Ley 13/2005219 se modificó el Código 

Civil (art. 24), estableciendo que el matrimonio tendrá los mismos 

requisitos y efectos cuando los contrayentes fueren del mismo o de 

diferente sexo. Eso se extiende a la adopción y derechos de custodia de 

los hijos, así como a la regulación de la sucesión por causa de muerte.  

 Igualdad de género. El país cuenta con una ley integral para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida social 

(Ley Orgánica 3/2007220). Esta regulación surge de la convicción de que el 

mero reconocimiento de la igualdad formal ante la ley no resulta suficiente 

para abordar la discriminación que se produce cotidianamente por motivos 

de sexo, especialmente en contra de la mujer. Es por ello que declara a 

hombres y mujeres como iguales en dignidad, derechos y deberes, 

buscando hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades (art. 1.1). Adicionalmente, establece una serie de políticas 

                                                 

 

 
219 Ley 13/2005, de 1 de julio, publicada en el Boletín Oficial el 2 de julio de 2005. Dentro de la fundamentación 

de motivos, la Ley indica que: “Desde esta perspectiva amplia, la regulación del matrimonio que ahora se 
instaura trata de dar satisfacción a una realidad palpable, cuyos cambios ha asumido la sociedad española con la 
contribución de los colectivos que han venido defendiendo la plena equiparación en derechos para todos con 
independencia de su orientación sexual, realidad que requiere un marco que determine los derechos y 
obligaciones de todos cuantos formalizan sus relaciones de pareja”.   

220 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, publicada en el Boletín Oficial el 23 de marzo de 2007.  
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públicas a favor de la igualdad, lo que incluye el diseño de planes 

educativos que han de incluirse en los programas escolares, la protección 

de la maternidad, la orientación que en la materia deben seguir los 

medios de comunicación social, las normas a las que deben sujetarse las 

relaciones laborales, y la creación de una Comisión Interministerial de 

Igualdad entre mujeres y hombres, entre otros aspectos. Un aspecto de 

gran relevancia es que incorpora cuotas específicas de participación de 

mujeres en cargos de la administración pública (40%), al tiempo en que 

dispone la modificación de la Ley Electoral para consagrar una 

composición equilibrada de las listas que se presentan a los cargos 

 de elección popular (cada sexo debe tener una mínima representación en 

las plantillas de un  40% del número de postulantes).   

 Libertad religiosa. España incorporó a través de la Ley Orgánica 7/1980221 

el principio de libertad religiosa, en virtud del cual el Estado garantiza el 

derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto (art. 1). Además, 

establece que las creencias religiosas no pueden ser motivo de 

desigualdad o discriminación ante la ley (art. 2).      

 Discapacidad. Tres leyes especiales destacan en la regulación de la 

inclusión de las personas con  discapacidad. La primera es la Ley 

27/2007222, por medio de la cual las lenguas de signos españolas son 

reconocidas, y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 

las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo, ciegas. En 

segundo término, encontramos a la Ley 26/2011223, cuyo propósito fue 

adaptar en términos generales la legislación española a los principios 

contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, disponiendo múltiples modificaciones. 

Finalmente, encontramos el Real Decreto Legislativo 1/2013224, que 

aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad de 

su inclusión social, cuyo fundamento es el reconocimiento de que las 

personas discapacitadas conforman un grupo vulnerable y numerosos, al 

                                                 

 

 
221 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, publicada en el Boletín Oficial el 24 de julio de 1980.   

222 Ley 27/2007, de 23 de octubre, publicada en el Boletín Oficial el 24 de octubre de 2007.  

223 Ley 26/2011, de 1 de agosto, publicado en el Boletín Oficial el 2 de agosto de 2011.  

224 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 

2013.  
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que tradicionalmente el Estado ha tenido  sumido en condiciones de 

exclusión.       

 Identidad de género. La Ley 3/2007225, llamada por algunos “Ley de 

Identidad de Género”, regula los requisitos necesarios para acceder al 

cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro 

Civil, cuando dicha inscripción no se corresponda con su verdadera 

identidad de género. Sin embargo, su alcance se limita sólo a estas 

consideraciones de tipo administrativas226.    

ii. Penal 

El Código Penal de España227 establece una serie de normas que penalizan las 

conductas discriminatorias. En términos generales, el art. 22.4 considera como 

circunstancias agravantes de la responsabilidad penal el cometer un delito con 

motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación fundada en la 

ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que 

pertenezca, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad que padezca o 

discapacidad.  

En la sección destinada a describir los delitos en contra de los derechos de los 

trabajadores, establece una pena privativa de libertad de entre seis meses a dos 

años, más una compensación económica, sobre quienes discriminaren 

gravemente en el empleo –público o privado– contra alguna persona que se sitúe 

dentro de las categorías antes mencionadas (art. 314). 

Por último, dentro de los delitos relativos al goce de los derechos fundamentales 

y libertades públicas, el Código se establece una pena de prisión que va entre uno 

y tres años contra quienes provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia 

contra grupos o asociaciones por motivos racistas, ideológicos, religiosos, étnicos, 

                                                 

 

 
225 Ley 3/2007, de 15 de marzo, publicada en Boletín Oficial el 16 de marzo de 2007.  

226 La parcialidad de la legislación estatal española ha sido reconocida y por lo mismo complementada a nivel de 

Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Navarra se dictó la Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, sobre no 
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales. En su preámbulo señala justamente que la regulación de la Ley 3/2007 se detiene únicamente en 
los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de la persona en el Registro 
Civil, razón por la cual incorpora normas respecto a la atención sanitaria, social, educativa y laboral de las 
personas transexuales, prohibiendo cualquier discriminación basada en dicha condición.      

227 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, publicado en el Boletín Oficial el 24 de noviembre de 

1995.  
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de orientación sexual o minusvalía (art. 510). Como complemento de lo anterior, 

el art. 515 declara ilegales a las asociaciones que promuevan la discriminación, 

odio o violencia.     

iii. Laboral 

El cuerpo normativo principal lo conforma el Estatuto de los Trabajadores228, cuyo 

art. 4.2.c señala que los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados 

directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de 

sexo, estado civil, edad dentro de los límites legales, origen racial o étnico, 

condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 

afiliación o no a un sindicato, así como por idioma. Complementa lo anterior 

indicando que tampoco podrán los trabajadores ser discriminados en base a la 

discapacidad, siempre y cuando existan las condiciones de aptitud para 

desempeñar el trabajo del que se trate.  

Del mismo modo, el art. 17.1 declara la nulidad de los preceptos reglamentarios, 

cláusulas incluidas en convenios colectivos, pactos individuales y decisiones 

unilaterales del empleador que den lugar a situaciones de discriminación 

desfavorable en razón de edad o discapacidad, sexo, origen racial o étnico, 

estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o 

condición sexual, y lengua.  

Estos apartados no formaban parte del texto original del Estatuto de los 

Trabajadores, sino que fueron incorporados mediante el art. 37 de la Ley 

62/2003, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social, que vino a 

implementar las Directivas 2000/43 y 2000/78 del Consejo de la Comunidad 

Europea.  

iv. Extranjería 

La Ley Orgánica 4/2000229 sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (Ley de Extranjería), incluye un apartado especial 

sobre discriminación (arts. 23 y 24), entendiendo por tal a todo acto que 

establezca una distinción, exclusión, restricción  o preferencia en contra de un 

extranjero basado en motivos de raza, color, ascendencia, origen étnico, y 

                                                 

 

 
228 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, publicado en el Boletín Oficial el 29 de marzo de 1995.  

229 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero de 2000.  
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religión, y que tenga por finalidad destruir o limitar el reconocimiento o ejercicio 

de los derechos humanos que le asisten por el solo hecho de ser personas.   

Del mismo modo, y debido a la especial preocupación que ha manifestado la 

Unión Europea por la persistente situación de discriminación que padecen los 

integrantes del pueblo gitano, mediante el Real Decreto 891/2005230 se constituyó 

un Consejo Estatal del Pueblo Gitano, encargado de asesorar al gobierno central 

en materia de generación de políticas públicas de desarrollo integral de la 

población gitana en España.  

v. Educación 

La igualdad de trato y no discriminación han sido incorporados como principios 

básicos del sistema educativo español. La Ley Orgánica 2/2006231 sobre 

educación declara que este sistema se basa el respeto de los derechos y 

libertades reconocidas por la CE, y que inspira los principios de calidad para todos 

los alumnos, con independencia de sus condiciones y circunstancias particulares, 

y de una equidad que garantice la igualdad, inclusión y no discriminación entre 

los educandos. 

Un aspecto de gran importancia es que consagra como parte integrante del 

concepto de educación al respeto de los derechos e igualdades entre hombres y 

mujeres, y la no discriminación de las personas con discapacidad (art. 2.b). 

Complementando lo anterior, en establecer la prohibición de la selección de 

alumnos en los procedimientos de ingreso a las escuelas basada en motivos de 

nacimiento, raza, sexo, origen étnico, opinión, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social (art. 84).  

vi. Deportivo 

Producto de desafortunadas y recurrentes situaciones ocurridas al interior de 

recintos deportivos, la Ley 19/2007232 estableció normas contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, cuyo objetivo central 

consiste en adoptar un conjunto de medidas destinadas a la erradicación de la 

violencia, racismo, xenofobia, e intolerancia. 

                                                 

 

 
230 Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto de 2005.  

231 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2006.  

232 Ley 19/2007, de 11 de julio, publicada en el Boletín Oficial el 12 de julio de 2007.   
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Dentro de los detalles de los actos que constituyen conductas intolerantes, 

incluye a las declaraciones, gestos o insultos, y entonación de cánticos o 

consignas que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios para cualquier 

persona en razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión o 

convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como de 

cualquier otro mensaje que incite al odio entre personas o que atenten 

gravemente contra los derechos y libertades consagradas en la CE.  

Es importante mencionar que el preámbulo de dicha Ley dispone que la Directiva 

2000/43 recibe aplicación también en el ámbito del deporte.  

vii. Fuerzas Armadas y de Seguridad 

El art. 5.1.b de la Ley Orgánica 2/1986233 incluye como un principio básico de 

actuación de los miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad la 

neutralidad política e imparcialidad, sin que además resulte posible a los efectivos 

discriminar en razón de raza, religión u opinión.   

C.Órganos administrativos especializados 

C.1. Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación 

de las Personas por el Origen Racial o Étnico 

La Ley 62/2003 sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social 

incorporó la Directiva 2000/43 del Consejo de la Unión Europea, relativa a la 

Aplicación del Principio de Igualdad de Trato de las Personas Independientemente 

de su Origen Racial o Étnico.  

El art. 13 de dicha Directiva estableció el deber de los Estados de designar a uno 

o más organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato entre 

todas las personas por motivo de su origen racial o étnico. En cumplimiento de 

ello, el art. 33 de la Ley 62/2003 previó la creación de un Consejo para la 

Igualdad de Trato, como organismo gubernamental especializado. 

 Luego de haber sido adscrito originalmente al entonces vigente Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, posteriormente quedó sometido a la dependencia del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, específicamente en la 

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.  

                                                 

 

 
233 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 1986.   
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Sus funciones principales se estructuran sobre la base cuatro ejes principales: la 

asistencia a las víctimas de discriminación, lo que incluye su asesoría para 

presentar reclamaciones; la elaboración de estudios, informes y recomendaciones 

sobre el estado actual de la discriminación y las posibilidades de mejora de la 

legislación; la comunicación, sensibilización y formación con la comunidad 

nacional, incluyendo el ámbito educativo; y finalmente, las relaciones 

institucionales, mejorando la coordinación de todo el aparato público español en 

el combate a la discriminación. 

 El Plan Anual de Actividades 2014234 define los objetivos específicos de acción del 

Consejo. Dentro de éstos, destacan la revisión de los protocolos y herramientas 

técnicas de atención a las víctimas de discriminación, la elaboración de un 

informe específico sobre la representación política de las mujeres, y la 

organización y participación en encuentros y seminarios tanto en España como en 

Europa. 

C.2. Instituto de la Mujer 

Es un organismo autónomo adscrito en la actualidad al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Originalmente establecido mediante la Ley 

16/1983235, ha experimentado sucesivas modificaciones hasta consolidar la 

estructura institucional actual.  

Sus principales funciones se concentran en la confección de estudios y 

estadísticas que aborden desde un punto de vista multimensional la realidad de la 

mujer en España, en la elaboración de programas de sensibilización sobre la 

importancia de la igualdad de género, y en la recepción y canalización en el orden 

administrativo de denuncias formuladas por mujeres en casos concretos de 

discriminación por razón de su sexo. 

C.3. Consejo Nacional de la Discapacidad 

Establecido mediante el Real Decreto 1855/2009236, el Consejo se encuentra bajo 

dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se trata de 

un órgano interministerial de naturaleza consultiva, por medio del cual se 

                                                 

 

 
234 El documento completo sobre el Plan Anual de Actividades 2014 del Consejo puede consultarse en 

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/elConsejo/actividades/pdf/Progr_anual__2014_aprobado_VF.pdf.  

235 Ley 16/1983, de 24 de octubre, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 1983.   

236 Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2009.  

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/elConsejo/actividades/pdf/Progr_anual__2014_aprobado_VF.pdf
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promueve la participación de las personas discapacitadas y de las organizaciones 

de la sociedad civil en el diseño de las políticas nacionales en la materia. Además 

de los funcionarios de la Administración del Estado que designa, contempla la 

participación de la sociedad civil en su estructura de organización interna.  

En particular, corresponde al Consejo la definición de los lineamientos que adopta 

la política española respecto a la discapacidad, la presentación de iniciativas y 

recomendaciones en materia educacional, la manifestación de opiniones sobre la 

normativa legal presente y futura, y la recopilación y difusión de información que 

deba ser puesta a disposición del público general.  

Pero además, la ley lo designa como el órgano encargado en representación del 

Estado español para la promoción, protección y seguimiento de los instrumentos 

jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

C.4. Foro para la Integración Social de Inmigrantes 

Se trata del órgano especializado en materia de consulta, información y 

asesoramiento en materia de integración social de los migrantes. El art. 70 de la 

Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

ordenó la entrada en funcionamiento de un Foro constituido por representantes 

tanto del Estado como de las organizaciones con interés en el campo de las 

migraciones, cuya misión principal sería la de asesorar en el diseño de políticas 

públicas destinadas a la población migrante.  

Regulado por el Real Decreto 3/2006237 y adscrito al Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social a través de la Subdirección General de Integración de los 

Inmigrantes, el Foro se encarga específicamente de la formulación de propuestas 

y recomendaciones, la recopilación de información relativa a los migrantes, y de 

la canalización de las inquietudes de las organizaciones sociales con actividad en 

el ámbito de la inmigración, con miras a lograr su plena integración a la sociedad 

española. 

                                                 

 

 
237 Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, publicado en el Boletín Oficial el 17 de enero de 2006.   
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C.5.Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Conscientes de la situación de exclusión que especialmente afecta a los 

integrantes del pueblo gitano en España, mediante Real Decreto 891/2005238 se 

puso en marcha este organismo hoy adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e igualdad. 

Consiste en un órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, por medio 

del cual el país le otorga un carácter institucional a la colaboración y cooperación 

del movimiento social que agrupa a los gitanos con la Administración General del 

Estado. 

En cuanto a sus atribuciones, el Consejo está facultado para proponer medidas 

integrales de promoción de la cultura gitana, así como la emisión de dictámenes e 

informes sobre aquellos proyectos normativos que afecten de una u otra forma a 

los integrantes de esta comunidad. 

C.6.Comisión Asesora de Libertad Religiosa 

A través de la dictación de la Ley Orgánica 7/1980 sobre Libertad Religiosa, se 

dispuso la creación bajo tutela del Ministerio de Justicia de la Comisión Asesora 

de Libertad Religiosa. En cumplimiento de lo anterior, mediante el Real Decreto 

1980/1981, la Comisión fue formalmente constituida. Luego de sucesivas 

modificaciones derivadas de la necesidad de ajustar, clarificar y perfeccionar su 

funcionamiento, la regulación quedó establecida en el Real Decreto 932/2013.  

La Comisión tiene por objetivo el estudio, seguimiento, informe y la realización de 

propuestas que permitan el impulso, desarrollo y promoción efectiva del derecho 

de libertad religiosa. Para ello, cuenta con potestad para pronunciarse sobre 

cualquier proyecto de ley que aborde asuntos relativos a la libertad religiosa, así 

como emitir informes en cuestiones relacionadas con la inscripción y cancelación 

de las entidades religiosas que funcionen en España, cuando le fuere consultado.    

Lo anterior sobre la base del principio rector de consecución de la convivencia 

armónica entre los distintos grupos sociales y culturales que conforman la 

sociedad española, promoviendo un desarrollo integral de cada uno de éstos. 

Para ello, ha desarrollado una Estrategia Nacional para la inclusión social de la 

                                                 

 

 
238 Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto de 2005.  
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población gitana 2012-2020, la que se focaliza en las áreas de educación, 

empleo, vivienda y salud.  

C.7.Defensoría del Pueblo 

A diferencia de los restantes órganos mencionados, el Defensor del Pueblo tiene 

un origen constitucional, establecido en el art. 54 de la CE239, aunque su 

regulación más detallada se encuentra en la Ley Orgánica 3/1981240. Es el Alto 

Comisionado de las Cortes Generales (Senado y Congreso de los Diputados) 

encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas 

mediante la supervisión de la actividad de la administración pública. Una 

característica esencial para el cumplimiento de sus funciones es que no se 

encuentra sujeto a la autoridad ni dependencia de ninguna magistratura, por lo 

que actúa de manera independiente, imparcial y autónoma según sea su criterio.   

De esta forma, constituye una herramienta institucional que pretende garantizar 

el respeto de los derechos constitucionales, cuando éstos son transgredidos por 

parte de la Administración del Estado. En cumplimiento de su mandato, el 

Defensor del Pueblo está facultado para actuar de oficio, y supervisar e investigar 

quejas presentadas por los ciudadanos relativas a la actividad contrarias a los 

derechos constitucionales de todo el aparataje público estatal, incluyendo a las 

empresas públicas y a los colaboradores de la Administración cuando éstos 

realizan funciones públicas241. 

Si luego de investigar los hechos comprueba la existencia de una vulneración de 

derechos, puede sugerir o recomendar a la Administración que tome las medidas 

necesarias para poner fin a la situación respectiva.  

Una importante limitación en sus funciones está dada por el hecho de que está 

impedido de intervenir cuando un tribunal ya está conociendo de la reclamación, 

                                                 

 

 
239 Art. 54 Constitución Española de 1978: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, 

como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a 
las Cortes Generales”.  

240 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, publicada en el Boletín Oficial el 7 de mayo de 1981.  

241 En el Informe Anual a las Cortes Generales 2013 se menciona que durante 2013 el Defensor del Pueblo 

recibió un total de 38 quejas relacionadas con supuestas violaciones al principio de igualdad de trato (p. 24). 
Desgraciadamente, el resto de la información relativa a otros posibles actos discriminatorios cometidas por la 
Administración pública española no se encuentra debidamente clasificada, sino que ordenada bajo criterios 
generales. El Informe se encuentra disponible en  
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2013.pdf.  

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2013.pdf
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debido a que una vez sometido un asunto a conocimiento del Poder Judicial, éste 

goza de exclusividad para juzgar y posteriormente hacer ejecutar lo juzgado.    

Un último aspecto relevante relativo al Defensor del Pueblo es que además de 

recibir quejas de los ciudadanos, puede presentar recurso de inconstitucionalidad 

o de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1 CE).   

 D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

El estudio de los mecanismos sobre los cuales se estructura la tutela de los 

derechos a la igualdad y no discriminación en el sistema español opera en 

diferentes niveles y ámbitos, lo que hace necesario efectuar algunas 

diferenciaciones. 

D.1. Mecanismo de tutela general  

El procedimiento ordinario para dotar de eficacia a la protección de los derechos 

fundamentales lo contempla la CE, en su art. 53.2. De acuerdo con esta 

disposición, la protección de las libertades y derechos constitucionales –entre los 

cuales se encuentra la no discriminación– la realizan preferentemente los 

tribunales ordinarios a través de un procedimiento sumario que goza de prioridad 

respecto a los restantes que estuviere conociendo la respectiva magistratura. 

D.2. Procedimiento especial de tutela de derechos  

La Constitución también ha establecido un procedimiento especial de tutela de 

derechos, denominado recurso de amparo constitucional, y cuya competencia 

recae en el Tribunal Constitucional (art. 161.b CE).  

Este procedimiento –regulado en la Ley Orgánica 2/1979242– tiene por objetivo 

por objeto la protección de los derechos constitucionales frente a violaciones 

originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho 

de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes 

púbicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus 

funcionarios o agentes (art. 41.2 Ley Orgánica 2/1979).  

                                                 

 

 
242 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre de 1979, y modificada 

por las Leyes Orgánicas 8/1984, 6/1988, 7/1999, 1/2000, 6/2007, y 8/2000.  
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Tiene dos características fundamentales: en primer lugar, se trata de un 

procedimiento subsidiario, en el entendido que requiere que en forma previa se 

agoten las vías jurisdiccionales ordinarias de conocimiento de los tribunales de 

justicia; y en segundo lugar, la titularidad de la acción recae tanto la persona 

directamente afectada, como en el Defensor del Pueblo y en el Ministerio Fiscal.   

En cuanto a sus efectos, si el amparo es otorgado, la sentencia podrá disponer la 

nulidad del acto o resolución respectiva, el reconocimiento de un derecho o 

libertad pública, o el restablecimiento en la integridad del derecho conculcado.  

De esta manera, el Tribunal Constitucional actúa como último garante en la 

protección de los derechos y libertades fundamentales.  

D.3. Procedimientos judiciales específicos 

En materia laboral, el sistema español contempla en la Ley de Procedimiento 

Laboral (art. 181243) las denominadas demandas de tutela de derechos 

fundamentales, dentro de los que se incluye la prohibición de tratamiento 

discriminatorio. Su conocimiento se encuentra radicado en los tribunales del 

orden jurisdiccional social.  

Es interesante destacar que el art. 96 de dicha ley de procedimiento establece 

una alteración de la carga de la prueba, al disponer que en los procesos en los 

cuales un trabajador alegue fundadamente la existencia de actos discriminatorios 

en razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, u 

orientación sexual, corresponderá al demandado aportar las pruebas que 

justifiquen la razonabilidad del acto cometido.  

Los trabajadores que alegaren grave discriminación en el empleo público o 

privado pueden además recurrir por la vía penal para perseguir la responsabilidad 

del infractor (art. 314 Código Penal).   

Por otro lado, en materia de extranjeros y migrantes, la Ley 4/2000 sobre 

derechos y libertades de los extranjeros faculta en su art. 24 para recurrir a los 

tribunales de justicia al tenor de los dispuesto en el art. 53.2 de la CE antes 

comentado, contemplando además la asistencia jurídica gratuita para los 

extranjeros.   

                                                 

 

 
243 Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril de 1995.  
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En materia de igualdad de género, el art. 12 de la ley sobre igualdad de trato 

también consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, permitiendo a cualquier 

persona accionar ante los tribunales de justicia bajo los presupuestos 

contemplados en el art. 53.2 de la CE en caso de sufrir discriminación basada en 

el género. Además, en dichos procedimientos se incluye una alteración en la 

carga de la prueba, correspondiendo a la parte demandada probar la ausencia de 

discriminación en las medidas que hubiere adoptado, así como su 

proporcionalidad (esta norma no se aplica a los procesos penales).    

En lo referido a los derechos de las personas con discapacidad, la ley sobre 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social incluye en su art. 

75 el derecho a la tutela judicial en contra de cualquier tipo de discriminación de 

las que sean víctimas quienes padezcan de alguna discapacidad, así como un 

deber de adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a los actos 

violatorios. También se incluyen reglas especiales sobre carga de la prueba.    

Finalmente, es preciso reiterar lo reiterado a propósito del contenido de la 

legislación penal española, especialmente lo relativo a que la comisión de delitos 

por motivos racistas o amparados en cualquier otra clase de discriminación 

constituye un agravante de la responsabilidad penal (art. 22.4 Código Penal), así 

como la tipificación como delito de la incitación al odio, a la discriminación o a la 

violencia contra grupos o asociaciones (art. 510 Código Penal).   

D.4. Herramientas administrativas  

Además del recurso ante los tribunales de justicia, o en su defecto ante el 

Tribunal Constitucional, el sistema español cuenta con una ley específica que 

regula las denominadas infracciones y sanciones en el orden social, 

principalmente orientadas hacia materias laborales (Real Decreto 5/2000244). En 

virtud de esta normativa, la administración del Estado o de las comunidades 

autónomas según sea el caso, están facultadas para conducir un procedimiento 

administrativo especial, conforme al cual pueden imponer multas a los 

empresarios que hubieren incurrido en algún tipo de discriminación por edad, 

sexo, origen, raza, condición social, e ideas religiosas o políticas al momento de 

concluir un contrato de trabajo con sus empleados.   

                                                 

 

 
244 Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, publicado en el Boletín Oficial el 8 de agosto de 2000.  
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No obstante, la institución que resalta en el ordenamiento jurídico de España es 

el Defensor de Pueblo, que como antes referimos, es un órgano autónomo de 

naturaleza administrativa que se encarga de supervisar que la administración 

pública en su conjunto respete en el ejercicio de sus funciones los derechos y 

libertades de la que goza todo habitante del Estado, incluido el derecho a la 

igualdad y no discriminación. Si un ciudadano se considera afectado, podrá 

presentar una queja ante el Defensor, quien será el encargado de investigar los 

hechos, y de sugerir o recomendar a la Administración del Estado que adopte las 

medidas necesarias para corregir la situación estimada como discriminatoria. 

Como se aprecia, carece de potestades sancionatorias.  

Junto con lo anterior, existen instancias institucionales paralelas que operan en 

materias específicas. Por ejemplo, respecto de la protección de las personas 

discapacitadas, la Administración del Estado cuenta con un procedimiento arbitral 

a cargo de las Juntas Arbitrales por medio del cual se resuelven quejas y 

reclamaciones que surgen en materia de no discriminación (art. 74 del Real 

Decreto 1/2013).  

En el caso de estas personas, se establece además un sistema de infracciones y 

sanciones de carácter administrativo, mediante el cual cualquier persona física o 

jurídica puede ser sujeto de denuncia y eventualmente condenada al pago de una 

multa. Dependiendo del ámbito en el que se proyecten las conductas infractoras, 

el procedimiento será de cargo de la Administración del Estado o de una 

comunidad autónoma (Real Decreto 1/2013).  

En paralelo, hay varios órganos que actúan  fundamentalmente como instancias 

coadyuvantes. Así por ejemplo, el Instituto de la Mujer tiene entre sus funciones 

la recepción y posterior canalización de denuncias formuladas por mujeres que 

alegan discriminación en el ámbito de la función pública. Del mismo modo, el 

Consejo para la Igualdad de Trato y No Discriminación cuenta con facultades para 

asesorar a las víctimas antes de que éstas presenten sus reclamaciones ante el 

órgano correspondiente.    

3.3. República Francesa 

A. Información general de contexto 

Francia cuenta con una respetable tradición de respeto a los derechos y 

libertades de sus ciudadanos. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y 
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del Ciudadano (1789) el principio fundamental de la igualdad ante la ley ha 

estado presente en su desarrollo constitucional y normativo.   

Sin embargo, en la actualidad enfrenta algunas dificultades en materia de 

discriminación. Por ejemplo, de acuerdo con el EuroBarómetro 2012, un 76% de 

los encuestados considera que el origen étnico es un fundamento de 

discriminación “ampliamente generalizado” en el país, ubicándose muy por sobre 

la media de la Unión Europea (56%). Lo mismo se repite cuando se analizan los 

restantes fundamentos: 66% en el caso de discapacidad y religión o creencias; 

61% en lo relativo a la orientación sexual; 53% respecto a la identidad de 

género; y 48% tratándose de la discriminación por género.    

A lo anterior se suman numerosos problemas que últimamente han enfrentado 

las poblaciones migrantes, principalmente los afrodescendientes y los gitanos. 

Respecto de estos últimos, el hostigamiento de la autoridad administrativa se ha 

intensificado durante los últimos años, contabilizando durante 2013 21 mil casos 

de desocupación de terrenos ilegalmente ocupados245. 

B. Legislación nacional 

B.1.Constitución 

La Constitución Francesa (1958) es heredera de una extensa tradición de defensa 

de los distintos valores que son propios del ser humano. Ya en su Preámbulo 

incorpora por referencia los postulados contenidos en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), confirmados en la sección 

introductoria de la Constitución de 1946.  

La Declaración de 1789 expresa en su art. 1 que “los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos” y que las “distinciones sociales sólo 

pueden fundarse en la utilidad común”. 

A su turno, el Preámbulo de la Constitución de 1946 establece en su párrafo 1 

que “el pueblo de Francia proclama nuevamente que cada ser humano, sin 

distinción de raza, religión o credo, posee derechos sagrados e inalienables”. A 

continuación, en el apartado 3 menciona que “la ley garantiza a las mujeres 

iguales derechos que los hombres en todas las esferas”, 

                                                 

 

 
245 Fuente: Country Context, European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field, disponible en: 

http://www.non-discrimination.net/content/country-context-24 (visitado el 10 de diciembre de 2014). 

http://www.non-discrimination.net/content/country-context-24
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Actualmente, la Constitución de 1958 incorpora en el texto del art. 1 la idea de 

que la República “deberá asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la 

ley, sin distinción de origen, raza o religión”, agregando que ésta “deberá 

respetar todas las creencias”.  

En 2008 se agregó a la  Constitución la figura del Defensor de Derechos (art. 71-

1), encargado de asegurar el debido respeto de los derechos y libertades del 

ciudadano por parte de la Administración.  

B.2 Leyes 

i. Civil 

 Actos discriminatorios. Mediante la Ley No. 2008-496 (2008), Francia 

incorporó a su legislación nacional el contenido de las diferentes Directivas 

antidiscriminación de la Unión  Europea. De esta forma, detalló lo 

que ha de entenderse por discriminación directa e indirecta, incluyendo la 

prohibición general de realizar diferenciaciones fundadas en razón de 

pertenencia a  una etnia o raza, sexo, religión, convicciones, edad, 

discapacidad, identidad sexual, pertenencia a una organización sindical, 

etc. (art. 2). No obstante, su foco principal son las relaciones laborales. 

 Unión civil. En 1999, Francia modificó su Código Civil incorporando un 

nuevo título denominado “Del Pacto Civil de Solidaridad y del 

Concubinato” (Ley No. 99-944). Se establece que el Pacto es un “contrato 

celebrado por dos personas físicas mayores de edad de sexo  diferente 

o del mismo sexo, para organizar su vida en común” (art. 515-1). Esta 

legislación mantuvo la exclusividad del matrimonio para las personas de 

distinto sexo. Tampoco hace  referencia directa a la adopción, 

aunque la respectiva legislación señala que cualquier persona mayor de 28 

años puede solicitarla, a título personal.  

 Matrimonio igualitario. La Ley No. 2013-404 (2013) modificó el 

régimen de matrimonio hasta la fecha vigente, posibilitando a las parejas 

del mismo sexo contraer dicha institución. Reconoce  además en 

forma retroactiva estas uniones, cuando hubieren sido legalmente 

celebradas en el extranjero. Al mismo tiempo, faculta a los contrayentes 

para adoptar.   

 Igualdad de género. Recientemente, la Ley No. 2014-873 (2014) sobre 

igualdad real entre  hombres y mujeres fue aprobada. El objetivo es 
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asegurar la igualdad de género en cinco  principales aspectos: 

profesional, lucha en contra las vulnerabilidades de las mujeres, 

protección  en contra de la violencia de género, la imagen de la mujer 

en los medios de comunicación social, y  la paridad política, social y 

profesional. La ley viene entonces a concretizar el objetivo de paridad 

 de género establecido en la Constitución de 1958.      

 Discapacidad. La Ley No. 2005-102 (2005) relativa a los derechos y 

participación de las personas con discapacidad modificó una serie de 

normas del ordenamiento civil. En concreto, establece el deber del Estado 

de generar políticas públicas a favor de las personas con  discapacidad 

(art. 1), definiendo a ésta como toda limitación o restricción para realizar 

una  actividad que afecta a una persona en razón de una alteración 

sustantiva, permanente o definitiva de sus funciones físicas, sensoriales, 

mentales, cognitivas o psíquicas (art. 2).  

 Libertad religiosa. Francia cuenta con una extensa tradición de 

secularismo. Mediante la Ley  No. 2004-228 (2008) sobre aplicación 

del principio de laicidad, el porte de signos o ropa que denote afiliación 

religiosa en las instituciones de educación, se prohibió el uso de cualquier 

distintivo de esta clase en el contexto educacional (art. 1, que modifica el 

Código de Educación). 

ii.Penal 

El Código Penal contiene diversas normas relativas a la discriminación. Así, el art. 

225-1 la define como “cualquier distinción aplicada a personas naturales en razón 

de su origen, sexo, situación familiar, apariencia física o patronímica, estado de 

salud, discapacidad, características genéticas, moralidad u orientación sexual, 

edad, opiniones políticas, actividades sindicales, o su membresía o no membresía, 

verdadera o supuesta, a un determinado grupo étnico, nación, raza o religión”. La 

misma definición se aplica tratándose de personas jurídicas, cuando la 

discriminación por dichos motivos se aplique en razón de las características de 

sus miembros.  

El cuerpo legal además establece un agravante de responsabilidad penal cuando 

un delito es cometido debido a la pertenencia real o supuesta de la víctima a un 

grupo étnico, a una nación, raza o religión determinada (art. 132-76). En el caso 

del homicidio, si éste es cometido mediando alguna de las circunstancias 

anteriores, la pena alcanza el presidio perpetuo. Mismas agravantes pueden ser 
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encontradas en el caso de los diversos delitos que el Código contempla (ej. 

Lesiones que causen mutilación o discapacidad permanente, incapacidad para 

trabajar, amenazas, violación de tumbas, robo, etc.). 

iii. Laboral 

Una de las áreas en las cuales Francia ha mayormente desarrollado el principio de 

igualdad y no discriminación es la laboral. El Código del Trabajo establece en su 

art. L1132-1 establece que nadie puede ser excluido de un proceso de 

contratación o del acceso a cursos de adiestramiento, ni ser sancionado, 

despedido o sujeto a prácticas discriminatorias, directas o indirectas, conforme la 

definición contenida en el art. 1 de la Ley No. 2008-496, en razón de su origen, 

sexo, costumbres, orientación sexual, edad, situación de familia o embarazo, 

características genéticas, pertenencia a una etnia, nación o raza, opiniones 

políticas, actividades sindicales, convicciones religiosas, apariencia física, apellido, 

o debido a su estado de salud o discapacidad. 

C. Órganos administrativos especializados 

C.1.Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y para la Igualdad 

(Defensor de Derechos) 

Conocido como HALDE, durante 2011 fue fusionado con otros órganos 

especializados, pasando a constituir el Defensor de Derechos (Ley No. 2011-333). 

Esta nueva estructura administrativa de carácter centralizado encuentra su 

fundamento jurídico primario en la Constitución (art. 71-1), en donde se le 

encarga la misión de asegurar el debido respeto de los derechos y libertades a los 

ciudadanos, por parte de las autoridades administrativas, comunidades 

territoriales, entidades jurídicas públicas, así como por todos los órganos que 

desempeñan funciones de naturaleza pública.  

Así, cualquier persona que considera que sus derechos han sido vulnerados por 

parte de alguna de estas entidades, podrá recurrir al Defensor de Derechos. Tal 

es su trascendencia que su máxima autoridad es nominada por el Presidente de 

la República por un período de 6 años.  

La Ley No. 2011-333 estructura la labor del Defensor de Derechos en materia de 

lucha en contra de la discriminación sobre la base de 20 fundamentos: edad, 

identidad sexual, actividades sindicales, apariencia física, orientación sexual, 

características genéticas, pertenencia o no a una etnia, embarazo, costumbres, 

pertenencia o no a una nación, situación familiar, opiniones políticas, pertenencia 
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o no a una raza, discapacidad, origen, pertenencia o no a una religión, apellido, 

lugar de residencia, estado de salud, y el sexo.  

El Defensor de Derechos es una entidad autónoma (política y financieramente), 

no sujeta al control de ningún otro órgano. Cuenta con facultades para recibir 

denuncias individuales o colectivas, investigarlas, efectuar recomendaciones, y 

coordinar estudios.  

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

D.1. Procedimiento judiciales específicos 

En Francia, toda presentación por medio de la cual se alegue discriminación en el 

contexto de un procedimiento judicial debe ser presentada ante los tribunales 

civiles (a menos que constituya un delito penal). Esto comprende los tribunales 

laborales, las cortes distritales, y la Alta Corte del distrito (dependiendo de la 

naturaleza del perjuicio causado). 

Si se trata de una alegación presentada en contra de un servicio público, o de 

materias relativas al empleo de funcionarios del Estado, deben ser presentadas 

ante los respectivos tribunales administrativos. 

Aquellos procedimientos conducidos en virtud de la Ley No. 2008-496 sobre actos 

discriminatorios se encuentran beneficiados de la inversión de la carga de la 

prueba.  

Si se trata de acciones de naturaleza penal, la generalidad de los delitos cuentan 

con un agravante de la responsabilidad penal en caso de que éstos fueren 

cometidos por motivos de raza, origen étnico, creencias religiosas, discapacidad, 

orientación sexual, etc., llegando en algunos casos la sanción al presidio perpetuo 

efectivo (homicidio, por ejemplo).   

Finalmente, en caso de denuncias en materia laboral, la ley autoriza a los 

sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales con existencia superior a 

los cinco años a hacerse parte de los procedimientos en contra del empleador.  

D.2. Herramientas administrativas 

El Defensor de Derechos cuenta con facultades para investigar reclamos 

individuales o colectivos. Para ello, tiene potestad para requerir explicaciones 
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tanto de entidades públicas como personas individuales, incluyendo el acceso a 

documentación relevante y a testigos.  

En caso de no recibir cooperación de las personas involucradas, puede requerir a 

la autoridad judicial una orden para forzarla. Puede además apersonarse en 

terreno, para apreciar las circunstancias en que hubiere ocurrido el posible acto 

discriminatorio. 

En caso de que la conducta investigada constituya a la vez un delito penal, el 

Defensor puede transmitir por cuenta propia la denuncia a los juzgados penales, 

o proceder por sí mismo a ejecutar la denominada transacción penal. El art. 28 de 

su ley orgánica lo faculta para –luego de investigar y comprobar la existencia de 

un acto discriminatorio– proponer una sanción penal específica para el 

responsable (ej. multa, indemnización, etc.), la que éste puede aceptar o 

rechazar. En caso de no ser aceptada, el Defensor de Derechos puede poner en 

marcha el sistema de persecución penal, mediante la acción de los tribunales 

respectivos.  

En caso de incumplimiento de las recomendaciones que luego de investigar 

efectúe, puede solicitar a la autoridad administrativa respectiva la imposición de 

sanciones disciplinarias para el funcionario en cuestión.  

3.4. Reino de los Países Bajos 

A. Información general de contexto 

Desde hace varios años, los Países Bajos han adquirido un compromiso formal de 

lucha en contra de la discriminación en todas sus variantes, para lo cual han 

dictado una serie de leyes sobre la materia, e implementado una robusta 

institucionalidad pública encargada de dotarla de eficacia. La piedra angular de la 

regulación lo constituye el art. 1 de la Constitución del Reino (2008).  

Los Países Bajos cuentan con la mayor densidad poblacional en Europa, y 

concentran un número proporcionalmente alto de inmigrantes, provenientes en 

su mayoría de Turquía, Marruecos, Antillas Holandesas, e Indonesia246. Al mismo 

tiempo, conviven ciudadanos que profesan diversos credos religiosos, 

principalmente católicos, protestantes y musulmanes.  

                                                 

 

 
246 Fuente: http://www.non-discrimination.net/content/country-context-21 (visitado el 31 de octubre de 2014). 

http://www.non-discrimination.net/content/country-context-21
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A pesar de las numerosas acciones gubernamentales, de acuerdo con el 

EuroBarómetro 2012 los principales indicadores de percepción de discriminación 

en los Países Bajos se encuentran por sobre el promedio de Europa. El principal 

fundamento de discriminación de acuerdo con la percepción ciudadana se 

atribuye al origen étnico (el 79% de los encuestados lo considera como una 

práctica generalizada), seguido por discapacidad (51%), orientación sexual 

(54%), identidad de género (50%), edad por sobre los 55 años (42%), género 

(26%), y edad menor de 30 años (12%).  

Esta información debe sin embargo contrastarse con otra que el mismo estudio 

incluye: en una escala de 1 a 10 (en donde 1 significa “totalmente en 

desacuerdo”, y “10 totalmente de acuerdo”), el resultado arroja un 8.4 cuando se 

consulta a los encuestados sobre si estarían de acuerdo si un gay, una lesbiana o 

un bisexual ocuparan el más alto cargo de representación popular, lo que da 

cuenta de un alto nivel de tolerancia hacia este tipo de personas.    

B. Legislación nacional 

b.1. Constitución 

La Carta Fundamental (2008) prohíbe expresamente la discriminación en su art. 

1, el que prescribe que todas las personas deberán ser tratadas con igualdad en 

iguales circunstancias. Del mismo modo, se menciona que la discriminación 

fundada en motivos de religión, creencia, opinión política, raza, sexo, o cualquier 

otro que no sea permitido.  

b.2 Leyes 

i. Civil 

Actos discriminatorios. La Equal Treatment Act (2005) se aplica a toda clase de 

discriminación directa e indirecta, basada en motivos de religión, creencia, 

opinión política, nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual u homosexual, o 

estado civil. Asimismo, la ley faculta la discriminación positiva a favor de minorías 

étnicas o raciales, y mujeres (sección 2). A continuación, la ley  describe 

circunstancias específicas de discriminación en diversos campos del ámbito social, 

como las relaciones laborales y la previsión social. 

Discapacidad. Los Países Bajos han dictado la Act on Equal Treatment on the 

Grounds of Disability or Chronic Illness (2005), destinada a combatir la 

discriminación directa e indirecta hacia los discapacitados y enfermos crónicos, 
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específicamente en los ámbitos laboral, educacional, residencia y transporte 

público.  

Igualdad de género. La Equal Treatment (Men and Women) Act (1980) sanciona 

conductas discriminatorias directas e indirectas, cometidas por funcionarios 

públicos o derivadas de relaciones particulares, que tengan por objeto establecer 

tratos diferenciados entre hombres y mujeres, basados en el sexo. La ley protege 

especialmente a las mujeres embarazadas, y pretende  asegurar el igualitario 

acceso a los empleos. Además, garantiza la igualdad de salarios entre hombres y 

mujeres a iguales empleos.  

Identidad de género. Recientemente se promulgó una nueva Ley sobre 

Transgéneros (2013), dando un importante paso en el reconocimiento de 

derechos. De acuerdo con la nueva normativa, las personas transgénero podrán 

cambiar su género en su documento de identidad hacia su género preferido. No 

se exige –como previamente– someterse a un tratamiento de hormonas ni 

cirugía, ni tampoco la esterilización definitiva, lo que otorga un fuerte respeto 

hacia las decisiones personales sobre la propia autonomía.    

Matrimonio igualitario. Países Bajos fue el primer Estado del mundo en reconocer 

el matrimonio homosexual (2001), mediante la Act Opening up of Marriage, que 

modificó el Libro I del Código Civil. El modificado art. 30 dispone lo siguiente: el 

matrimonio podrá ser celebrado por dos personas de diferente o de igual sexo. 

Cabe señalar que continúa vigente el Pacto de Unión Civil, por lo que las parejas 

pueden optar por uno u otro régimen.  

Respecto de los hijos, la ley señala que en caso de un matrimonio entre dos 

mujeres, la  madre no biológica debe adoptar al niño para que éste sea 

reconocido como su hijo.  Cuando se trata de dos hombres, el padre biológico 

deberá haber reconocido su  condición de paternidad desde antes del momento 

del nacimiento del niño o niña. Para  también ser reconocido como padre, 

su pareja deberá proceder a la adopción.   

ii. Penal 

El art. 90 quáter del Código Penal (2014) dispone que la discriminación se define 

como cualquier forma de exclusión, restricción o preferencia que tenga por 

objetivo o efecto el menoscabo en el reconocimiento de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, social, económica, o cultural.  
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A su turno, el art. 137d sanciona con pena de prisión a todo aquél que en 

público, por medios escritos o verbales, promueva el odio o la discriminación o la 

realización de acciones violentas en contra de personas determinadas fundándose 

en motivos de raza, religión, creencia, sexo, orientación heterosexual u 

homosexual, o discapacidad física o mental. La pena se agrava si el autor es 

reincidente, o si es cometido por una asociación de personas.  

Finalmente, según el art. 137f todo aquél que participe o financie o preste apoyo 

material a actividades que tengan por propósito discriminar en contra de 

personas en razón de su raza, religión o creencia, sexo, orientación heterosexual 

u homosexual, o discapacidad física o mental, será castigado con pena de 

presidio.   

iii. Laboral 

La sección 7:646 del Código Civil prohíbe a los empleadores discriminar entre 

hombres y mujeres, al inicio de una relación laboral. En ese contexto, la 

discriminación comprende medios directos e indirectos, incluyendo el embarazo y 

la maternidad.   

Del mismo modo, el Código declara nulos todos los pactos que vulneren las 

normas que no respeten la legislación sobre igualdad y no discriminación.  

C. Órganos administrativos especializados 

C.1. Comisión para la Igualdad de Trato (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos) 

Originalmente establecida en 1994, la Comisión fue inicialmente un órgano 

independiente destinado a promover y monitorear el cumplimiento de la 

legislación sobre igualdad y no discriminación del país. 

En 2012, su estructura de funcionamiento tuvo una importante reforma, 

transformándose en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (dando 

cumplimiento a lo dispuesto por los Principios de París), el que absorbió las 

competencias de su antecesora.   

Junto con asesorar a víctimas de discriminación, el Instituto monitorea y protege 

los derechos humanos, promueve entre los ciudadanos su respeto, y asesora al 

Gobierno en la elaboración de políticas públicas y nueva legislación. Desempeña 

además funciones que pueden ser catalogadas como cuasi-judiciales, pues está 
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facultado para investigar actos discriminatorios y formular recomendaciones no 

vinculantes para las partes.   

C.2. Oficinas Locales Antidiscriminación 

Estas unidades administrativas operan a nivel local, y tienen su origen en la Act 

on Local Anti-Discrimination Bureaus (2009). De acuerdo con dicha normativa, las 

403 municipalidades están obligadas a instalar y apoyar financieramente a estas 

agencias, de acuerdo a un factor que considera la cantidad de habitantes del 

municipio.  

La principal tarea de estas oficinas locales consiste en asistir a las víctimas y 

monitorear la evolución de su situación. Del mismo modo, son las unidades 

encargadas de llevar un registro de todas las denuncias relacionadas con 

discriminación.   

C.3 Defensor Nacional del Pueblo  

Se trata de un órgano independiente e imparcial, cuyo origen se encuentra en el 

art. 78a de la Constitución del Reino, el que lo define como aquél encargado de 

investigar –a iniciativa propia o requerimiento de parte– acciones adoptadas por 

las autoridades administrativas del Estado, que pudieran afectar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Lo hace mediante un procedimiento 

administrativo regulado en la National Ombudsman Act (1981). 

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

D.1. Procedimientos judiciales específicos 

El Código Civil consagra en el contexto de las relaciones laborales e igualdad de 

género una presunción de responsabilidad, que invierte la carga de la prueba 

cuando se discute judicialmente la respectiva acción. En ese sentido, 

corresponderá al empleador acreditar en juicio que su actuar ha sido conforme a 

la legislación vigente.  

Esta norma se complementa en la Ley sobre Igualdad de Trato (Hombres y 

Mujeres) (sección 11), que consagra una acción judicial específica destinada a 

indemnizar perjuicios ocasionados por actos discriminatorios cometidos por 

empleadores, cuando éstos tengan por objeto establecer diferencias entre 

hombres y mujeres.  



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/148 
  

A su turno, la sección 9 de la Ley sobre Protección de las Personas Discapacitadas 

y Enfermos Crónicos establece el trabajador protegido por dicha normativa puede 

demandar ante la autoridad judicial competente la nulidad de la terminación de la 

relación laboral si su fundamento contraviene lo dispuesto por la misma.  

La misma ley en su sección 10 consagra la inversión en la carga de la prueba, lo 

que se traduce en que corresponde al empleador probar judicialmente que no ha 

actuado en contravención a la ley. No se permiten las estipulaciones 

contractuales contrarias a las provisiones de la referida legislación.      

En materia penal, el Código Penal contempla la posibilidad de iniciar 

procedimientos penales a raíz de la comisión de una serie de delitos relacionados 

con la discriminación. Así, el Ministerio Público deberá investigar denuncias por 

crímenes de odio o discriminación, lo que incluye la sanción a quienes financian 

organizaciones destinadas a cometer tales acciones.   

D.2.  Herramientas administrativas  

La actividad administrativa se concentra fundamentalmente en la labor del 

Instituto de Derechos Humanos. Este órgano cuenta con claras facultades quasi-

judiciales, en el entendido de que emite pronunciamientos formales en los 

procedimientos que conduce, aunque éstos no tienen naturaleza obligatoria en 

cuanto a su cumplimiento.  

En el ámbito de la discriminación, el Instituto está facultado para iniciar 

investigaciones de oficio o a petición de parte (denuncias de particulares). Este 

procedimiento es conducido de manera formal, incluyendo audiencias orales entre 

los involucrados. En cuanto a los fundamentos sobre los cuales puede 

pronunciarse, destacan los actos discriminatorios basados en el género, 

embarazo, edad, religión, orientación sexual, origen racial, nacionalidad, 

discapacidad, estado civil, creencias personales, o convicciones políticas.  

Además, el Instituto ha habilitado una línea telefónica de alcance nacional 

destinada a recibir denuncias de particulares.  

Una segunda alternativa consiste en recurrir al Defensor del Pueblo, órgano 

constitucional que supervisa el respeto de los derechos fundamentales por parte 

de la autoridad pública, mediante un procedimiento administrativo que se inicia 

de oficio o a requerimiento de parte.  
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Una vez iniciado el procedimiento, se adopta una primera decisión: si el 

Ombudsman considera que la petición sería mejor resulta por otra autoridad 

administrativa, derivará al solicitante ante dicha autoridad. Puede también decidir 

en caso de no existir fundamentos no llevar a cabo la investigación. Finalmente, 

de entender que existen fundamentos suficientes, requerirá los antecedentes del 

caso al órgano administrativo pertinente, quien estará obligado a ponerlos a su 

disposición. Incluso puede solicitar la comparecencia obligatoria de determinadas 

autoridades o funcionarios públicos, así como oír testigos. 

Antes de cerrar la investigación, el Defensor deberá comunicar a las autoridades 

administrativas involucradas sus conclusiones, generándose un lapso de tiempo 

de discusión sobre las mismas. Al finalizar esta etapa, deberá establecer 

claramente si el funcionario público ha actuado o no apropiadamente, emitiendo 

un completo reporte que contiene sus recomendaciones en caso de comprobar la 

existencia de perjuicio.  

3.5. Reino Unido 

A. Información general de contexto 

El Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) ha sido 

históricamente considerado como un lugar de inmigrantes, lo que lo ha 

transformado en un territorio significativamente multicultural.  

El diferente origen étnico de sus habitantes, y sus particularidades culturales y 

religiosas ha desatado serios conflictos, como los suscitados entre protestantes y 

católicos en Irlanda. Sin embargo, durante los últimos años la convivencia entre 

estos grupos ha alcanzado niveles razonables de tolerancia. 

De todos modos, el Euro Barómetro 2012 muestra que para un 57% de la 

población británica el origen étnico es una causal extendida de discriminación. Le 

siguen la discriminación basada en la religión (50% la entiende como 

generalizada), orientación sexual (43%), discapacidad (43%), e identidad de 

género (41%). En contraste, sólo un 28% de la población considera que la 

discriminación por género continúa siendo un problema generalizado, lo que 

constituye un porcentaje menor al promedio de los resultados exhibidos en el 

resto de los países europeos.    

B. Legislación nacional 

B.1. Leyes 
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i. Civil 

 Actos discriminatorios. Mediante la Ley No. 2008-496 (2008), Francia 

incorporó a su legislación nacional el contenido de las diferentes Directivas 

antidiscriminación de la Unión  Europea. De esta forma, detalló lo 

que ha de entenderse por discriminación directa e indirecta, incluyendo la 

prohibición general de realizar diferenciaciones fundadas en razón de 

pertenencia a  una etnia o raza, sexo, religión, convicciones, edad, 

discapacidad, identidad sexual, pertenencia a una organización sindical, 

etc. (art. 2). No obstante, su foco principal son las relaciones laborales. 

La Ley estipula categorías directas de discriminación, fundadas en los atributos 

antes mencionados. Además, protege a las personas en contra de prácticas 

discriminatorias  indirectas.  

Finalmente, regula en detalle los procedimientos judiciales y administrativos 

destinados a dotar de eficacia a sus disposiciones. 

 Matrimonio igualitario. Mediante la Marriage (Same Sex) Act (2013) se 

extendió el acceso a la institución del matrimonio hacia las personas del 

mismo sexo, y se posibilitó la conversión de los pactos de unión civil en 

matrimonio. Se consagraron similares derechos que los existentes 

tratándose de parejas heterosexuales.  

 Discapacidad. La Equality Act define a la discapacidad como cualquier 

impedimento físico o mental, que tenga efectos sustantivos a lo largo del 

tiempo (art. 6). La Ley establece un deber para las instituciones públicas y 

privadas en orden a realizar ajustes razonables para facilitar el acceso de 

estas personas a sus dependencias. Se preocupa además en detalle por la 

regulación del acceso a los servicios de transporte público, todos los 

cuales deben contar con las respectivas facilidades.  

 Identidad de género. La Ley protege a las personas que han alterado su 

género, mediante el cambio de sus atributos físicos u otros relacionados 

con el sexo (art. 7). Esta prohibición de discriminación se extiende a la 

suscripción de los seguros privados de salud. Existe una ley especial, 

denominada Gender Recognition Act (2004) que regula el derecho a 

cambiar la  identidad legal de una persona cuando ésta no se 

corresponde con su identidad de género.   
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 Discriminación racial. La protección otorgada por la Equality Act contempla 

el impedimento de la discriminación racial, entendida como un trato 

diferenciado cuyo fundamento se encuentre en el color de la persona, su 

nacionalidad, o su origen étnico o nacional (art. 9).  

 Igualdad de género. Cualquier estipulación contractual –especialmente en 

el contexto del mercado del trabajo– que vulnere los principios de 

igualdad entre hombres y mujeres se encuentra prohibido (art. 70). La 

Ley protege especialmente a las mujeres que se encuentran embarazadas 

o que han dado recientemente a luz, configurando un completo sistema 

de protección de la maternidad.  

ii. Penal 

La Public Order (1986) Act define odio racial (art. 17) como el odio en contra de 

un grupo de personas que se basa en el color de la piel, u origen étnico o 

nacional. El delito se comete cuando una persona profiere expresiones 

amenazantes, abusivas, insultos, o mediante materiales escritos.  

Esta ofensa puede ser cometida tanto en la esfera pública como privada. 

Corresponde probar al acusado que sus expresiones no tuvieron por propósito 

menoscabar la dignidad del ofendido.  

Complementariamente, la Crime and Disorder Act (1998) considera como un 

agravante de la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos comunes 

cuando éste es cometido en virtud de consideraciones religiosas o raciales (art. 

28).   

C. Órganos administrativos especializados 

C.1.Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos 

Se trata de un órgano administrativo cuyo mandato principal consiste en proteger 

y promover los derechos humanos en el Reino Unido, con énfasis en el combate a 

la discriminación. Originalmente, fue establecida mediante la Equality Act (2006), 

modificada a través de la nueva legislación contemplada en la Equality Act 

(2010). Es responsable de su tarea ante el Secretario de Estado.  

Además, es importante destacar que este órgano vino a centralizar los trabajos 

encomendados con anterioridad a otros órganos nacionales, como la extinta 

Comisión para la Igualdad Racial, la Comisión para los Derechos de los 
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Discapacitados, y la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades. Para cumplir con 

sus funciones y adecuarse a las nuevas tendencias, se le han adicionado 

atribuciones en materia de orientación sexual, religión, edad, y derechos 

humanos en general.  

C.2. Oficina Gubernamental para la Igualdad 

La Government Equalities Office es la instancia política responsable para elaborar 

e implementar la legislación y estrategia del Gobierno en materia de igualdad de 

género, orientación sexual, e igualdad de los transgénero. Ha sido fundamental, 

por ejemplo, para la dictación de la nueva ley que reconoce el matrimonio 

igualitario.    

Para cumplir con sus funciones, le corresponde mejorar la igualdad entre los 

habitantes del país, y reducir la discriminación en todas las esferas de la vida 

social, así como implementar la Estrategia sobre Igualdad (2010). Este 

documento incluye planes educacionales, flexibilización del mercado laboral, y el 

mejoramiento de la transparencia de los servicios públicos en sus quehaceres.    

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

D.1. Procedimientos judiciales específicos 

Los trabajadores afectados por actos discriminatorios cometidos por su empleador 

(administración pública o privados) pueden recurrir ante los tribunales laborales 

para remediar la situación de la que han sido víctimas.  

Del mismo modo, demandas ante los tribunales civiles persiguiendo 

indemnizaciones pueden ser interpuestas.   

En sede penal, es posible interponer querellas por los delitos mencionados en el 

apartado previamente mencionado, con la consideración de que la 

responsabilidad se agrava si un delito común se comete con motivo de odio racial 

o discriminación. 

De acuerdo con recientes estadísticas, en 2013/14 ha habido 44,480 denuncias 

por crímenes de odio registrados por la policía, en donde un 84% corresponde a 

motivos raciales, 10% tuvieron que ver con la orientación sexual de la víctima, 
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5% con la religión, 4% con la discapacidad, y 1% con el hecho de ser 

transgénero (la sumatoria excede el 100% debido a que es posible que en 

algunos casos los motivos de discriminación hayan sido más de uno)247.  

D.2. Herramientas administrativas  

La Comisión sobre Igualdad y Derechos Humanos cuenta con limitadas facultades 

para dotar de eficacia la legislación antidiscriminación. Sus labores en este ámbito 

se circunscriben a colaborar con el resto de las instituciones públicas en las 

labores que cada una de ellas desempeña. Por ejemplo, asesora en cuanto a la 

información sobre discriminación que ha de estar disponible para libre consulta 

del público. 

Cuenta además con una unidad que asesora a los ciudadanos que se ven 

afectados por actos discriminatorios. La Comisión tiene potestades para instituir 

procedimientos judiciales destinados a revisar la legalidad del actuar de los 

servicios públicos, en el ámbito del respeto del principio de igualdad.  

Una destacable potestad tiene que ver con la existencia de un servicio de 

mediación, cuyo objetivo es resolver disputas sobre actos discriminatorios 

cometidos en el contexto de los servicios públicos, empleo y servicios 

educacionales, fundados en motivos de raza, religión, edad, orientación sexual, 

discapacidad, y creencias en general. 

                                                 

 

 
247 Home Office Statistical Bulletin, Hate Crimes, England and Wales 2013/14, disponible en: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/364198/hosb0214.pdf (visitado el 31 de 

octubre de 2014). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/364198/hosb0214.pdf
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II. LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN EN EL 

SISTEMA AMERICANO DE 

DERECHOS  HUMANOS 

1. El sistema americano de promoción y 
protección de los derechos humanos 

América ha sido una región que ha implementado un completo sistema normativo 

y jurisdiccional de promoción y protección de los derechos humanos, al amparo 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA).   

A nivel normativo, destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o 

Pacto de San José, adoptado en 1969), que contiene una cláusula general 

antidiscriminación, que dispone que los estados parte “se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social” (art. 1.1).  

Complementariamente, el Pacto de San José dispone que “todas las personas son 

iguales ante la ley”, y que “en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 

igual protección de la ley” (art. 24).  
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Para llevar a cabo los enunciados anteriores, los estados se comprometieron a 

adoptar todas las medidas legislativas o de otra índole que resulten necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades.   

Más recientemente, existe un interesante instrumento que vincula directamente al 

tipo de régimen político que gobierna un país con el debido respeto a los 

derechos humanos de sus habitantes. La Carta Democrática Interamericana 

(2001) en su apartado II (La Democracia y los Derechos Humanos), señala que 

“la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación 

de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 

promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los 

migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 

contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana” (art. 

9). 

La Carta transforma entonces en incompatible el respeto de los derechos 

humanos con cualquier forma de organización política distinta al régimen 

democrático. 

En el marco de la OEA, también se han negociado algunos instrumentos jurídicos 

que se abocan específicamente a la situación de ciertos grupos que se encuentran 

en situación de tradicional vulnerabilidad en cuanto al respeto de sus derechos 

fundamentales.  

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) reconoce que “las 

personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas” y que estos derechos “incluido el de no verse 

sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 

dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” (Preámbulo). La 

Convención declara como sus objetivos “la prevención y eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad” y el “propiciar su 

plena integración en la sociedad” (art. III).  

Además, destacan dos nuevos instrumentos adoptados en 2013, que si bien no se 

encuentran vigentes al no haber alcanzado aún el número suficiente de 

ratificaciones, se refieren de manera particular a la protección en contra de la 

discriminación. Se trata de la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia, y la Convención Interamericana contra el Racismo, 

la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia. 
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Respecto de la primera de ellas, se establece un completo cuadro de motivos 

sobre los cuales la discriminación puede estar fundamentada: nacionalidad, edad, 

sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, 

identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, 

posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, 

repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, 

condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica 

incapacitante o cualquier otra (art. 1.1). 

A su turno, la segunda se enfoca en la erradicación del racismo, 

conceptualizándolo como “cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de 

ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o 

genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de 

personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial” (art. 1.4). 

Además, se refiere a la intolerancia como “el acto o conjunto de actos o 

manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, 

características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes 

o contrarias” (art. 1.6).  

Por último, ambas convenciones contienen una cláusula general sobre igualdad 

ante la ley, en la que se destaca el derecho de todos los seres humanos a la igual 

protección de la ley en contra de toda forma de discriminación e intolerancia (art. 

2 de los dos instrumentos).  

2. Experiencia en algunos países americanos 

2.1. República Argentina 

A. Información general de contexto 

Desde 2003, Argentina viene desarrollando intensas acciones destinadas a 

consolidar una sociedad más igualitaria, en el marco de un proceso político más 

general que promueve la ampliación de los derechos económicos, sociales y 

culturales248.  

                                                 

 

 
248 Mapa Nacional de la Discriminación, Segunda Serie de Estadísticas sobre Discriminación en Argentina, 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2013), p. 9.  
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Parte fundamental de la correcta orientación de dichas acciones lo constituye el 

levantamiento previo de información estadística actualizada sobre la situación de 

la discriminación en el país, incluida en el documento denominado Mapa Nacional 

de la Discriminación (2013)249. Este estudio de carácter periódico pretende 

indagar acerca de las percepciones de la opinión pública en torno a las prácticas 

discriminatorias existentes en la sociedad argentina, y profundizar en el 

conocimiento de los modelos sociales que favorecen la discriminación, con la 

finalidad última de orientar adecuadamente las políticas públicas en la materia.   

Es importante mencionar algunos de los principales hallazgos del Mapa, pues 

como mencionamos sirven de base para tomar decisiones por parte de las 

autoridades políticas para promover la igualdad y no discriminación en todo el 

territorio nacional. 

La primera estadística que llama la atención es la referida a lo que las personas 

entienden por discriminación. Un 48% de los argentinos entendió dicho concepto 

como sinónimo de “marginar, excluir, rechazar a una persona o grupo”; un 40% 

lo asimiló al “considerar inferior, faltar el respeto, juzgar o prejuzgar, maltratar a 

una persona o grupo”; y un 12% atribuye la expresión discriminación al “negar, 

no respetar o violar los DD.HH. de una persona o grupo250.    

En tanto problemática social, un 57% le atribuye a la discriminación una “alta 

importancia”; un 28% mediana importancia; un 10% baja importancia; y un 5% 

ninguna importancia251. 

En cuanto a la percepción de la discriminación hacia los principales grupos o 

personas tradicionalmente excluidas de la sociedad, los encuestados consideran 

como “mucha o bastante” la discriminación que sufren las personas pobres 

(85%); migrantes de países limítrofes (71%); personas viviendo con VIH-Sida 

(64%); colectivo LGBTI (62%); personas con discapacidad (61%); 

afrodecendientes (57%); pueblos originarios (54%);  mujeres (43%); adultos 

                                                 

 

 
249 La muestra del Mapa tiene un tamaño total de 14.800 casos, representando una población total de 

25.951.593 habitantes, lo que arroja un margen de error del 0,8 %, y un 95 % de confiabilidad. Mapa Nacional 
de la Discriminación, p. 14. 

250 Mapa Nacional de la Discriminación, p. 27.  

251 Mapa Nacional de la Discriminación, p. 28.  
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mayores (42%); personas de origen asiático (40%); minorías religiosas (38%); 

estado de salud (27%); y niños y jóvenes (26%)252. 

Un 65% de los encuestados dice haber experimentado alguna situación que 

identifica como discriminatoria, mientras que el restante 35% declara no 

reconocer situaciones de discriminación en su experiencia personal o en su 

entorno. Un 33% de quienes han identificado prácticas discriminatorias responde 

haberla sufrido personalmente253.  

Estos antecedentes han sido considerados en la elaboración del denominado Plan 

Nacional de Derechos Humanos, cuyos principales lineamientos revisaremos en el 

apartado correspondiente a los órganos administrativos especializados, al ser 

concebido como un Programa dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.  

B. Legislación nacional 

B.1. Constitución 

La actual Constitución Nacional Argentina fue sancionada mediante la Ley Nº 

24.430 (1994)254. En ella se establecen una serie de normas vinculadas a la 

igualdad y no discriminación, en sus diversos ámbitos.  

El art. 16 consagra el principio de igualdad ante la ley, disponiendo que dentro 

del territorio de la República no existen prerrogativas emanadas de la sangre ni 

del nacimiento, impidiéndose los fueros personales y los títulos de nobleza. De 

este modo, todos sus habitante son iguales ante la ley, lo que incluye de acuerdo 

con el art. 20 a los extranjeros.  

En el contexto de la participación política, el art. 37 garantiza la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección 

popular, la que deberá promoverse mediante acciones positivas vinculadas con la 

regulación de los partidos políticos y del régimen electoral. 

                                                 

 

 
252 Mapa Nacional de la Discriminación, p. 30. 

253 Mapa Nacional de la Discriminación, p. 55.  

254 Publicada en el Boletín Oficial del 10 de enero de 1995.  
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A su turno, el art. 75 Nº 17 encarga al Congreso de la Nación el reconocimiento 

de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, con la 

obligación de garantizar el respeto a su identidad, personería jurídica, educación 

bilingüe, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan. En el Nº 19 del mismo art. se estipula que el Congreso 

deberá velar en el desempeño de sus funciones por la igualdad de oportunidades 

y de posibilidades sin discriminación alguna, en tanto condiciones necesarias para 

el desarrollo armónico de la Nación. 

Un asunto relevante se incluye en el Nº 22 del art. 75: de acuerdo con este 

numeral, los tratados internacionales tienen en general una jerarquía supra legal, 

pero infra constitucional, con excepción de una serie de instrumentos 

internacionales expresamente mencionados sobre derechos humanos, a los que 

se les confiere rango constitucional255.  

 Finalmente, el art. 75 Nº 23 obliga al Congreso a legislar y promover medidas de 

acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 

pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales y de aquellos reconocidos 

por tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de niños, mujeres, ancianos, y de las personas con discapacidad. 

B.2. Leyes 

i. Civil 

 Actos discriminatorios. La Ley Nº 23.592 (1988)256 establece una serie de 

medidas para quienes impidan de modo arbitrario el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución 

Nacional. De este modo, se consagra la obligación de dejar sin efecto el 

acto discriminatorio –a pedido del damnificado– o cesar en su realización, 

además de la reparación del daño moral y material ocasionados. 

Particularmente, se consagra como actos u omisiones discriminatorios 

                                                 

 

 
255 Estos son: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

256 Publicada en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1988.  
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aquellos fundados en la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 

política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres 

físicos (art. 1).  

 Matrimonio y adopción. Argentina se encuentra a la vanguardia en la 

región en el establecimiento de derechos igualitarios para contraer 

matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes. La Ley Nº 

26.618 (2010)257 modificó la regulación general del matrimonio contenida 

en el Código Civil, disponiendo que éste tendrá los mismos requisitos y 

efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de 

diferente sexo (nuevo art. 172 del Código Civil). En cuanto a la adopción, 

no se establecen diferencias si los cónyuges son del mismo o diferente 

sexo (nuevo art. 326 Código Civil).  

 Identidad de género. Argentina consagra el derecho a la identidad de 

género mediante la Ley Nº 26.742 (2012). A través de sus disposiciones, 

se reconoce que toda persona tiene derecho a  que se le reconozca su 

identidad de género, su libre desarrollo personal conforme a dicha 

 identidad, y al trato digno de acuerdo con su propia identidad de género. 

Del mismo modo, se sanciona el derecho de toda persona para solicitar la 

rectificación registral del sexo, incluido el cambio de nombre de pila e 

imagen, cuando éstos no coincidan con su identidad de género auto 

percibida (art. 3). Por último, se establece que toda norma, 

reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la 

identidad de género de las personas (art. 13). Personas con discapacidad. 

La Ley 22.431 (1981)258 incorporó un sistema de protección integral de las 

personas con discapacidad, cuya finalidad es asegurar su atención médica, 

educación, y seguridad social, así como propender a su igualdad de 

oportunidades en el ámbito de su inclusión social (art. 1).  

 Libertad religiosa. Argentina garantiza la libertad de culto, y establece en 

la Ley Nº 21.745 (1978)259 un sistema de registro dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el cual se incluyen diversas 

organizaciones religiosas distintas a las pertenecientes a la Iglesia 

                                                 

 

 
257 Publicada en el Boletín Oficial el 22 de julio de 2010.  

258 Publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 1981. 

259 Publicada en el Boletín Oficial el 15 de febrero de 1978. 
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Católica. Del mismo modo, se han declarado como días no laborales 

aquellos días de relevancia para aquellas personas que profesen la religión 

judía (Ley Nº 24.571260) e islámica (Ley Nº 24.757261).  

 Igualdad de género. Además de la Ley Nº 26.485 (2009)262 sobre la 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres en los diversos ámbitos interpersonales, Argentina cuenta con 

la Ley Nº 24.012 (1991)263 conocida como Ley de Cupo. Por medio de esta 

normativa, las listas que se presenten a cargos de elección popular 

deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los 

cargos a elegir, con posibilidades de ser electas. Aquellas listas que no 

cumplan con el referido porcentaje mínimo no podrán ser oficializadas. 

Esta disposición abarca la totalidad de los cargos electivos de 

parlamentarios nacionales, y tratándose de la Municipalidad de Buenos 

Aires, de Concejales y Consejeros Vecinales.   

 Infancia y adolescencia. La Ley Nº 26.061 (2005)264 sobre Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluye en su 

art. 28 el principio de igualdad y no  discriminación, estableciendo que 

todas las disposiciones sobre protección de la infancia y adolescencia se 

aplicarán por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin 

discriminación alguna fundada en motivos de raza, sexo, color, edad, 

idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, 

origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o 

impedimento físico, de salud, nacimiento o cualquier otra condición del 

niño o de sus padres o representantes legales.  

ii. Penal 

El Código Penal argentino265, en su art. 80 Nº 4 considera como homicidio 

agravado al que se hubiere cometido por odio racial, religioso, de género, o 

                                                 

 

 
260 Publicada en el Boletín Oficial el 30 de octubre de 1995.  

261 Publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1997.  

262 Publicada en el Boletín Oficial el 14 de abril de 2009.  

263 Publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 1991.  

264 Publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 2005. 

265 Ley Nº 11.179, publicada en el Boletín Oficial el 3 de noviembre de 1921, y cuyo texto ordenado fue 

establecido mediante el Decreto Presidencial Nº 3.992 (publicado en el Boletín Oficial el 16 de enero de 1985).   
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atendiendo a la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Mismo 

caso aplica si la víctima es una mujer y su verdugo un varón, cuando hubiere 

mediado violencia de género (Nº 11). Las penas que corresponden son la 

reclusión o prisión perpetua.  

Por otro lado, el art. 142 bis Nº 4 impone prisión o reclusión de entre cinco y 

quince años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de 

extorsionar a un tercero, cuando  la víctima sea una persona discapacitada, 

enferma o que no pueda valerse por sí misma. 

Fuera del campo del Código Penal, la ya mencionada Ley Nº 23.592 contiene 

algunas normas que modifican la legislación penal común. Así, en su virtud se 

eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo 

delito contenido en el Código Penal o en leyes complementarias cuando sea 

cometido por persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad, o con el 

objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso (art. 2). 

Del mismo modo, establece una pena privativa de libertad que va desde el mes 

hasta los tres años a los que tomaren parte de una organización o realizaren 

propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un 

grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, y que tengan 

por objetivo la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en 

cualquiera de sus formas (art. 3).  

iii. Laboral 

En Argentina no existe un Código del Trabajo, sino un sistema disperso de leyes 

especiales. La más importante de todas es la Ley Nº 20.744 (1974)266, sobre 

Régimen de Contrato de Trabajo, cuyo art. 17 consagra el principio general de 

prohibición de discriminaciones entre trabajadores basadas en sexo, raza, 

nacionalidad, motivos religiosos, políticos, gremiales o de edad.  

Más adelante el art. 81 establece el principio de igualdad de trato, disponiendo 

que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores un trato idéntico en 

situaciones equivalentes. Desigualdad de trato se conceptualiza en este contexto 

como discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, 

                                                 

 

 
266 Publicada en el Boletín Oficial el 21 de mayo de 1976.  
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pero no cuando el diferente tratamiento responda al bien común (mayor eficacia 

por parte del trabajador).  

Respecto de la situación de las mujeres, el art. 172 dispone que no se podrá 

establecer un trato discriminatorio respecto de ellas en función de su sexo o 

estado civil.  

La referida Ley Nº 26.485 sobre protección integral a las mujeres define a la 

violencia en contra de la mujer como toda conducta, acción u omisión que de 

manera directa o indirecta –en los ámbitos públicos o privados– basada en una 

relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psíquica, sexual, económica o patrimonial, así como su seguridad personal. 

Particularmente, se incluyen como formas específicas de violencia a las prácticas 

discriminatorias que pongan a la mujer en desventaja con respecto al varón (art. 

4), y al menoscabo económico y patrimonial derivado de la recepción de un 

salario menor al del varón por el cumplimiento de igual tarea (art. 5.4.d.).  Por 

último, denomina como violencia laboral a la que consiste en la discriminación de 

éstas en cuanto al acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o 

permanencia en el mismo, cuando se exija como requisito un determinado estado 

civil, maternidad, edad, apariencia física, o realización de un test de embarazo 

(art. 6.c.).   

Adicionalmente, la Ley Nº 25.785 (2003)267 estableció que las personas con 

discapacidad tendrán un acceso garantizado a una proporción no inferior al 4% 

de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado (art. 1).   

iv. Pueblos indígenas 

La Ley Nº 23.302 (1985)268 sobre política indígena y apoyo a las comunidades 

aborígenes estableció un marco normativo de protección de los derechos de las 

diferentes etnias que componen el país, con la premisa fundamental del respeto 

de sus valores propios y cultura (art. 1). Dispone además la realización de planes 

específicos y prioritarios de educación que resguarden y revaloricen la identidad 

histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando su integración 

igualitaria en la sociedad nacional (art. 14).    

                                                 

 

 
267 Publicada en el Boletín Oficial el 30 de octubre de 2003.  

268 Publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre de 1985.  
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A modo de acción positiva, y de acuerdo con el mandato constitucional contenido 

en el art. 75 Nº 17 de la Constitución Nacional, la Ley Nº 25.607 (2002)269 

estableció un sistema de difusión de los derechos indígenas, mediante campañas 

nacionales que han de llevarse a cabo bianualmente.    

v. Educación 

El principal cuerpo normativo a nivel nacional lo conforma la Ley Nº 26.206 

(2006)270, la que incluye numerosas disposiciones relativas a la igualdad y no 

discriminación en el ámbito educativo. Así, dentro de los fines generales de la 

educación se señala la formación integral de las personas a lo largo de la vida, 

basada en los valores de la libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 

diversidad, justicia, responsabilidad y bien común (art. 8).  

Respecto de los objetivos específicos de la política educativa nacional, se 

establece el aseguramiento de condiciones de igualdad, que respeten las 

diferencias entre las personas, y sin que puedan admitirse discriminaciones de 

género ni de ningún otro tipo (art. 11.f.). Se menciona además la promoción en 

todos los niveles educativos y modalidades de la comprensión del concepto de 

eliminación de todas las formas de discriminación (art. 11.v.). 

vi. Migraciones| 

La reciente política migratoria argentina encuentra su centro regulatorio en la Ley 

Nº 25.871 (2003)271. En la materia que nos concierne, el art. 3.f. define como uno 

de los objetivos de la normativa el asegurar a toda persona que solicite ser 

admitida en Argentina de manera permanente o temporaria el goce de criterios y 

procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y 

garantías constitucionales, legales, y de aquellos establecidos en tratados 

internacionales vigentes.  

El art. 6 asegura a todos los inmigrantes y sus familias las mismas condiciones de 

protección y derechos de los que gozan los nacionales argentinos en lo referido a 

los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo 

y seguridad social. 

                                                 

 

 
269 Publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2002.  

270 Publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2006.  

271 Publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2004.  
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En el ámbito educativo, la condición irregular de un inmigrante no impedirá su 

admisión como alumno a un establecimiento educacional, público o privado, 

nacional, provincial o municipal (art. 7). Misma idea se repite cuando el 

inmigrante requiera de atención médica o asistencia social o sanitaria (art. 8). 

Con posterioridad, el art. 13 precisa lo que ha de entenderse por acto u omisión 

discriminatoria, entendiendo por tales a aquellos basados en motivos tales como 

la etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, 

posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan o 

restrinjan el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos 

constitucionales, legales e internacionales.  

C. Órganos administrativos especializados 

i. Secretaría de Derechos Humanos 

Es un organismo gubernamental, dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, encargado de proteger y promover los derechos 

humanos de todas las personas que habitan en el territorio argentino, con 

independencia de su nacionalidad.  

Para cumplir con su objetivo, recibe denuncias y realiza seguimiento de casos y 

situaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, en conjunto 

con los restantes organismos nacionales y provinciales.  

A nivel programático, asiste al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en lo 

concerniente a la elaboración y ejecución de planes y programas vinculados con 

los derechos humanos. En ese sentido, su acción se focaliza en las siguientes 

áreas temáticas: salud mental, pueblos indígenas y campesinos, adultos mayores, 

afrodescendientes, lucha contra la trata de personas, migrantes, sindicatos, 

mujeres y perspectiva de género, y niños, niñas y adolescentes.  

Un aspecto fundamental lo constituye el Programa denominado “Plan Nacional de 

Derechos Humanos”272, cuyos principales objetivos son la elaboración y posterior 

actualización permanente del referido Plan Nacional, el desarrollo de instrumentos 

para la planificación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, y el 

                                                 

 

 
272 Creado mediante el Decreto 696/2010, publicado en el Boletín Oficial el 17 de mayo de 2010.  



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/166 
  

asesoramiento técnico de las provincias y municipios para la concreción de los 

planes locales de derechos humanos. 

ii. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

El INADI es un organismo descentralizado creado en virtud de la Ley Nº 24.515 

(1995)273, que opera bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos274. 

Sus funciones están orientadas hacia todas a aquellas personas que pudieren ser 

discriminadas en virtud de su origen étnico, nacionalidad, opiniones políticas, 

creencias religiosas, género o identidad sexual, discapacidad o enfermedad, edad, 

o aspecto físico.  

Dentro de sus principales funciones destacan la elaboración y proposición de 

políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo; 

difusión de los principios contenidos en la Constitución Nacional, los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, y las leyes nacionales; elaboración de 

campañas educativas tendientes a valorar el pluralismo social y cultural, 

pretendiendo la eliminación de prácticas discriminatorias; recepción de denuncias 

sobre conductas discriminatorias, xenófobas o racistas; asesoría jurídica gratuita 

a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, proporcionando patrocinio 

gratuito a pedido del interesado; y presentar la acción expedita de amparo 

contemplada en el art. 43 de la Constitución Nacional, además de las respectivas 

acciones administrativas.   

Además, es el organismo encargado de dar eficacia al denominado “Plan Nacional 

contra la Discriminación”, establecido mediante el Decreto 1086/05275. 

iii. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

Se trata de un organismo descentralizado, que opera bajo la órbita del Ministerio 

de Desarrollo Social, establecido mediante la Ley Nº 23.302 (1985)276. Su 

principal objetivo es el asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los 

integrantes de los distintos pueblos indígenas presentes en el país, garantizando 

                                                 

 

 
273 Publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto de 1995.  

274 Decreto Presidencial Nº 184, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2005.  

275 Publicado en el Boletín Oficial el 8 de septiembre de 2005.  

276 Publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre de 1985.  
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el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional (art. 75 

Nº 17). 

Es además el órgano encargado de la aplicación de la política indígena, 

impulsando para esto la participación de las comunidades en el diseño y gestión 

de políticas públicas de Estado que involucren a los pueblos indígenas, 

respetando sus formas de organización tradicionales, y promoviendo el 

fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales.  

Es importante destacar que dentro de su composición, el Consejo de 

Coordinación contempla la inclusión de representantes elegidos directamente por 

las comunidades aborígenes.   

iv. Defensor del Pueblo 

Es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, 

que opera con plena autonomía funcional, lo que implica no recibir instrucciones 

de ninguna otra autoridad. Se encuentra específicamente regulado por medio de 

la Ley Nº 24.284 (1993)277. 

De acuerdo con el art. 86 de la Constitución de la Nación, su misión es la defensa 

y protección de los derechos humanos y demás garantías consagradas en la carta 

fundamental y en las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, 

además del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.  

Un aspecto interesante es que cuenta con legitimación procesal: es decir, está 

facultado para actuar en sede judicial. En cuanto a su nombramiento, 

corresponde al Congreso Nacional, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de cada una de las Cámaras.  

Para atender los reclamos, se encuentra facultado para realizar investigaciones, 

inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, 

antecedentes, determinar la producción de medidas probatorias, etc. Además, 

puede requerir la acción de la justicia para obtener la remisión de la 

documentación que le hubiere sido negada.  

                                                 

 

 
277 Publicada en el Boletín Oficial el 6 de diciembre de 1993.  
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Sus competencias incluyen las preventivas y reparadoras. Respecto de las 

primeras, tiene la atribución de investigar y recibir denuncias, requiriendo la 

colaboración de los otros órganos públicos. Sobre las segundas, puede hacer uso 

de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las 

violaciones contempladas dentro de sus facultades. Finalmente, puede actuar de 

oficio o a petición de parte. 

Tratándose de la naturaleza de los actos que pueden denunciarse, éstos 

comprenden toda acción u omisión de autoridades púbicas o particulares, que 

lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional y las leyes. Esto incluye cualquier forma de discriminación. 

La Defensoría del Pueblo cuenta además con programas específicos destinados a 

monitorear la situación de diferentes grupos vulnerables. Destacan los 

relacionados con género y pueblos indígenas.  

Por último, es pertinente referirse al tipo de respuestas que su accionar 

proporciona para las partes interesadas. Con independencia que su actuar sea de 

oficio o a petición de parte interesada, el defensor podrá investigar para 

esclarecer o rectificar actos, hechos u omisiones de la Administración Pública 

Nacional y/o empresas prestadoras de servicios públicos, aun las privatizadas, 

que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, 

discriminatorio o negligente de sus funciones, y que afecten los derechos y 

garantías contemplados en la Constitución y las leyes.  

En estos casos, el defensor se ocupa de orientar, requerir informes, y en algunos 

casos de mediar, y a su vez, recomienda a los organismos oficiales a dar una 

respuesta y esclarecer la situación que dio origen al reclamo. 

Al ser Argentina un Estado Federal, es interesante destacar que este Defensor del 

Pueblo Nacional coexiste con los Defensores del Pueblo Provinciales278.      

V. Consejo Nacional de las Mujeres 

Adscrito al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente 

de la Presidencia de la Nación, es un organismo nacional responsable de las 

políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre hombre y mujeres. 

                                                 

 

 
278 Estas Defensorías del Pueblo Provinciales encuentran sustento en la respetivas Constituciones Provinciales, y 

se agrupan en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 
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Para el cumplimiento de dicho objetivo general, el Consejo promueve una 

transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las 

mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país. 

Entre sus funciones específica se encuentra el monitoreo del cumplimiento 

efectivo de los tratados internacionales en materia de protección de los derechos 

de las mujeres. Además, cuenta con un Observatorio de Violencia contra la Mujer, 

destinado a recopilar información relativa a las distintas formas que asume la 

violencia contra las mujeres en Argentina, para propiciar la elaboración de 

políticas públicas eficaces.  

vi. Coordinación Nacional de Diversidad Sexual 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creó en 2012 esta instancia de 

coordinación con el fin de impulsar políticas públicas que profundicen los avances 

en materia de diversidad sexual alcanzados durante los últimos años en el país. 

Actualmente, trabaja en las siguientes líneas de acción: promoción, protección y 

difusión de derechos; fomento de proyectos de desarrollo productivo, 

especialmente artísticos y laborales; fortalecimiento institucional de las 

organizaciones de diversidad sexual de la sociedad civil y visibilización de su 

trabajo; y debate nacional y regional, creando espacios de discusión que permitan 

la consolidación de una agenda que ponga el acento en los derechos de la 

ciudadanía LGBT.  

vii. Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad 

Dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 

Presidencia de la Nación, el CONADIS fue establecido mediante Decreto Nº 

1101/87 (1987)279. Su objetivo principal consiste en velar por el respeto a los 

valores igualdad, libertad y solidaridad, con miras a evitar la discriminación y 

favorecer la participación de las personas discapacitadas en todos los ámbitos de 

la vida social.  

Por otro lado, el CONADIS evalúa periódicamente el cumplimiento de la Ley Nº 

22.431 y demás instrumentos jurídicos relacionados con la discapacidad, 

                                                 

 

 
279 Publicado en el Boletín Oficial el 27 de Octubre de 1987. 
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pudiendo proponer las modificaciones legales que colegiadamente estime 

pertinentes. 

Cuenta además con un área de asesoramiento legal para personas con 

discapacidad, aun cuando no se encuentra facultado para asumir el patrocinio en 

causas judiciales de ninguna naturaleza.  

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

D.1.Mecanismo de tutela general 

De acuerdo con el art. 43 de la Constitución Nacional, toda persona puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo –cuando no exista otro medio 

judicial más idóneo– contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por la 

Constitución, un tratado internacional, o una ley.  

Para nuestros propósitos, lo interesante es que esta acción puede también 

interponerse en contra de cualquier acto de discriminación.  

D.2. Procedimientos judiciales específicos 

Existen diferentes normas que estipulan procedimientos judiciales específicos 

relacionados con materias propias de igualdad y no discriminación.  

En materia penal, por ejemplo, la Ley Nº 23.592 (1988) sobre penalización de 

actos discriminatorios, establece una serie de aumentos de penas en relación con 

la legislación penal común para aquellos delitos que hubieren sido cometidos por 

persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir 

en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Del mismo 

modo, contempla una pena privativa de libertad que fluctúa entre el mes y los 

tres años a quienes se organizaren para realizar propaganda sobre la superioridad 

de una raza o de un grupo de personas sobre otras de determinado color, religión 

u origen étnico, que tengan por objetivo la justificación o promoción de la 

discriminación racial o religiosa en cualquier forma.    

En sede laboral, la Ley Nº 20.744 (1976) sobre el Régimen de Contrato de 

Trabajo establece una serie de derechos relacionados con la no discriminación e 
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igualdad de trato, que cuentan con protección dentro de la judicatura laboral 

especializada mediante los procedimientos regulares a los que cada trabajador 

tiene acceso.  

A su turno, la Ley Nº 26.206 (2006) sobre Educación Nacional contempla en su 

art. 81 la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia para garantizar el 

acceso y permanencia en la escuela de las alumnas en estado de gravidez, así 

como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier 

forma de discriminación que las afecte.  

D.3. Herramientas administrativas  

Dentro del aparataje administrativo que contempla la institucionalidad Argentina, 

son dos los organismos que destacan: el INADI y la Defensoría del Pueblo. 

El INADI cuenta con una Dirección de Asistencia a la Víctima, cuya misión 

consiste en la recepción, registro, evaluación, investigación y análisis de las 

denuncias presentadas sobre conductas discriminatorias, xenófobas o racistas. 

Del mismo modo, le corresponde prestar servicio de asesoramiento y patrocinio 

jurídico gratuito a las personas damnificadas.  

Para cumplir con tales atribuciones, existe un Instructivo de Tramitación de 

Denuncias por Discriminación (2012), en donde deja en claro las facultades 

limitadas con las que cuenta el INADI, al no contar con potestades 

sancionatorias. Durante la tramitación de las denuncias, el INADI sólo puede 

pronunciarse sobre la situación denunciada, y si existe mérito, intervenir 

brindando apoyo a la víctima.  

De acuerdo con las estadísticas disponibles del año 2012,280 el mayor porcentaje 

de denuncias particulares presentadas corresponden a presuntos casos de 

discriminación por discapacidad (22,58%), seguido de estado de salud (12,96%), 

ideología/opinión (11,28%), nacionalidad/migración (9%), caracteres físicos 

(7,47%), orientación sexual (6,73%), sexo (6,51%), edad (5,09%, etnia 

(4,92%), identidad de género (4,92%), situación socio-económica (4,47%), 

religión (2,32%), y zona de residencia (1,64%).    

                                                 

 

 
280 Estadísticas – año 2012, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (información 

actualizada a febrero de 2013), disponible en http://inadi.gob.ar/asistencia-en-situacion-de-discriminacion/estadisticas-

12/ (visitado el 5 de octubre de 2014).  

http://inadi.gob.ar/asistencia-en-situacion-de-discriminacion/estadisticas-12/
http://inadi.gob.ar/asistencia-en-situacion-de-discriminacion/estadisticas-12/
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Finalmente, es importante destacar que el INADI promueve la obtención de 

soluciones amistosas respecto de los presuntos casos de discriminación, por la vía 

de la conciliación y la mediación.  

En cuanto a la labor desempeñada por el Defensor del Pueblo, antes 

mencionamos que sus atribuciones se relacionan con el control de los actos u 

omisiones de la Administración o particulares, que pudieren afectar derechos y 

garantías reconocidas constitucional y legalmente.  

En cumplimiento de lo anterior, las personas pueden presentar denuncias y 

reclamos, las que son investigadas por la Defensoría. Si ésta comprueba la 

existencia de una situación atentatoria, puede ejercer una mediación, o exhortar 

al denunciado a prestar una respuesta que rectifique la situación que dio origen al 

reclamo. Una importante limitación consiste en que este organismo no cuenta con 

potestades sancionatorias.  

Dentro de los temas a los que le otorga una atención preferente se encuentran 

aquellos vinculados con las personas con discapacidad, derecho a la identidad, 

violencia de género, pueblos originarios, personas privadas de libertad, 

migrantes, trabajo infantil, trata de personas, y derechos de los niños.  

Si bien las estadísticas oficiales no efectúan una distinción respecto de la 

recepción de denuncias por áreas específicas de discriminación, durante el 2013 

el Defensor del Pueblo de la Nación inició un total de 8.551 actuaciones, de las 

cuales el 8,6% se refieren a situaciones que afectan a las materias enunciadas en 

el párrafo anterior281.   

2.2. Estado Plurinacional de Bolivia 

A. Información general de contexto 

En Bolivia, el racismo y la discriminación fueron flagelos invisibilizados por largo 

tiempo. Con anterioridad a 2006, la estructura social boliviana daba cuenta de un 

marcado orden social basado en jerarquías y privilegios. El punto de inflexión lo 

                                                 

 

 
281 Informe Anual 2013, Defensor del Pueblo de la Nación, p. 302, disponible en 

http://www.dpn.gob.ar/informes_anuales/ianual2013.pdf (visitado el 7 de octubre de 2014).  

http://www.dpn.gob.ar/informes_anuales/ianual2013.pdf
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marcan tanto la dictación de la nueva Constitución, como la dictación de la Ley 

Nº 045 sobre eliminación del racismo y discriminación.   

Entre 2010 y 2011, el Viceministerio de Descolonización de Bolivia, a través de la 

Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación 

realizó un proceso participativo de elaboración de un diagnóstico y plan de acción 

para combatir el flagelo del racismo y discriminación.  

El estudio determinó 6 ámbitos en los cuales se manifiesta con mayor frecuencia 

el racismo y la discriminación en el país: social; económico, productivo y laboral; 

político; cultural; jurídico y de la administración pública. Del mismo modo, el 

documento da cuenta de los principales grupos en situación de vulnerabilidad, 

siendo éstos las naciones y pueblos indígena originario campesinos, mujeres, 

afrodecendientes, colectivos LGTBI, personas con discapacidad, adultos mayores, 

niños/as y adolescentes, migrantes282. 

Adicionalmente, la investigación sintetiza las denuncias efectuadas por racismo y 

discriminación a la autoridad administrativa competente, dando cuenta que entre 

el 8 de octubre de 2010 al 15 de septiembre de 2014 se recibieron un total de 

655 denuncias. El 55% corresponde provienen del ámbito público, y el 45% 

restante se refieren al ámbito privado. Esto se suma a las 32 denuncias 

presentadas con anterioridad a la dictación de la Ley Nº 045.  

En cuanto a las causales de discriminación, 80 corresponden a discriminación por 

apariencia; 77 se refieren a género; 63 se relacionan con la procedencia; 65 se 

vinculan con el grado de instrucción; 49 corresponden a agresiones verbales; 37 

a discapacidad física; 35 a identidad cultural; 30 a discriminación por ideología; 

25 por edad; 21 por el tipo de ocupación; 11 por credo religioso; 8 por 

orientación sexual; 6 se refieren a la condición social; 5 a denegación de un 

servicio; 2 a xenofobia; y 41 a la causal genérica de otras conductas283.   

                                                 

 

 
282 Política del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Anexo 3: 

Diagnóstico sobre el racismo y la discriminación en Bolivia (2012), Secretaría Técnica del Comité Nacional contra 
el Racismo y toda forma de Discriminación. El estudio se encuentra disponible en: 
http://noracismo.gob.bo/archivos-pdf/3-anexo-diagnostico.pdf (visitado el 13 de octubre de 2014). 

283 Cuatro Años de la Aplicación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Comité Nacional 

contra el Racismo y toda forma de Discriminación (2014), p. 5. El documento se encuentra disponible en 
http://noracismo.gob.bo/archivos-pdf/separata-octubre-2014.pdf (visitado el 15 de octubre de 2014). 

http://noracismo.gob.bo/archivos-pdf/3-anexo-diagnostico.pdf
http://noracismo.gob.bo/archivos-pdf/separata-octubre-2014.pdf
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Un hito institucional de relevancia lo constituye la elaboración del Plan de Acción 

contra el Racismo y toda forma de Discriminación 2012-2015284, piedra angular de 

la política sobre racismo y no discriminación del Estado.   

B. Legislación nacional 

B.1.Constitución  

La nueva Constitución Política del Estado (2008) reconoce Bolivia como un país 

que se funda en los valores de la pluralidad y pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico (art. 1). El Estado reconoce la libertad de religión y 

de creencias, y reconoce como lenguas oficiales tanto al castellano como a los 

idiomas de los pueblos originarios (art. 5). 

De acuerdo con el art. 8, el Estado asume y promueve como principios ético-

morales de la sociedad plural la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, justicia social, y 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales.  

Dentro de los derechos fundamentales, el art. 14 ordena al Estado para prohibir y 

sancionar toda forma de discriminación fundada en motivos de sexo, color, edad, 

edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

estado civil, idioma, ciudadanía, credo religioso, ideología, filiación política, estado 

civil, condición social económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 

discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos de toda persona.  

De este modo, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.  

A continuación, establece un extenso listado de derechos sociales, y se enfoca en 

grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas 

                                                 

 

 
284 El Plan de Acción cuenta con 5 Anexos, los que incluyen toda clase de estadísticas y caracterización de la 

población vulnerable. Disponible en http://noracismo.gob.bo/index.php/politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-
contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-accion-2012-2015/91-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-

contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-accion-2012-2015 (visitado el 18 de octubre de 2014).  

http://noracismo.gob.bo/index.php/politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-accion-2012-2015/91-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-acci
http://noracismo.gob.bo/index.php/politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-accion-2012-2015/91-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-acci
http://noracismo.gob.bo/index.php/politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-accion-2012-2015/91-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion-plan-de-acci
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con discapacidad, privados de libertad, e indígenas, estableciendo en cada uno de 

estos casos la debida protección en contra del padecimiento de actos 

discriminatorios.  

B.2. Leyes 

i. Civil 

Actos discriminatorios.  

La Ley Nº 045 (2010)285 contra el racismo y toda forma de discriminación tiene 

por objetivo establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y 

sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación, en el contexto de la 

Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Tiene 

valores centrales la interculturalidad, igualdad, equidad, y la protección de los 

habitantes del Estado. La ley define discriminación como: toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, 

edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 

civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado 

de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o 

sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, u otras 

que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades 

fundamentales (art. 5.a). A continuación, la ley conceptualiza particularmente lo 

que ha de entenderse por discriminación racial, racismo, raza, equidad de género, 

equidad generacional, homofobia, transfobia, xenofobia, misoginia, acción 

afirmativa, acción preventiva, y acción  correctiva. Establece además las 

medidas judiciales y administrativas que pueden emplearse por las víctimas de 

discriminación (art. 12 y ss.). 

Infancia y adolescencia.  

A mediados de 2014 Bolivia dictó la Ley Nº 548286, que estableció un  nuevo 

Código del Niño, Niña y Adolescente (hasta 28 años de edad), destinado a 

reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de sus derechos, garantizando de este 

                                                 

 

 
285 Ley de 8 de octubre de 2010 (Gaceta Oficial de Bolivia).  

286 Ley de 14 de julio de 2014 (Gaceta Oficial de Bolivia). 
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modo su goce pleno y efectivo, así como exigir el cumplimiento de sus deberes. 

El Código establece en su art. 12.c como uno de sus principios fundantes la 

igualdad y no discriminación, mediante los cuales los niños, niñas y adolescentes 

son libres e iguales en dignidad y derechos, sin posibilidad de que exista 

discriminación por ninguna causa. Un segundo principio de relevancia es el de 

equidad de género, conforme al cual éstos gozan de los mismos derechos y el 

acceso a las mismas oportunidades con independencia de su género.  

Igualdad de género. La Ley Nº 348 (2013)287 está destinada principalmente a 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En dicho contexto, en materia 

de no discriminación estipula dentro de sus principios y valores la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres (eliminando toda  forma de distinción o 

discriminación por diferencias de sexo), inclusión (adopción de medios oportunos 

para su protección), y equidad de género (eliminación de brechas de desigualdad 

para el ejercicio pleno de las libertades y derechos de mujeres y hombres.   

Personas con discapacidad. La protección de estas personas se garantiza 

mediante la Ley Nº 223 (2012)288, denominada Ley General para Personas con 

Discapacidad. Además de establecer una serie de medidas de inclusión, su 

contenido se encuentra estructurado sobre la base de los siguientes principios: 

igualdad en dignidad, no discriminación, inclusión, accesibilidad, equidad de 

género, igualdad de oportunidades, no violencia, y asistencia económica estatal. 

A continuación, consagra una serie de derechos (empleo, educación, identidad, 

participación política, etc.), y compromisos del Estado a su respecto.  

ii. Penal 

El Código Penal de Bolivia incorporó en 2010 como agravante de la 

responsabilidad penal cuando el delito haya sido cometido por motivos racistas 

y/o discriminatorios (art. 40 bis). Del mismo modo, tipifica en forma especial los 

delitos de racismo (art. 281 bis), discriminación (art. 281 ter), y difusión e 

incitación al racismo o a la discriminación (art. 281 quarter).  

Adicionalmente, la legislación sanciona a las organizaciones o asociaciones 

racistas o discriminatorias (art. 281 septieser), y a quien insultare o profiriere 

                                                 

 

 
287 Ley de 9 de marzo de 2013 (Gaceta Oficial de Bolivia). 

288 Ley de 2 de marzo de 2012 (Gaceta Oficial de Bolivia). 
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otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios (art. 281 octies). 

Respecto de las agresiones verbales, la acción penal es de naturaleza privada. 

El Código tipifica además en forma especial el delito de feminicidio (art. 252 bis), 

estableciendo una pena de 30 años sin derecho a indulto.   

iii. Pueblos indígenas 

Debido a la gran concentración de pueblos indígenas en Bolivia, el Estado ha 

dictado diferentes normas para proteger sus derechos y asegurarles el respeto de 

sus formas tradicionales de vida y subsistencia. A pesar de constituir un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, Bolivia destaca por respetar 

el concepto de autonomía (art. 270 Constitución del Estado), cuya normativa 

regula la organización territorial y entidades que han de entenderse como 

autónomas. Entre éstas se encuentran las Naciones y Pueblos indígena originario 

campesinos, que son comunidades que existen con anterioridad a la formación 

del Estado boliviano.  

La normativa sobre no discriminación referida a los pueblos originarios se 

encuentra diseminada a lo largo de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Así, 

existen normas específicas en la Constitución, y en diversas leyes especiales (ley 

sobre educación, trabajo, etc.). No obstante, el marco legal general lo establece 

la Ley Nº 450 (2013)289 sobre protección a naciones y pueblos indígenas 

originarios en situación de alta vulnerabilidad.  

En su virtud, el Estado debe establecer mecanismos y políticas sociales de 

prevención, fortalecimiento y protección, para salvaguardar los sistemas y formas 

de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios en 

situación de alta vulnerabilidad.    

A mayor abundamiento, la Ley Nº 045 sobre discriminación mandató a la 

autoridad educacional para poner en marcha políticas educativas y culturales de 

diálogo intercultural, como medida destinada a prevenir el racismo y toda forma 

de discriminación que afecten a los pueblos originarios y afrobolivianos. Destaca 

la inclusión en el Código Penal (art 281 bis) el delito de racismo, el que 

específicamente señala como potenciales víctimas a quienes pertenezcan a los 

pueblos y naciones indígena originario campesinos, o al pueblo afroboliviano.   

                                                 

 

 
289 Ley de 4 de diciembre de 2013 (Gaceta Oficial del Estado) 
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iv. Migraciones 

La Ley Nº 370 (2013)290 sobre migraciones establece en su art. 2 que el Estado 

garantiza a las bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros el goce y 

ejercicio de todos los derechos consagrados por la Constitución Política del 

Estado, son distinción, exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad, 

origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estrado civil, condición 

económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad, u otras orientadas 

a menoscabar la vigencia de sus derechos humanos reconocidos por la 

Constitución.  

Además, reconoce expresamente a los migrantes extranjeros el ejercicio y goce 

del derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones, con la limitación 

de que no se ejerza efectuando apología al odio nacional, racial o religioso, que 

constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia (art. 12). 

C. Órganos administrativos especializados 

C.1.Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación 

Fue creado mediante la Ley Nº 045, y se encuentra bajo tuición del Ministerio de 

Culturas, a través del Viceministerio de Descolonización.  

Su misión consiste en eliminar conductas de racismo y toda forma de 

discriminación, mediante la promoción y diseño de políticas públicas integrales. 

Del mismo modo, es el organismo encargado de monitorear el cumplimiento de la 

Ley Nº 045.  

Una de sus funciones relacionadas con la eficacia de la normativa consiste en el 

registro y sistematización de información sobre los procedimientos administrativos 

y judiciales iniciados por causa de racismo y de toda forma de discriminación. 

Además, le corresponde elaborar un Plan Nacional de Acción contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación.   

C.2. Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

El CONALPEDIS fue establecido mediante la Ley Nº 223 (2012), como una 

entidad descentralizada encargada de la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad, bajo la tuición del Ministerio de Justicia (art. 45).  

                                                 

 

 
290 Ley de 8 de mayo de 2013 (Gaceta Oficial del Estado). 
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Dentro de sus atribuciones se encuentra la toma de acciones para generar 

igualdad de oportunidades respecto del resto de los habitantes, impulsar el pleno 

goce de sus derechos, y coordinar la acción estatal al respecto.  

C.3. Defensor del Pueblo 

Se trata de un órgano constitucional, regulado a partir del art. 218 de la 

Constitución Boliviana, cuya misión consiste en velar por la vigencia, promoción, 

difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, 

consagrados en el texto constitucional, las leyes, y en los tratados internacionales 

vigentes. Como mencionamos al comienzo, varios de dichos derechos se refieren 

a la igualdad y no discriminación.  

En cumplimiento de sus funciones, puede presentar acciones de 

inconstitucionalidad, libertad, amparo, protección de privacidad, popular, de 

cumplimiento, y recurso de nulidad. Del mismo modo, está facultado para 

investigar de oficio o a petición de parte actos u omisiones que impliquen 

violación de los derechos antes referidos, así como instar al Ministerio Público a 

iniciar los procedimientos penales correspondientes.  

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la 

legislación  

D.1. Mecanismo de tutela general 

De acuerdo con el art. 128 y ss. De la Constitución, el mecanismo de tutela 

general corresponde a la acción de amparo constitucional, que tiene lugar en 

contra de actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores, públicos, o de 

persona individual o colectiva que supriman, restrinjan o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.  

D.2. Procedimientos judiciales específicos 

La Ley 045 (2010) establece que las personas que hubieren sufrido actos de 

discriminación podrán optar por la vía constitucional (antes mencionada), 

administrativa o disciplinaria y/o penal, según corresponda.  

En primer término, es importante destacar que establece una obligación de 

denuncia para todos los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones 

conocieren hechos de racismo o discriminación, de conformidad con lo señalado 

en el art. 178 del Código Penal.  
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En segundo término, y conforme lo descrito a propósito de la normativa penal, 

dependiendo del delito específico la acción penal respectiva puede ser de 

naturaleza pública o privada, estableciéndose por ello distintos tipos de 

tramitación.   

D.3. Herramientas administrativas  

La propia Ley Nº 045 se hace cargo de regular la vía administrativa o disciplinaria 

cuando la infracción se comete por parte de servidores públicos. En ese sentido, 

describe una serie de conductas que han de entenderse como discriminatorias, y 

un abanico de posibles medidas administrativas. Por ejemplo, la institución 

pública a requerimiento del denunciante podrá disponer que el funcionario se 

someta a un tratamiento psicológico. Si se constata que se configura un posible 

delito, deberá poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes.  

Importante es destacar que en todo caso, la institución pública respectiva deberá 

remitir copia de las denuncias recibidas a la Dirección General de Lucha contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación, dependiente del Viceministerio de 

Descolonización (Ministerio de Culturas), para fines de registro y seguimiento. 

Idéntico procedimiento deberá seguirse si la institución involucrada en la 

denuncia fuere de naturaleza privada.  

Una segunda vía administrativa consiste en presentar la denuncia ante el 

Defensor del Pueblo, cuya competencia se extiende para el conocimiento de 

asuntos que afecten a toda la Administración Pública y los privados que presten 

servicios públicos. En cumplimiento de sus funciones, el Defensor del Pueblo está 

facultado para investigar de oficio o a petición de parte los actos u omisiones que 

impliquen violación de los derechos individuales y colectivos, establecidos en la 

Constitución y las leyes. Del mismo modo, puede solicitar a las autoridades 

públicas información respecto a las investigaciones que realice, formular 

recomendaciones, recordatorios y sugerencias para la inmediata adopción de 

correctivos y medidas, así como emitir censura pública por actos o 

comportamientos contrarios a dichas formulaciones.   

2.3. Estados Unidos Mexicanos 

A. Información general de contexto 

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación (2005) demostró a juicio de 

algunos especialistas que  México es “una sociedad con intensas prácticas de 
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exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos”, y que “la 

discriminación está tan fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y 

que se reproduce por medio de valores culturales”291. La desigualdad y la 

negación de derechos ha sido una realidad permanente que ha invisibilizado a 

numerosos grupos vulnerables, desde los inicios de la Nación292.   

Una de las principales características de México es su multiculturalidad, expresada 

entre otras cosas por la gran presencia de población indígena. De los 112 

millones de habitantes del país, el último Censo de Población y Vivienda (2010) 

identificó un total de 11.132.562 indígenas. Además, elaboró un Catálogo de 

Localidades Indígenas, en donde se incluyeron un total de 64.172 localidades, de 

las cuales 34.263 presentan una proporción de indígenas mayor o igual al 40% 

de su población total293. En todo caso, el censo dejó constancia de la alta 

heterogeneidad y dispersión de esta población, extendida a lo largo de 

prácticamente todo el territorio del Estado. 

Pero no es sino hasta 2001 que el país se sumerge en un proceso de reflexión y 

transformación institucional destinado a generar políticas nacionales específicas 

en contra de la discriminación. En ese momento, la Constitución Nacional fue 

modificada, introduciéndose una cláusula específica que prohíbe todas las formas 

de discriminación. Posteriormente, en 2003 se promulgó la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, creándose ese mismo año el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

No obstante, la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación (2010) permitió 

profundizar en la conformación del diagnóstico inicial antes descrito, revelándose 

algunas cifras poco alentadoras. Por ejemplo, un 66,1% de los encuestados 

consideró que los derechos de las mujeres son “poco” o “nada” respetados; un 

68,7% opina similar tratándose de los derechos de las personas que tienen un 

origen racial distinto a la mayoría de los mexicanos; la cifra alcanza un 70,6% 

cuando la pregunta se refiere a las personas con discapacidad; a un 75,45 

                                                 

 

 
291 Miguel SZÉKELY, “Un nuevo rostro en el espejo: percepciones sobre la discriminación en México”, en Mario 

Luis Fuentes y Miguel Székely (comp.), Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México (2010), p. 21.  

292 Jesús RODRÍGUEZ ZEPEDA, “Un marco para la discriminación”, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, Colección Estudios, Núm. 2 (2006), p. 11.  

293 La información desagregada de las Localidades Indígenas 2010, basada en el último censo de población  

puede consultarse en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-

localidades-indigenas-2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54 (visitado el 10 de octubre de 2014). 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-localidades-indigenas-2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-localidades-indigenas-2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54
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refiriéndose al respeto de los derechos de la población indígena; 75,5% al 

consultarse sobre la situación de los migrantes; y finalmente, el mayor 

desconocimiento de derechos de acuerdo con la percepción de la población se 

refiere a las personas homosexuales, respecto a las cuales un 75,7% opina que 

sus derechos son respetados “poco” o “nada”294. A modo de profundización, una 

submuestra de la encuesta delata que el principal problema para las personas 

homosexuales, lesbianas y bisexuales en México es la discriminación (52%), la 

falta de aceptación (26,2%), las críticas y burlas (6,2%), y la falta de respeto 

(6,1%), entre otros295.   

Las cifras anteriores han llevado al Gobierno Nacional a emprender una serie de 

políticas públicas destinadas a fomentar la igualdad y combatir la discriminación, 

a modo de complemento de las modificaciones legislativas respectivas. Ejemplos 

de políticas que fijan metas a mediano y largo plazo son la promulgación del 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018296, y el 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018297.   

B. Legislación nacional 

B.1. Constitución  

Con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

2001 (profundizada en 2011), se incorporó al marco jurídico nacional el derecho a 

la no discriminación, como un derecho fundamental del que goza todo habitante 

del Estado. Se adicionó para tales propósitos un párrafo al art. 1 de la 

Constitución, que señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por 

el origen étnico o social, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

                                                 

 

 
294 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (2011), p. 36.  

295 Idem, p. 46.  

296 Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (2014), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.  

297 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Secretaría 

de Desarrollo Social (2014), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.  
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Esta prohibición constitucional no involucra solamente a los poderes públicos, sino 

que incluye también a los actores privados.  

Con la última reforma importante en la materia que nos convoca (2011), México 

elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos contenidos en 

los tratados internacionales suscritos por el país, al tiempo en que incluyó como 

un asunto fundamental el respeto de los mismos en el contexto de sus sistema 

educacional.   

Por último, destacar que de los 32 Estados que forman parte de la Federación, 21 

de éstos cuentan con cláusulas anti discriminación contenidas en sus respectivas 

Constituciones Estatales. 

B.2.Leyes 

i. Civil 

 Actos discriminatorios. La normativa más importante la constituye la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003)298, cuyo objetivo 

es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 

en contra de cualquier persona, declarando su contenido como de orden 

público e interés social (art. 1). La ley define a la discriminación como 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 

motivos: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, 

edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, 

religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, 

embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación 

política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, 

idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

 Al mismo tiempo, establece un catálogo específico de conductas 

discriminatorias (art.  9), y crea el Consejo Nacional para Prevenir la 

                                                 

 

 
298 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.  
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Discriminación (art. 16 y ss.), dotándolo de una serie de facultades que 

más adelante serán detalladas.    

 Matrimonio igualitario. En lo Federal, no se contempla la posibilidad de 

que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Sin embargo, 

a nivel estatal esta posibilidad se consagra en el Código Civil del Distrito 

Federal (reforma de 2009), que además contempla la posibilidad de 

adopción por parte de parejas homosexuales. De esta forma, el nuevo art. 

146 dispone que “matrimonio es la unión libre de dos personas para 

realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua (…)”.  

 Igualdad de género. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (2006)299 tiene por objetivo regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten las políticas 

nacionales en la lucha contra la discriminación. Se establecen como 

principios rectores de la ley la igualdad, no discriminación, equidad, y los 

demás contenidos en la Constitución Política (art. 2). 

 Específicamente, define a la discriminación contra la mujer como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil (art. 5). Finalmente, establece el 

denominado Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 

correspondiente a una instancia de coordinación de los diferentes órganos 

públicos con competencia en la materia (art. 23).  

 Personas con discapacidad. La protección integral la proporciona la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011)300. Esta 

normativa pretende reglas las condiciones por las cuales el Estado deberá 

promover, proteger, y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.  

                                                 

 

 
299 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.  

300 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.  
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 Estipula además que las personas con discapacidad han de gozar de todos 

los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de 

origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de 

salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, 

identidad política, lengua, situación migratoria, o cualquier otra 

característica propia de la condición humana o que atente contra su 

 dignidad (art. 4). Las acciones contra la discriminación consisten en la 

prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia 

atentar contra la dignidad de una  persona, crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a las discapacidades 

que ésta posee.   

 Libertad religiosa. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

(1992)301 da cuenta del histórico principio mexicano de la separación del 

Estado y de las iglesias, así como de la libertad de creencias religiosas. En 

dicha virtud, se garantiza a todos los individuos  no ser objeto de 

discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, 

ni ser obligado a declarar sobre las mismas.  

 Al mismo tiempo, dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo 

de preferencia o privilegio a favor de alguna religión (art. 3 inc. 2º).  

 Infancia y adolescencia. La piedra angular del sistema la conforma la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(2000)302. Dentro de sus objetivos destaca la protección de niños y niñas 

en base al principio de la no discriminación por ninguna razón ni 

circunstancia basada en la raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 

posición económica, discapacidad,  circunstancias de nacimiento o 

cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales (art. 3). En ese sentido, se establece el deber de 

las autoridades públicas de  adoptar todas las medidas apropiadas para 

garantizar el goce de sus derechos a la igualdad en todas sus formas (art. 

16). 

                                                 

 

 
301 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992.  

302 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 e mayo de 2000.  
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ii.Penal 

En términos generales, el Código Penal Federal (1931)303 en el apartado 

correspondiente a los delitos contra la dignidad de las personas, incluye 

expresamente a la discriminación como delito, estableciendo una sanción de uno 

a tres años de prisión al que por razones de origen o pertenencia étnica o 

nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 

estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de 

salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la 

dignidad humana o anule o menoscabe derechos y libertades de las personas 

mediante la realización de una serie de conductas que detalla (art. 149 ter).  

Del mismo modo, en relación con el homicidio contempla una agravante cuando 

éste es cometido en presencia de una situación de vulnerabilidad motivada por la 

condición física o mental o por discriminación (art. 316). 

El Código Penal también contempla algunas normas aplicables exclusivamente a 

los miembros de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la 

fijación de penas y medidas de seguridad, estipula que el juez deberá considerar 

entre otras circunstancias, en forma especial los usos y costumbres de las 

personas pertenecientes a pueblos indígenas (art. 52). En materia de drogas, se 

indica que el Ministerio Público Fiscal no procederá penalmente en contra de la 

persona que posea algunas sustancias alucinógenas que se utilizan en 

ceremonias, usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas (art. 195 

bis).   

iii. Laboral 

La Ley Federal del Trabajo (1970)304 contempla una serie de normas relacionadas 

con la discriminación de los trabajadores y el principio de igualdad. Así, destaca 

que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre factores de 

producción y justicia social, propiciando el trabajo digno o decente. Por ello se 

entiende aquél que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, sin 

que existan discriminaciones por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. El trabajo decente 

                                                 

 

 
303 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931.  

304 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970.  
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también aboga por la igualdad sustantiva de trabajadores frente al empleador, la 

que se alcanza entre otras formas eliminando la discriminación en contra la 

mujeres (art. 2).  

Al establecer al trabajo como un derecho, y no como un acto de comercio, la ley 

es consecuente con el impedimento que establece respecto de discriminaciones 

entre trabajadores por los motivos antes mencionados (art. 3).  

Finalmente, prohíbe a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por razón 

de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, y por las restantes 

causales ya referidas (art. 133).  

iv. Pueblos indígenas 

En materia de protección de las etnias, no existe un solo cuerpo normativo a nivel 

Federal, sino que es necesario identificar en distintas leyes materias específicas 

relacionadas con los pueblos originarios.  

Por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece 

una serie de derechos para las personas indígenas, como por ejemplo, la 

distribución de comunicaciones oficiales del Estado a través de las propias 

lenguas originarias (art. 15 quáter), y la obligación de efectuar acciones 

afirmativas prioritarias orientadas hacia personas pertenecientes a dichas etnias 

(art. 15 octavus). 

A su turno, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes estipula que aquellos que pertenezcan a un grupo indígena tendrán 

el derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, 

religión, recursos y formas específicas de organización social (art. 37). 

En materia de estructura institucional, mediante la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003)305 se creó un organismo a 

nivel Federal con una serie de atribuciones destinadas a velar por el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, en conformidad 

con el art. 2 de la Constitución Federal.   

                                                 

 

 
305 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003.  
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v. Educación 

Mediante la Ley General de Educación (1993)306 se reguló el sistema educacional 

que imparte el Estado a través de los diversos organismos encargados de ello. Se 

establece el derecho de todo individuo de recibir educación de calidad, con las 

mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional (art. 2).  

Se consagra como principio rector del sistema la lucha contra los fanatismos, 

prejuicios, estereotipos, discriminaciones, y violencia, especialmente la que se 

ejerce en contra de mujeres y niños (art. 8). Al mismo tiempo, encarga a las 

escuelas y demás instituciones educacionales la generación de indicadores que 

permitan cuantificar los avances en la aplicación de métodos para prevenir y 

eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia.   

vi. Migraciones 

La Ley de Migración (2011)307 dispone que todos los migrantes incluso aquellos 

en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación 

alguna y con el debido respeto de sus derechos (art. 67).  

Se establece además el derecho del migrante a no ser discriminado por las 

autoridades en función de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, 

discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra 

circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (art. 

109).  

La ley atribuye además al Instituto Nacional de las Mujeres la promoción de 

acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante 

y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra (art. 30).   

                                                 

 

 
306 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 

307 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.   
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C. Órganos administrativos especializados 

C.1.Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Creado en virtud de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (art. 16 y 

ss.), el CONAPRED es un organismo descentralizado, con autonomía técnica y de 

gestión, adscrito a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Se trata de una institución rectora para promover política y medidas tendientes a 

contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar hacia la inclusión social 

garantizando el derecho a la igualdad.  

El CONAPRED se encarga además de recibir y resolver las reclamaciones y quejas 

por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades 

federales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, desarrolla una serie de 

acciones para proteger a todos los ciudadanos de toda distinción o exclusión que 

se encuentra basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones políticas, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que 

impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades de las personas.  

En cumplimiento de lo anterior, diseña políticas, estrategias e instrumentos, 

elabora y difunde estudios periódicos, emite opiniones sobre proyectos de ley 

relacionados con discriminación, e investiga presuntos actos y prácticas 

discriminatorias, lo que implica el conocer y resolver los procedimientos de queja 

y reclamaciones que se presenten.  

Por último, trabaja preferentemente en una serie de grupos identificados como 

especialmente vulnerables, entre los que se incluyen los adultos mayores, 

afrodecendientes, las etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niños, personas 

con discapacidad, diversidad sexual, jóvenes, y trabajadoras del hogar. 

C.2.Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

El art. 102 B (reforma de 1992) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos elevó la protección y defensa de los derechos humanos a rango 

constitucional, consagrando la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos, cuya regulación específica fue encomendada a la respectiva ley 

(1992)308.  

Se trata de una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y que tiene por objetivo esencial la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos amparados por el ordenamiento 

jurídico mexicano (art. 2).  

Esta institución cuenta además con atribuciones para conocer de quejas y 

reclamos relacionados con presuntas violaciones a los derechos fundamentales, 

cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter 

federal, con excepción del Poder Judicial de la federación (art. 3). Lógicamente, 

dentro de estas violaciones se incluyen los posibles actos discriminatorios 

prohibidos por la legislación nacional.  

C.3.Instituto Nacional de las Mujeres 

Se trata de una institución gubernamental que opera a nivel nacional, que trabaja 

para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, capaz de 

propiciar el desarrollo integral de las mujeres en todo el país. Para ello, fomenta 

nuevas relaciones entre hombres y mujeres, en base a la equidad y mutuo 

respeto. 

La ley que creó al INMUJERES (2001)309 considera como sujetos de derecho de 

sus normas a todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el 

territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, con prescindencia de su 

origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, y 

religión o dogma (art. 3).  

Como mencionamos, su función principal consiste en promover y fomentar las 

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros, y el ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida social.  

                                                 

 

 
308 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992.  

309 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001.  
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C.4.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

La CDI fue establecida por medio de la respectiva ley (2003), como un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía 

operativa, técnica y administrativa.  

Su objetivo general es actuar como instancia de consulta obligada en materia 

indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de 

evaluación de los programas y acciones de gobierno, para mejorar la atención de 

la población indígena.  

En lo que nos respecta, la CDI deberá encargarse de promover la no 

discriminación o exclusión social, y la construcción de una sociedad incluyente, 

plural, tolerante y respetuosa de la diferencia, así como el diálogo intercultural 

(art. 3).  

C.5. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) 

estableció el CONADIS, como un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de formular políticas, 

acciones, estrategias y programas que fomenten la inclusión de las personas con 

discapacidad (art. 38). Se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social.  

Para ello, especial importancia tiene la coordinación que ha de efectuar con el 

conjunto de la Administración Pública, además del seguimiento de las políticas de 

participación e inclusión de los discapacitados.   

Finalmente, es el organismo encargado de elaborar y vigilar el cumplimiento del 

denominado Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018310, que constituye la piedra angular de la acción del 

Estado en la materia en comento.  

                                                 

 

 
310 Aprobado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.   
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D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la legislación  

D.1.Mecanismo de tutela general 

La discriminación se encuentra prohibida en México, conforme hemos descrito. El 

procedimiento general en sede jurisdiccional para dotar de eficacia a este 

principio es el denominado juicio de amparo, establecido en los art. 103 y 107 de 

la Constitución Nacional, y detallado reglamentariamente mediante la Ley de 

Amparo (2013)311.  

De esta forma, el conocimiento de actos u omisiones de la autoridad que violen 

los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados 

internacionales suscritos por México, corresponde a los Tribunales de la 

Federación.  

En términos generales, se inicia a instancia de parte agraviada, y tiene una 

tramitación preferente respecto de las demás materias que se encontraren en 

tabla. El juez, una vez corrobora la privación, perturbación o amenaza de los 

derechos fundamentales, deberá ordenar la restitución de los derechos del 

denunciante. Si el daño producido no se puede reparar, puede decretarse una 

indemnización, además de la imposición de una sanción al servidor público que 

cometió la violación. Si de lo que se trata es de una amenaza, podrá decretarse la 

suspensión del acto reclamado, para examinar su conformidad antes de que los 

hechos acontezcan. 

D.2. Procedimientos judiciales específicos 

Importantes normas del Código Penal Federal se refieren a la discriminación. Así, 

el art. 149 ter establece dentro de los delitos en contra de la dignidad de las 

personas la posibilidad de imponer una sanción de uno a tres años de prisión al 

que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 

lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o 

social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o 

menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de 

ciertas conductas descritas, como la negación de derechos laborales, y de 

                                                 

 

 
311 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.  
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prestaciones o servicios a los que se tenga derecho (incluyendo el acceso al 

sistema educacional).  

Además, en términos generales consagra un aumento de la sanción en caso de 

comisión de un delito doloso cuando la víctima sea una mujer y concurran 

razones de género (art. 51). Sin embargo, el feminicidio se incluye como un delito 

particular (art. 325).  

La normativa Federal debemos complementarla con la existente a nivel Estatal. 

Así, destaca el Código Penal para el Distrito Federal312, cuyo art. 206 estipula –

dentro de los delitos contra la dignidad de las personas– al que por las mismas 

razones enumeradas en el Código Penal Federal provoque o incite al odio o a la 

violencia, niegue a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho, 

veje o excluya a una persona o grupo de personas, o niegue o restrinja derechos 

laborales, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión, o de veinticinco 

días de trabajo a favor de la comunidad.  

D.3. Herramientas administrativas  

Dentro de los mecanismos no jurisdiccionales se encuentran las denuncias de las 

acciones discriminatorias que pueden presentarse ante el CONAPRED. Este 

órgano cuenta con facultades para investigar presuntos casos de discriminación 

cometidos por servidores públicos o por particulares. Se permite además que las 

organizaciones de la sociedad civil comparezcan como denunciantes.  

Un aspecto interesante es que en medio de un procedimiento de queja, se 

establece una etapa de conciliación, en donde se intenta poner de acuerdo a las 

partes con miras a resolver tempranamente la situación. Si se trata de un caso 

calificado como grave, no podrá llevarse a cabo la conciliación. 

En cuanto a la resolución del asunto, y de las posibles medidas que pueden 

decretarse, el CONAPRED cuenta con potestades para ordenar la restitución del 

derecho conculcado, compensación por el daño ocasionado, imponer 

amonestaciones públicas, ordenar disculpas públicas o privadas, o la garantía de 

no repetición del acto u omisión discriminatoria. Además, le corresponde efectuar 

seguimiento del cumplimiento de las medidas que mediante su resolución, 

disponga. 

                                                 

 

 
312 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002.  
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Estadísticamente, en 2010 se presentaron un total de 556 quejas, de las cuales 

505 fueron calificadas como presuntos actos de discriminación. Las causas de 

discriminación con mayor incidencia en expedientes de queja fueron preferencias 

sexuales (148 casos), discapacidad (79 casos), y apariencia física (65 casos)313.   

El segundo de los mecanismos administrativos consiste en presentar una queja 

por discriminación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siempre 

y cuando se trate de casos en que se impugnen actos u omisiones de 

funcionarios públicos. Cualquier persona puede presentar una reclamación, que 

origina la apertura del respectivo expediente. Posteriormente, se procede a 

efectuar una primera calificación, de la cual puede derivarse que se trata de un 

caso de presunta violación de un derecho humano, como el derecho a la no 

discriminación. Si así fuere, puede intentarse una conciliación entre los 

involucrados, con miras a alcanzar un acuerdo.  

Una importante limitación es que esta Comisión no cuenta con potestades 

sancionatorias, sino que puede expedir solo recomendaciones.  

2.6. República del Perú 

A. Información general de contexto  

En términos generales, de acuerdo con un estudio efectuado por la Universidad 

del Pacífico (2011), Perú aparece como un país en el que la discriminación se 

ubica por encima del promedio latinoamericano, siendo la raza el principal de los 

motivos314.   

No es posible evaluar la cifra anterior sin considerar que Perú cuenta con una 

abundante población indígena y afrodescendiente (alrededor de 4 millones de 

personas). El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afro Peruanos ha señalado que existen a lo menos 76 etnias, de las cuales 20 

                                                 

 

 
313 Esta información correspondiente al año 2010 se encuentra disponible en 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=80&id_opcion=125&op=125 (visitado el 8 de octubre de 

2014). 

314 Información disponible en http://www.indepa.gob.pe/afro/poblacion-afroperuana/cifras/ (visitado el 10 de octubre 

de 2014). 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=80&id_opcion=125&op=125
http://www.indepa.gob.pe/afro/poblacion-afroperuana/cifras/
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tienen menos de 500 personas, por lo cual se encuentran en proceso de 

extinción315.     

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 

(ENAHO, 2004), el grupo afroamericano presenta altos porcentajes de pobreza y 

discriminación, al tiempo en que sufre condiciones superiores al promedio en 

cuanto la exclusión social316. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta de la 

Fundación Van Leer y GRADE 2011, un 22% de adolescentes afroperuanos 

reportó haber experimentado algún tipo de discriminación en la escuela, en 

comparación con el 16% de sus pares no afroperuanos. Del mismo modo, un 

50% de los encuestados manifestó haber sufrido burlas en razón de su raza o 

color de piel317. 

En términos más generales, la Encuesta para Medir la Opinión de la Población 

Peruana en Relación con los Derechos Humanos (2013)318 reveló que un 81% de 

los encuestados afirmaba que existía discriminación en el Perú. A modo ejemplar, 

cuando se consultó la opinión sobre si los homosexuales no deberían ser 

profesores en los colegios, un 45% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo 

con dicha afirmación; mientras que un 59% expresó su desacuerdo con que se 

legislase a favor del matrimonio igualitario.   

Sin embargo, durante los años recientes en Estado a través de sus diferentes 

entidades ha comenzado a desarrollar una serie de políticas destinadas a 

enfrentar la vulneración de derechos derivada de las prácticas discriminatorias. El 

más importante y transversal de los esfuerzos consiste en la elaboración de un 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016319. Uno de sus principales 

objetivos en la materia que nos convoca consiste en abordar la problemática de la 

discriminación desde un punto de vista integral, mediante diferentes acciones 

gubernamentales.  

                                                 

 

 
315 Fuente: Propuesta de Mapa Etnolingüística 2010.  

316 Información disponible en http://www.indepa.gob.pe/afro/poblacion-afroperuana/cifras/ (visitado el 10 de octubre 

de 2014). 

317 Información disponible en: Discriminación en el Perú: exploraciones en el Estado, la empresa y el mercado 

laboral, Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico (2011).  

318 Disponible en http://observatorioderechoshumanos.pe (visitado el 12 de octubre de 2014). 

319 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2014-JUS, publicado en el Diario Oficial el 5 de julio de 2014.  

http://www.indepa.gob.pe/afro/poblacion-afroperuana/cifras/
http://observatorioderechoshumanos.pe/
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Un segundo ejemplo lo constituye la labor reciente efectuada por la Defensoría 

del Pueblo, que atendida la gravedad de las prácticas discriminatorias que afectan 

al país, inició en 2007 una línea de intervención orientada a la atención y 

seguimiento de quejas, supervisión de instituciones públicas, y campañas de 

promoción y difusión de derechos en materia de igualdad y no discriminación320.   

B. Legislación nacional 

B.1. Constitución  

Dentro del apartado correspondiente a los derechos fundamentales que le asiste 

a toda persona, el art. 2.2. De la Constitución Política del Perú (1993)321 

menciona tanto a la igualdad ante la ley como al derecho a no ser discriminado 

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

de cualquier otra índole. El apartado siguiente consagra expresamente la libertad 

de conciencia y de religión, resguardando su libre ejercicio público.  

Del mismo modo, el art. 7 establece una especial protección tratándose de las 

personas discapacitadas, al disponer que el Estado garantiza el respeto a su 

dignidad, al tiempo en que asegura un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad.  

A su turno, en el contexto de la consagración de los derechos sociales, 

económicos y culturales, el art. 26 establece como uno de los principios fundantes 

de la relación laboral la igualdad de oportunidades sin discriminación.  

Finalmente, el art. 89 se refiere a las comunidades campesinas y nativas, 

señalando que han de recibir respeto y protección por parte del Estado, en lo que 

se refiere a su identidad cultural.  

                                                 

 

 
320 Esta línea de acción se encuentra contenida en el documento: La discriminación en el Perú: problemática, 

normatividad y tareas pendientes, Serie de Documentos Defensoriales Nº2, Defensoría del Pueblo (2007), 
disponible en http://alertacontraelracismo.pe/wp-content/uploads/2013/02/La-discriminación-en-el-Perú-problemática-

normatividad-y-tareas-pendientes.pdf (visitado el 15 de octubre de 2014).  

321 Promulgada el 29 de diciembre de 1993.  

http://alertacontraelracismo.pe/wp-content/uploads/2013/02/La-discriminación-en-el-Perú-problemática-normatividad-y-tareas-pendientes.pdf
http://alertacontraelracismo.pe/wp-content/uploads/2013/02/La-discriminación-en-el-Perú-problemática-normatividad-y-tareas-pendientes.pdf
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B.2.Leyes 

i.Civil 

 Actos discriminatorios. Mediante la Ley Nº 28.867 (2006)322 se 

introdujeron una serie de modificaciones al Código Penal para ampliar los 

criterios por los cuales un acto puede ser considerado como 

discriminatorio. En efecto, de acuerdo con su nueva redacción, el art. 323 

del citado Código sanciona a todo aquél que por sí o mediante terceros 

discrimine a una persona o grupo de ellas, o incite o promueva en forma 

pública actos discriminatorios fundados en motivos raciales, religiosos, 

sexuales, genéticos, de filiación, dad, discapacidad, idioma, identidad 

étnica y  cultural, opinión política, indumentaria, opinión política o de 

cualquier otra índole, o condición económica, con el objetivo de 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Se 

impondrá una pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor 

de tres, o con prestación de servicios a la comunidad.    

 Personas con discapacidad. La Ley Nº 29.973 (2012)323 tiene por 

finalidad el establecer un  marco legal para la promoción, protección y 

realización –en condiciones de igualdad– de los derechos de las personas 

con discapacidad, velando por su desarrollo e inclusión plena y efectiva 

 en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica (art. 1). Una 

característica importante de esta normativa es que define claramente lo 

que debe entenderse por discapacidad, extendiendo su concepto no sólo a 

impedimentos de carácter físico sino también a dificultades mentales. Más 

adelante, trata sobre el resguardo de una serie de derechos específicos, y 

crea el Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad.    

 Libertad religiosa. La Ley Nº 29.635 (2010)  implementó el derecho 

constitucional de libertad de culto, estableciendo que toda persona tiene 

el derecho al libre culto tanto en el ámbito público como privado, sin más 

límites que los impuestos por el orden, la salud y la moral pública. 

Específicamente en lo referido a la no discriminación, el art. 2 establece la 

igualdad ante la ley de toda persona con prescindencia de sus creencias 

                                                 

 

 
322 Publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto de 2006.  

323 Publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2012.  
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religiosas, prohibiendo cualquier forma de discriminación basada en dicha 

cualidad.  

 Infancia y adolescencia. Uno de los aspectos destacables de la legislación 

peruana es la existencia de un Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 

27.337)324. De acuerdo con dicha normativa, niño es todo ser humano 

desde su concepción hasta los doce años, y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años. Dentro de su Título Preliminar, el art. III 

establece el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en 

razón del sexo. Tratándose del ámbito de aplicación del Código, se 

menciona explícitamente que se aplicará en todo el territorio del Estado a 

los niños y adolescentes sin ninguna distinción por motivo de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición 

económica, etnia, impedimento físico o mental, o cualquier otra condición 

propia o de sus padres (art. V). Además, a continuación se enumeran y 

describen en detalle una serie de derechos respecto de los cuales son 

titulares, destacando: libertad de opinión (art. 9); libertad de expresión 

(art. 10); libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 11); entre 

otros.  

 Igualdad de género. A través de la Ley Nº 28.983 (2007)325 sobre 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se estableció un 

marco normativo e institucional para garantizar a  mujeres y hombres el 

ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 

bienestar y autonomía, proscribiendo la discriminación en todas las 

esferas de la vida privada y pública, para  propender a la plena igualdad 

(art. 1). La ley define además lo que ha de entenderse por discriminación 

en esta ámbito: cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, 

basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, 

con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la 

mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes 

(art. 2).  Además, desde 1997 cuenta con una normativa sobre cuotas 

                                                 

 

 
324 Publicada en el Diario Oficial el 7 de agosto de 2000.   

325 Publicada en el Diario Oficial el 16 de marzo de 2007.  
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(Ley Nº 26.859), la que ha sido profundizada y extendida sucesivamente 

con el correr de los años, hasta alcanzar rango constitucional326.   

 Protección al consumidor. La Ley Nº 29.571 (2010)327 sobre Protección y 

Defensa del Consumidor establece que el consumidor tiene derecho a un 

trato justo y equitativo en toda transacción comercial, y a no ser 

discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,  opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole (art. 1.d). Además, el art. 

38.1 estipula que los proveedores no pueden establecer discriminación 

alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los 

consumidores. Del mismo modo, el trato diferente de los consumidores 

sólo puede establecerse en virtud de causas objetivas y razonables. 

ii. Penal 

El art. 46.2.d. del Código Penal (1991)328 dispone que constituye una 

circunstancia agravante de la responsabilidad penal el ejecutar el delito bajo 

móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole.   

El art. 108B introdujo el delito de feminicidio, estableciendo que será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer 

por su condición de tal, en el contexto de violencia intrafamiliar, abuso de poder o 

confianza, coacción o acoso sexual, o mediando cualquier forma de 

discriminación, independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente.  

Finalmente, es importante reiterar el ya mencionado art. 323, que sanciona a 

quienes discriminen o promuevan o inciten actos discriminatorios en contra de 

una o varias personas, o grupos de éstas, mediando como fundamento factores 

religiosos, de raza, sexo, discapacidad, idioma, indumentaria, religión, condición 

económica o de cualquier otra índole.  

                                                 

 

 
326 El art. 191 de la Constitución del Perú (introducido mediante la Ley Nº 27.680 (reforma constitucional del año 

2002) establece que la ley fija porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, 
comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales, y en los Concejos 
Municipales. Antes, en 1997, la Ley Nº. 26.859 sobre Elecciones había consagrado en su art. 116 que las listas 
de candidatos al Congreso debían incluir un número no menos del 25% de mujeres o de varones. Este 
porcentaje ha sido incrementado a un 30%, a partir de la dictación de la Ley Nº 27.387 (2000).  

327 Publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2010.  

328 Publicado en el Diario Oficial el 8 de abril de 1991.  
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iii. Laboral 

La Ley Nº 26.772 (1997)329 dispone que las ofertas de empleo y el acceso a 

medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan 

discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato.  

El art. 2 define lo que ha de entenderse por discriminación, señalando que 

consiste en un trato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y 

razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia 

nacional u origen social, condición económica, política, estado civil, edad o 

cualquier otra índole.  

 iv. Educación 

La Ley Nº 28.044 (2003)330 sobre Educación, en su art. 8, incluyó dos principios 

rectores fundamentales: la equidad, entendida como una garantía de igualdad de 

oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad; y la inclusión, entendida como la incorporación de las personas con 

discapacidad, de grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables 

(especialmente rurales), sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, con el objetivo de contribuir a la eliminación de la pobreza, 

exclusión y las desigualdades.   

Complementariamente, la Ley Nº 27.270 (2000)331sobre Actos de Discriminación 

modificó la Ley Nº 26.772 (1997) estableciendo que el acceso a centros de 

formación educativa no podrá contener requisitos que constituyan discriminación, 

anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato. Se entiende en 

este contexto por discriminación la anulación o alteración de la igualdad de 

oportunidades o de trato, en los requerimientos de acceso a medios de formación 

técnica o profesional, que impliquen un trato diferenciado desprovisto de una 

justificación objetiva y razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión, ascendencia nacional u origen social, condición económica, 

política, estado civil, edad, o de cualquier otra índole.  

                                                 

 

 
329 Publicada en el Diario Oficial el 17 de abril de 1997.  

330 Publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 2003.  

331 Publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2000.  
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Del mismo modo, el Decreto Legislativo Nº 728 (1997)332 sobre productividad y 

competitividad laboral declara nulo el despido que tenga por motivo la 

discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma (art. 29). Del 

mismo modo, dispone que son actos de hostilidad equiparables al despido la 

realización de actos discriminatorios por los mismos motivos antes enunciados 

(art. 30).   

v. Salud 

En materia sanitaria, la Ley Nº 26.842 (1997)333 establece en su art. 15 que toda 

persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a no ser discriminada en 

razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectare.  

En el mismo sentido, dispone que toda persona tiene el derecho al libre acceso a 

prestaciones de salud, y a elegir el sistema previsional de su preferencia (art. 1). 

vi. Pueblos indígenas 

Un paso trascendental aconteció con la dictación de la Ley Nº 29.785 (2011)334, 

sobre Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el 

Convenio 169 de la OIT, que procedió a fortalecer los derechos de los indígenas 

habitantes del país. Del mismo modo, destaca el Decreto Ley Nº 22175 (1978) 

sobre Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de la Selva, 

como una herramienta que pretende contribuir al desarrollo integral de las zonas 

selváticas peruanas, especialmente en cuanto al resguardo de los derechos de la 

población nativa. 

Últimamente,  destaca la Ley Nº 28.736 (2006) para la Protección de los Pueblos 

Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto 

inicial, que pretende garantizar los derechos básicos a poblaciones altamente 

vulnerables por su escaso contacto con el resto de la población.  

                                                 

 

 
332 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-96-TR, de 21 de marzo de 1997. 

333 Publicada en el Diario Oficial el 20 de julio de 1997. 

334 Publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2011.  
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C. Órganos administrativos especializados 

C.1. Comisión Nacional contra la Discriminación 

Este órgano institucional fue establecido mediante Decreto Supremo Nº 05-2013-

JUS (2013)335, como el ente encargado de realizar labores de seguimiento, 

fiscalización, y asesoramiento del Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas 

públicas en materia de igualdad y no discriminación. Se encuentra adscrito al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo componen representantes de los 

siguientes Ministerios: Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transporte y 

Telecomunicaciones, Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, y 

Relaciones Exteriores. 

En cumplimiento de sus funciones, deberá presentar anualmente un informe 

sobre el avance en el cumplimiento de sus objetivos, debiendo ponerlo a 

disposición del Congreso Nacional.  

C.2. Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad 

El CONADIS es el órgano especializado en materia de discapacidad. Se encuentra 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y cuenta con 

autonomía técnica, administrativa, económica y financiera (Ley Nº 29.973). 

Dentro de sus principales funciones destacan: formular planes y programas de 

desarrollo, dictación de lineamientos técnicos nacionales, ejecución de campañas 

publicitarias para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, y 

fiscalizar e imponer multas (además de velar por su efectivo pago).   

C.3. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Este órgano público cuenta con dos Viceministerios: 

C.3.1. Viceministerio de la Mujer 

En lo que nos respecta nos interesa la Dirección General de Igualdad de Género y 

No Discriminación, que es el órgano técnico que opera a nivel nacional encargado 

de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de las políticas públicas para la 

                                                 

 

 
335 Publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 2013.  
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igualdad de género y no discriminación, en el marco de la Ley sobre Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres.  

En cumplimiento de su mandato general, es el ente responsable de la 

implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que orienta 

el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género en todos los niveles 

gubernamentales para garantizar la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres.  

C.3.2. Viceministerio de Poblaciones Vulnerables 

Cuenta con cuatro Direcciones Generales: Población y Desarrollo (encargada de la 

implementación de las políticas sobre migración interna, y de atención de la 

población considerada en riesgo); Niños, Niñas y Adolescentes (responsable de la 

elaboración de políticas sobre niñez y adolescencia); Familia y Comunidad (a su 

cargo las políticas de fortalecimiento de las familias); y Adopciones (cuyo objetivo 

central consiste en resguardar los derechos de los niños y adolescentes en 

proceso de adopción). 

C.4. Viceministerio de Derechos Humanos 

Integrante del Ministerio de Justicia, es el órgano encargado de diseñar, formular, 

supervisar, difundir y ejecutar políticas, planes y programas para la protección y 

promoción de los derechos humanos, con énfasis en las poblaciones en condición 

de vulnerabilidad. 

Del mismo modo, debe coordinar con otras instituciones del Estado la 

presentación de informes periódicos a los órganos de tratados establecidos en el 

marco del sistema universal de protección de los derechos humanos.   

Finalmente, tiene a su cargo la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del 

Plan Nacional de Derechos Humanos.  

C.5. Viceministerio de Interculturalidad 

Adscrito al Ministerio de Cultura, es responsable de formular políticas públicas que 

promuevan la interculturalidad en el Estado peruano. Mediante la Dirección 

General de Derechos de los Pueblos Indígenas, se encarga de proponer y evaluar 

las normas de alcance nacional en materias relacionadas con la implementación 

del derecho a la consulta previa, protección, desarrollo y promoción de las 
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lenguas indígenas del país, y la atención de la población indígena en situación de 

aislamiento.  

Además, administra una completa base de datos de pueblos indígenas u 

originarios, y una serie de planes y programas enfocados en poblaciones 

indígenas en condiciones de particular vulnerabilidad.   

C.6. Dirección de Política para la Población Afroperuana 

Dependiente del Ministerio de Cultura, es la unidad encargada de diseñar e 

implementar las políticas y planes de protección y promoción de derechos de la 

población afroperuana, garantizando su desarrollo con identidad, en un marco de 

igualdad de derechos.  

En ese sentido, se vincula con las organizaciones de la sociedad civil, y lleva un 

registro actualizado sobre cifras y condiciones de vida de estas personas.  

C.7.Defensoría del Pueblo 

Se trata de un órgano constitucional establecido en el Capítulo XI de la 

Constitución Nacional (arts. 161-162), de carácter autónomo, y encargado de 

defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.  

Cualquier persona en forma individual o colectiva puede presentar su caso ante la 

Defensoría, sin importar su edad, nacionalidad, sexo, situación personal u otra 

circunstancia. La principal manera de presentación es mediante una queja, que es 

una solicitud en la que se requiere su intervención debido a la vulneración o el 

peligro de vulneración de un derecho fundamental por parte de la Administración 

Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos.  

Dentro de sus competencias, interviene en casos relacionados con: niños, niñas y 

adolescentes (mal trato y vulneración de derechos en instituciones del Estado), 

mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afectadas por 

violencia, privados de libertad, ciudadanos con VIH, pensionistas, migrantes 

salud, educación, conflictos sociales, seguridad ciudadana y discriminación.  

Respecto de esto último, atiende casos relacionados con discriminación cometida 

por funcionarios públicos particularmente en el sector educativo y de salud. Del 



                                      INSTITUCIONALIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO COMPARADO 

DOCUMENTO DEREFERENCIA N°33  

Agosto 2016  ESPACIO PÚBLICO/205 
  

mismo modo, recibe denuncias por actos discriminatorios en contra de personas 

de escasos recursos, mujeres, adultos mayores, enfermos, pueblos indígenas, en 

razón de la orientación sexual, etc.  

Finalmente, es importante destacar que cuenta con una unidad especializada para 

la atención de vulneraciones de derechos de personas pertenecientes a los 

Pueblos Indígenas.  

D. Instrumentos judiciales y administrativos para dotar de eficacia a la legislación  

D.1. Mecanismo de tutela general 

El Código Procesal Constitucional establece como uno de los derechos 

susceptibles de ser protegidos mediante el amparo es el derecho a la igualdad y 

no discriminación por motivos de origen, raza, sexo, orientación sexual, religión, 

opiniónon, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole (art. 

37).   

D.2 Mecanismos judiciales específicos 

Tratándose de la legislación penal, se considera como una circunstancia 

agravante de la responsabilidad penal el haber cometido un delito bajo 

motivación de intolerancia o discriminación (art. 42 Código Penal). Del mismo 

modo, el feminicidio se encuentra tipificado de manera específica (art. 108B), y 

existe el delito de promoción o incitación al odio o actos discriminatorios (art. 

323).  

D.3 Herramientas administrativas 

En asuntos laborales, el art. 3 de la Ley Nº 26.772 sobre oferta de empleo 

dispone una sanción a nivel administrativo a cargo del Ministerio del Trabajo y 

Promoción Social, cuando se constaten actos discriminatorios cometidos por 

personas naturales o jurídicas, en relación con las ofertas de trabajo que éstas 

formulen.    

En materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, el 

art. 80 de la Ley Nº  29.973 dispone que será el CONADIS el organismo 

encargado de conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento 

de las disposiciones de la mencionada ley, en el ejercicio de la potestad 

sancionatoria contemplada en la Ley Nº 27.444 sobre Procedimiento 
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Administrativo General. De acuerdo a su gravedad, las infracciones se clasifican 

en leves, graves, y muy graves.  

En cuanto a las atribuciones de la Defensoría de Pueblo, de acuerdo con la Ley 

Nº 26.520 (1995) éste puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte 

cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones 

de la Administración Pública y sus agentes que afecte la vigencia plena de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. 

Además, está facultado para interponer la acción de habeas corpus en tutela de 

los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad 

(art. 9).   

Si la situación lo amerita luego de la respetiva investigación, el Defensor del 

Pueblo puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores públicos 

advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales, y 

sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Si el funcionario respectivo no 

alterase la conducta o acto que se impugna, el Defensor puede poner la situación 

conocimiento de su superior jerárquico y de la Contraloría General de la 

República. No cuenta, entonces, con potestades autónomas sancionatorias. 


