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Resumen 

“El derecho a la igualdad es un derecho humano, además una base del Estado y un 
derecho constitucional que exige respeto por la idea de que todos nacemos libres e iguales 
en dignidad y derechos, y que por ende no debemos ser sometidos a tratamientos 
diferenciados arbitrariamente (los cuales requieren de un criterio para identificarse como 
“arbitrarios”). El derecho a la igualdad también en ciertos casos implica que se compense 
la situación de desigualdad en que se encuentran ciertos grupos, por ende algo más que 
una mera conducta de abstención. Las transgresiones al derecho a la igualdad constituyen 
casos de discriminación que pueden clasificarse –al menos- por el tipo de conducta 
discriminatoria, el plano de la realidad en que ocurre, su neutralidad y de acuerdo a si esta 
recae o no en una categoría sospechosa de discriminación. 
 
Varias encuestas han analizado la percepción nacional sobre la discriminación, arrojando 
datos sobre que los chilenos sienten que se los discrimina en el acceso a derechos sociales 
como salud y educación. El “ser mujer” sigue siendo un elemento por el cual aumenta la 
percepción de discriminación. Esto entre otros datos que se verán. También encuestas han 
demostrado que existiría un grado de discordancia entre la percepción de la sociedad en 
general versus las elites políticas del parlamento chileno.” 
 
 
  

                                                        
 
1 Abogado (UDP), magíster en derecho público y litigación constitucional, candidato a magíster en derecho 
internacional de los derechos humanos. Contacto: sebastian.latorre@mail.udp.cl 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente trabajo busca dar una introducción conceptual a las nociones de igualdad y 
discriminación, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos 
humanos, al tiempo que presentar ejemplos concretos sobre discriminación y la 
percepción que de dicho fenómeno tiene la población en general. Para cumplir con 
esto el trabajo se estructura en tres capítulos. 
 
En el primera capítulo justificaré por qué es importante tratar los conceptos 
relacionados al derecho a la igualdad y al principio de no discriminación, basando la 
respuesta en el respeto al derecho a la igualdad como un factor de legitimidad del 
Estado como ente político. 
 
En el segundo capítulo –el más extenso-, que denomino “parte conceptual”, trataré en 
mayor profundidad las implicancias del derecho a la igualdad y del principio de no 
discriminación, explicando un método (el juicio de proporcionalidad) para evaluar si 
una diferencia de trato está o no justificada y si por ende es o no legítima. En este 
capítulo además presentaré criterios para clasificar tratos discriminatorios. 
 
Finalmente en el tercer capítulo, que denomino “parte práctica”, presentaré datos 
concretos de percepción sobre discriminación, basándome en estudios del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. 
 
Me gustaría que este trabajo pueda ser de utilidad tanto a quienes tienen alguna base 
de conocimiento sobre nociones jurídicas de igualdad y no discriminación, así como 
también para alguien que sin tener esas bases desee aprender más sobre la materia, y 
en general, para todos quienes deseen conocer ciertos datos interesantes relacionados 
a temáticas sobre discriminación, sin que los tecnicismos le dificulten acceder a tal 
contenido, por ello he tratado de reducir al mínimo los conocimientos previos que se 
requieren para la lectura de este trabajo. Desde luego el desafío es del autor y el mejor 
juez para evaluar el cumplimiento de esta meta es el lector. 
 
Desde ya anticipo que el tercer capítulo de este trabajo, al que llamo “parte práctica”, 
no requiere de conocimiento teóricos acabados sobre igualdad y discriminación, por lo 
que para su comprensión basta un concepto intuitivo de “discriminación”. 
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1. LA IGUALDAD COMO UNA BASE DEL ESTADO Y UN DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
 
En esta sección trataremos como la igualdad es una de las bases jurídicas y políticas del 
Estado, reconocida en la Constitución Política de la República de Chile, así como 
también un valor propio de una democracia, vinculado con la legitimidad del Estado. 
 
1.1. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y uno de esos derechos 
es el derecho a la igualdad 
 
Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Puede adherirse a 
esta idea en base a diferentes razones de orden moral, ético o religioso. Con 
independencia de lo anterior, se puede adherir por razones jurídicas a la premisa de 
que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, en cuanto a que esta idea es 
objetivamente una premisa constitucional del Estado,2  es decir, de aquella entidad a 
través de la cual se organiza la sociedad y que aspira al bien común de sus integrantes,3 
y cuya regulación básica se encuentra en la Constitución Política de la República.  
 
Si se tiene como punto de partida la premisa de que todos los seres humanos nacemos 
libres e iguales en dignidad y derechos, una consecuencia de ello es reconocer que no 
existe una justificación general para tratar a ciertos individuos o grupos de forma 
diferente, ya que en tanto seres humanos tenemos la misma dignidad y derechos. En 
este sentido, cuando privamos o restringimos un derecho o una libertad a una persona 
esto no se puede hacer arbitrariamente, sino que se debe hacer en base a alguna 
cualidad o conducta suya que lo diferencie de la homogeneidad que 
constitucionalmente se reconoce a todos los individuos humanos, al menos en cuanto a 
la libertad, dignidad y derechos de cada uno. 
 
Esta premisa constitucional de la igualdad en dignidad y derechos de las personas tiene 
además concreción en el reconocimiento específico de un derecho y de una 
prohibición. Estos son el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, que 
como veremos más adelante, se encuentran reconocidos tanto en la Constitución 
Política de la República de Chile, así como también en tratados internacionales. 
 

                                                        
 
2 Artículo 1° de la Constitución en lo pertinente señala: “Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”. 
3 Artículo 1° de la Constitución en lo pertinente señala: “Artículo 1°.- (…)  El Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al 
fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho 
de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 
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Cuando hablamos del derecho a la igualdad estamos hablando de un derecho de las 
personas a no ser sometidos individualmente o como parte de un grupo a un trato 
arbitrariamente (es decir injustificado) diferente respecto a otro individuo o grupo 
(dimensión de igualdad formal), o bien en algunos casos en que personas pertenecen a 
grupos que se encuentran en sociedad en una situación de desventaja injustificada el 
derecho a la igualdad exige contrarrestar esa desventaja por medio de lo que se 
conocen como acciones afirmativas (ventajas). Respecto a esto se ahondará más 
adelante, por lo que de momento basta con comprender que el derecho a la igualdad 
se relaciona tanto con la prohibición de diferenciaciones arbitrarias, como con la 
exigencia de contrarrestar desventajas sociales que afectan a determinados individuos. 
 
Cuando no se cumplen las exigencias del derecho a la igualdad en el trato de las 
personas por parte de un particular o del Estado, se incurre en discriminación. 
 
Entonces, diferencia de trato o distinción, justificación y discriminación, son tres ideas 
siempre vinculadas entre sí. Una distinción o diferencia de trato no será una 
discriminación en la medida que exista una justificación para ella. En sentido opuesto 
una discriminación será una distinción que no cuente con una justificación. 
 
Desde el punto de vista de la igualdad sustantiva, es la situación de desventaja en la 
que se encuentra un grupo la que se distingue y se juzga como injustificada requiriendo 
del Estado que adopte medidas para evitar perjuicios que se basen en la vulnerabilidad 
de dicho grupo (ej.: leyes de cuotas para promover que mujeres lleguen al parlamento), 
ya que el no hacerlo tiene un resultado discriminatorio por incumplirse la exigencia de 
la igualdad sustantiva (ej.: sin leyes de cuotas llega un número ínfimo de mujeres al 
parlamento, siendo infra-representadas).  
 
1.2. Derecho a la igualdad, principio de no discriminación y legitimidad del Estado 
 
El cumplimiento del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación es 
esencial para la legitimidad del propio Estado, en cuanto a que las diferencias que este 
genere, que propicie o de las que no se haga cargo, en la medida en que incurra en 
discriminación, socaba la legitimidad que lleva a que los miembros de la comunidad 
cedan su poder al Estado, ya que como hemos dicho, una de las bases constitucionales 
(supuestos o premisas) del Estado es la igualdad que se reconoce a los ciudadanos. 
 
La legitimidad de un Estado es esencial, ya que ella sustenta el poder que la comunidad 
le otorga para el resguardo del bienestar colectivo. Ese poder se refleja en el 
monopolio de la fuerza por parte del Estado, conforme a lo cual este hace cumplir la ley 
con legitimidad a través de los diferentes órganos que lo componen, tales como por 
ejemplo un carabinero, una autoridad administrativa o un juez de la república, etc. Por 
ende, sin esa delegación de poder que se mantiene en la medida que un Estado cuenta 
con legitimidad, el Estado se reduce a nada o a una mera institución formal sin impacto. 
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En la medida que un Estado con su conducta afecte discriminatoriamente el goce y 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, obrando por irracionalidad o sin una 
justificación válida, socaba una de sus propias bases constitucionales y transgrede 
derechos respecto a los que la propia Constitución impone un deber de respeto en 
términos de que “[e]s 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”.4  
 
Otra conexión del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación tiene que 
ver con la idea de democracia. Si bien no es el único criterio para definir una 
democracia, una condición sine qua non de una democracia contemporánea es que 
cada ciudadano pueda tener participación en el debate y sufragio público, más allá del 
sistema electoral de cada país. No hay individuos ni grupos a priori excluidos de 
participar, salvo aquellos que sean contrarios a la idea misma de democracia.5  
 
En este punto también es importante destacar que cuando se habla del derecho a la 
igualdad se exige una conducta que en algunos casos puede exigir un trato 
formalmente igual, como es el caso de las votaciones democráticas en que las 
decisiones se toman por mayorías donde cada persona representa un voto,6  pero en 
otros casos el trato igualitario exige compensar desventajas o brechas sociales, lo cual 
justifica, por ejemplo, la elaboración de políticas públicas que compensen la situación 
de precariedad de un determinado grupo social. 
 
Este último sería el trasfondo de la Ley 20.840 de 5 de mayo de 2015 que modificó la 
Ley N° 18.700 orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
incorporando la siguiente regla: 
 
“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 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 

                                                        
 
4 Artículo 5° de la Constitución Política de la República de Chile. 
5 En este sentido el artículo 19 n°15 de la Constitución Política de la República señala que “La Constitución Política 
garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización 
cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, 
procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la 
propugnen o inciten a ella como método de acción política”. 
6 En este sentido Ronald Dworkin señala que el derecho a igual tratamiento implica el derecho a una distribución 
igual de opotunidades, recursos o cargas, siendo un ejemplo de esto el que cada ciudadano tiene derecho a un voto 
igual en una democracia. Ronald Dworkin (1984), “Los derechos en serio”, Editorial Ariel, p.332. 
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las candidaturas declaradas a diputados o a senadores, según corresponda, del partido 
que no haya cumplido con este requisito". 
 
Esta regla busca contrarrestar la brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto 
a su acceso al parlamento, en perjuicio de estas últimas. Brecha que constituye una 
realidad mundial y nacional. En 2012 de acuerdo a la Inter-Parliamentary Union (IPU) el 
promedio mundial de mujeres en el parlamento era de 21,8%,7 mientras que a nivel 
nacional, de acuerdo a información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 
entre 1990 y 2014, el período 1990-1994 las mujeres sólo tuvieron 10 escaños, 7 en la 
Cámara de Diputados (equivalente al 5,83%) y 3 en el Senado (equivalente al 6,38%), 
siendo el período 2010-2014 aquel en que se verifica un mayor porcentaje de 
participación femenina, con un total de 22 parlamentarias, 17 en la Cámara de 
Diputados (equivalente al 14,16%) y 5 en el Senado (equivalente al 13,15%), sin que en 
ningún momento entre 1990 y 2014 hayan tenido un porcentaje de participación 
superior al 15% ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.8 
 
A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que las temáticas de igualdad y 
no discriminación no sólo han de ser relevantes para los grupos tradicional e 
históricamente discriminados, como serían por ejemplo los pueblos indígenas, las 
personas afrodescendientes, las mujeres, los migrantes, personas LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), etc. En efecto, todos tarde o temprano somos 
minorías, sea en un contexto donde no se comparte con respecto a un grupo 
mayoritario rasgos físicos, una ascendencia familiar, opiniones, orígenes, etc. Muchas 
veces somos los únicos que tenemos un rasgo o una opinión dentro de un grupo 
mayor, sin que el hecho de ser una minoría implique que se nos pueda agredir por lo 
que somos o lo que pensamos. Es por esto que el trato o maltrato que la sociedad o el 
Estado da a las minorías histórica y estructuralmente discriminadas, nos concierne a 
todos, porque es un indicio de como el Estado y la Sociedad trata a las minorías en 
general, dentro de las cuales tarde o temprano en la vida todos estamos, mucho más a 
menudo de lo que alcanzamos a estar conscientes, sea en una conversación política 
(ej.: 1 de izquierda y 10 de derecha), sea en una gradería en el estadio (ej.: 100 del 
equipo azul y 1 del blanco), sea en la postulación a un trabajo (ej.: 10 de una universidad 
y 1 de otra), etc. 
 
Para graficar lo anterior vale un ejemplo mundano de lo fácil y recurrente que se puede 
estar en una situación donde se es parte de un grupo minoritario. Un día de enero de 
2017, en estación Baquedano, lugar de combinación de la línea 1 y 5 del Metro de 
Santiago. A cierta hora una gran escalera que conecta con el andén de la línea 1 con 
dirección a San Pablo, se llena de cientos de personas que van escalera abajo, 

                                                        
 
7 Inter-Parliamentary Union, “Women in Parliament in 2013”. 
8 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Composición desagregada por sexo y porcentaje de mujeres en el 
Congreso Nacional de Chile”, serie de informes N°33-12. 
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coincidiendo y enfrentando a un grupo que no supera la decena, de personas que 
suben escalera arriba. Son tantas las personas que bajan la escalera que quienes suben 
naturalmente forman una única fila por un costado de la escalera. 
 
Creo que este ejemplo tan cotidiano sirve para representar varias cosas a las que he 
hecho mención. Primero, que las mayorías pueden muchas veces ir en una dirección 
radicalmente opuesta a las minorías; segundo, que un enfrentamiento de una mayoría 
versus una minoría puede ser tan desproporcional que la minoría está a merced de lo 
que decida o haga la mayoría; en tercer lugar, que ser una mayoría o una minoría es una 
cuestión esencialmente contextual, por lo que si se avalara un actuar despótico de una 
mayoría implicaría con seguridad un perjuicio para cada uno de quienes componen a 
esa mayoría, si es que fueran consecuentes y avalaran un trato despótico contra ellos 
cada vez que circunstancialmente les toque ser parte de una minoría.9  
 
¿Alguien podría estar seguro de ser siempre parte del grupo mayoritario?, no, por ende 
todos deberíamos tener un interés en el respeto de los derechos de las minorías. 
 
 
2. PARTE CONCEPTUAL O TEÓRICA 
 
En esta parte se tratará el reconocimiento jurídico del derecho fundamental o derecho 
humano a la igualdad y también se explicaran conceptos que permiten identificar de 
mejor manera las diferentes formas en que se puede producir una vulneración al 
derecho a la igualdad, es decir, un trato discriminatorio.  
 
2.1. Reconocimiento del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación en 
fuentes jurídicas 
 
La importancia del reconocimiento del derecho a la igualdad en fuentes jurídicas está 
en que esto permite que los ciudadanos puedan exigir su respeto y garantía por parte 
del Estado, así como también que el Estado vele porque particulares respeten el 
derecho a la igualdad. 
 
En el derecho nacional chileno se consagra el derecho a la igualdad en la Constitución, 
en su artículo 19 n°2, como un derecho que puede ser tutelado por las Cortes superiores 
de justicia al conocer de recursos de protección en base al artículo 20 de la 
Constitución. 
 

                                                        
 
9 La reflexión de fondo es kantiana, en el sentido de que siguiendo la filosofía de Kant un trato despótico de una 
mayoría en perjuicio de una minoría no podría considerarse una máxima universalizables, a pesar de que genere una 
mayor utilidad o felicidad para una mayoría de personas (véase Immanuel Kant (1785), “Fundamentación de la 
Metafísica de las Costumbres”, edición de Pedro M. Rosario Barbosa (2007), San Juan, Puerto Rico). 
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Otra consecuencia del reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad es que 
las leyes, es decir, normas de jerarquía inferior a la Constitución, deben respetar el 
derecho a la igualdad, por ende cada ley es susceptible de ser analizada en cuanto a 
que esta produzca o no un trato o efectos discriminatorios. La contravención de la ley 
al derecho a la igualdad, al implicar una contradicción a la Constitución, tiene como 
efecto que las disposiciones de esa ley eventualmente puedan ser declaradas por el 
Tribunal Constitucional como inaplicables para la resolución de un caso judicial en 
particular o incluso, si se cumplen las condiciones que regula la Constitución, dichas 
disposiciones podrían ser expulsadas del ordenamiento jurídico nacional. 
 
En el derecho internacional de los derechos humanos también encontramos múltiples 
fuentes que consagran el derecho a la igualdad, habilitando de esta forma a que los 
órganos y tribunales internacionales encargados de la protección de los derechos 
humanos, puedan conocer de denuncias de particulares o de Estados, en que se 
denuncie que existe una violación al derecho a la igualdad por parte de un Estado, 
siendo este en el derecho internacional el encargado de respetar los derechos, así 
como también velar porque los particulares respeten los derechos de cada individuo. 
 
Como se señaló anteriormente, se reconoce la igualdad de todas las personas como 
premisa constitucional del Estado chileno en el artículo 1° de la Constitución, que señala 
que “[l]as personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” 
 
Además como finalidad del Estado el mismo artículo 1° señala que el “Estado está al 
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. 
Se destaca en esta parte la frase “a todos y cada uno”, en cuanto a que supone no 
distinguir respecto a quienes son beneficiarios del Estado, lo que supone un trato 
igualitario. 
 
Finalmente el mismo artículo 1° señala que es “deber del Estado resguardar la seguridad 
nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, 
promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho 
de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 
 
Luego el artículo 19 n°2 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad, en 
términos de que la Constitución asegura a todas las personas (sin distinción) “[l]a 
igualdad ante la ley”, y establece la aspiración normativa de que “[e]n 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”. 
 
Finalmente el mismo artículo 19 n°2 señala que “[n]i la ley ni autoridad alguna podrán 
establecer diferencias arbitrarias” de forma tal que consagra una prohibición general 
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contra cualquier forma de ejercicio del poder público o del poder del Estado que 
incurra en discriminación, es decir, estableciendo diferencias arbitrarias. 
 
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de 
Costa Rica,10  consagra el derecho a la igualdad y como principio general el que los 
Estados deben garantizar todos los derechos de las personas sin incurrir en 
discriminación (principio de no discriminación). 
 
El artículo 1° de la Convención regula la obligación de los Estados de respetar los 
derechos, y consagra el principio de no discriminación en los siguientes términos: 
 
“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 1. Los Estados Partes en esta Convención 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. 
(…)” 
 
Por otra parte se consagra el derecho a la igualdad ante la ley en el artículo 24 de la 
Convención, de la siguiente forma: 
 
“Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley”. 
 
El principio de no discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley tienen en común 
que ambos corresponden a dimensiones del principio de igualdad, conforme al cual las 
personas deben ser tratadas como iguales, es decir, con igual consideración y respeto.11  
Se diferencian en cuanto a que mientras el principio de igualdad y no discriminación 
prohíbe que los Estados incurran en diferencias arbitrarias al respetar y garantizar los 
derechos humanos en general (por ejemplo: respetando o dando satisfacción a los 
derechos de solo algunos en materia de educación, salud, derecho a voto, etc), el 
derecho a la igualdad ante la ley es un derecho específico que por si solo prohíbe que el 
Estado apruebe y aplique leyes que incurran en discriminación, sin necesidad de remitir 

                                                        
 
10 Plenamente vigente respecto a Chile luego de ser aprobada por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1990 y  
ratificada por Chile el 21 de agosto de 1990. 
11 Ronald Dworkin (1984), ob. cit, p.332. 
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a algún otro derecho afectado, más allá del sólo derecho a exigir del Estado un trato 
igualitario (no discriminatorio).12  
 
2.2. Una aproximación sobre a qué nos referimos cuando hablamos de 
“discriminación” 
 
A continuación realizaré una breve aclaración sobre los sujetos que intervienen en una 
situación de diferencia de trato y luego revisaremos la definición de “discriminación” 
dada por la Real Academia Española, identificando por qué esta es insuficiente para 
abordar el fenómeno que busca evitar el derecho a la igualdad, razón por la cual se 
debe ampliar la noción que tenemos sobre discriminación, siendo adecuada la que 
ofrece el derecho internacional de los derechos humanos. 
 
2.2.1. Una aclaración general respecto a dos sujetos que intervienen en toda 
diferencia de trato 
 
Toda relación constitutiva de diferencia de trato, con independencia de si es 
discriminatoria, tiene un agente activo y un agente pasivo. En esta relación uno de ellos 
establece una distinción, mientras que el otro es aquel que es objeto de la distinción 
(quien sufre sus efectos). 
 
Sujeto activo o agente de la distinción es quien emite, produce o elabora una 
diferencia de trato, sea por su conducta o por la emisión de una regla. 
 
Ejemplo de este agente puede ser el poder legislativo al aprobar una ley, el poder 
judicial al mantener una línea jurisprudencial o incluso al emitir una sentencia para un 
caso en particular; la administración del Estado al asignar prioridades para trasplantes o 
clasificar la urgencia de pacientes que concurren a servicios públicos de salud; 
empresas al decidir a qué tipo de trabajadores contrata; también es sujeto activo una 
empresa (y quienes la dirigen) cuando decide conceder ascensos, remover 
trabajadores de sus puestos o definir su directorio. 
 
Incluso la sociedad en general puede considerarse sujeto activo en el caso de que 
costumbres o prácticas sociales que hagan distinciones respecto a las personas, por 
ejemplo asignando determinados roles a personas de acuerdo a su género o edad. 
 
Sujeto pasivo o destinatario de la distinción es quien en una relación de diferencia de 
trato es tratado de cierta manera que se enjuiciará como una mera distinción o una 
verdadera discriminación. No necesariamente el agente pasivo será a quien el sujeto 
                                                        
 
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 217. 
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activo conscientemente busque tratar de una forma en particular, bien pueden ser un 
individuo o grupo de personas que no sean contemplados como destinatarios por 
quien realiza la distinción. 
 
En teoría se podría pensar que en cada diferencia de trato los sujetos pasivos son todas 
las personas y grupos, en la medida que cualquier distinción se enfocará en un 
individuo o grupo sin considerar al resto de individuos o grupos imaginables. Tener 
claridad sobre esto lleva a tener una mayor conciencia a la hora de evaluar los efectos 
de una medida, evaluando no sólo los efectos de la medida sobre un grupo al que 
conscientemente se busca beneficiar o perjudicar con una distinción, sino que también 
evaluando los efectos sobre aquellos grupos que indirectamente pueden ser afectados 
con una medida no dirigida conscientemente a ellos. 
 
Ejemplos de sujetos pasivos pueden ser por ejemplo los pobres al ser destinatarios 
preferentes de políticas públicas, siendo respecto a las mismas también sujeto pasivo 
aquellos quienes no sean destinatarios preferentes de dichas políticas (el Estado no 
puede gastar todos sus recursos en la satisfacción de todos sus problemas, los recursos 
son escasos y las necesidades infinitas, por lo que se debe priorizar entre entregar más 
recursos a la satisfacción de una necesidad y menos a la satisfacción de otra); son 
sujetos pasivos los pueblos indígenas respecto a beneficios a los que acceden sus 
integrantes para llegar a la educación superior (becas). 
 
En fin, será sujeto pasivo todo aquel que sea afectado por una regulación legal,  ya que 
la ley por definición realiza distinciones, asignando consecuencias a determinadas 
conductas y situaciones, sacándolas de la regla general de que un acto humano no 
tiene consecuencias normativas (ej.: comer, caminar, hablar, correr, jugar, mirar, tomar 
objetos, etc). En este sentido, mover un brazo con un cuchillo no es un delito si no 
causa daño a nadie, si el cuchillo sólo corta una manzana no hay delito,13  no así si dicha 
acción natural constituye homicidio o un delito de lesiones, ya que en ese caso la ley 
distingue asignándole una sanción penal. Del mismo modo, un grupo de personas 
puede ser tratada de una forma especial por la ley si se cumplen ciertos requisitos, por 
ejemplo en materia de regulación comercial distintos son los requisitos y efectos en 
relación a la constitución de sociedades civiles, sociedades comerciales abiertas o 
cerradas, etc. 
 
2.2.2. Definición lexicográfica: discriminación según la Real Academia Española 
 
Hecha la aclaración del punto anterior sobre la configuración más general de una 
diferencia de trato, es momento de profundizar en cuándo una diferencia de trato se 
                                                        
 
13 Asumiendo que se es dueño de la manzana, por supuesto, ya que si no podría haber un ilícito civil o penal si se 
afectara la propiedad de un tercero. 
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califica como discriminatoria, para lo cual se debe partir por definir qué es la 
“discriminación”. 
 
La Real Academia Española define como “discriminación” la “Acción y efecto de 
discriminar” y “discriminar” como “Seleccionar excluyendo” o como “Dar trato 
desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de 
sexo, etc”. Tal definición lexicográfica de la igualdad no es errada, pero si sumamente 
incompleta desde el punto de vista de lo que se entiende el derecho a la igualdad y por 
ende el derecho a no ser discriminado. 
Si bien la definición precedente puede ser útil como un primer acercamiento al 
concepto de discriminación que se utiliza al hablar del derecho a la igualdad, deben 
hacerse un par de precisiones al respecto. 
 
En primer lugar la palabra “discriminación” puede utilizarse en sentido neutral o no 
neutral. El sentido neutral de discriminar equivale a “separar” o “distinguir” sin implicar 
que ello sea o no correcto desde algún punto de vista, mientras que el sentido no 
neutral de discriminar implica una distinción que desde cierto punto se juzga como 
“incorrecta”.14  
 
Cuando hablamos del “derecho a la igualdad”, lo que atenta contra este son las 
diferencias de trato o distinciones que se juzgan incorrectas y por tanto 
discriminatorias en un sentido no neutro, sino negativo. En adelante esa será la noción 
de “discriminación” que utilizaré, ya que esta es la que uniformemente se utiliza en 
materia de derechos humanos, así como también es de uso común en el derecho 
constitucional chileno y en el derecho comparado. 
 
En segundo lugar, es inexacta la definición proporcionada por la RAE, en cuanto a que 
tratos discriminatorios se pueden dar no sólo “excluyendo”. En efecto, un trato puede 
ser discriminatorio por exclusión, pero también por establecer una restricción, 
privilegio o en general realizar alguna distinción que sea ilegítima o incorrecta de 
acuerdo a cierto criterio, pudiendo confluir conjuntamente todas estas modalidades de 
discriminación en un mismo caso. 
 
En tercer lugar, no es preciso considerar que sólo se discrimina a una persona o grupo 
por ciertos “motivos” cerrados, finitos o taxativos, como lo serían los “motivos raciales, 
religiosos, políticos, de sexo, etc”, que enuncia la RAE, esto debido a que lo central de un 
trato discriminatorio es que la diferencia de trato carezca de una justificación legítima o 
válida (más adelante profundizaremos sobre como evaluar la validez de la justificación), 

                                                        
 
14 Rodolfo Figueroa García-Huidobro (2000), “Igualdad y no discriminación” en Cuadernos de Análisis Jurídico (Ed. 
Felipe González y Felipe Viveros), N° 10 Serie Publicaciones Especiales, Escuela de Derecho Universidad Diego 
Portales, 2000, p.12 y 13. 
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por ende el motivo o criterio de la discriminación es indiferente para definirla como tal, 
no obstante ciertos factores denominados categorías protegidas o categorías 
sospechosas de discriminación imponen una carga argumentativa mayor si un trato 
diferenciado se basa en dichos factores. De todos modos, basándose o no en 
categorías sospechosas (sobre las que profundizaremos más adelante) pueden existir 
tratos discriminatorios.  En suma puede incurrirse en discriminación por cualquier razón 
imaginable si la distinción que se hace en base a dicho factor no cuenta con una 
justificación válida. 
 
De todos modos hace bien la RAE en señalar ciertos factores por los cuales 
históricamente ciertos individuos o grupos han sido discriminados, pero de ninguna 
manera la prohibición de discriminación que implica el derecho a la igualdad, es 
patrimonio de un individuo o grupo con características específicas. Por ello aunque 
usted lector(a) sienta que no es parte de un grupo habitualmente discriminado, de esto 
no se sigue que no pueda estar afecto a tratos discriminatorios, por negligencia o 
despotismo de un tercero o por ser circunstancialmente parte de una minoría 
(recuérdese el ejemplo del Metro de Santiago dado al final del capítulo I). 
 
Por lo anterior, resultan más adecuadas las definiciones que se han dado a los 
conceptos de igualdad y discriminación en el derecho internacional de los derechos 
humanos, las cuales revisaremos a continuación. 
 
2.2.3. Definición de igualdad y discriminación del derecho internacional de los 
derechos humanos 
 
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha definido la discriminación 
como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier 
otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas”.15  
 
Y por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que el 
derecho a la igualdad y el principio de no discriminación (principio conforme al cual se 
exige a los Estados el garantizar igualdad en el ejercicio de todos los derechos 
humanos) “no prohíbe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los derechos y 
libertades protegidas”, sino que “requiere en el fondo que toda distinción admisible se 
funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo legítimo, 

                                                        
 
15 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación,  párr. 6. 
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habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las sociedades 
democráticas, y que los medios sean razonables y proporcionados con el fin que se 
persigue”.16  
 
A partir de tales definiciones, mucho más útiles que la del diccionario de la Real 
Academia Española, se evidencia que la discriminación se puede realizar por tratos que 
consistan en distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que tengan por 
objeto o resultado anular o menoscabar el pleno goce y ejercicio de los derechos y 
libertades, lo cual puede suceder por realizarse una diferencia en base a un factor o 
característica que históricamente ha sido la base de discriminación de determinados 
individuos o grupos, pero que además con independencia de esos factores específicos, 
las diferencias de trato son discriminatorias si no cuentan con una justificación objetiva, 
razonable y proporcionadas a un objetivo legítimo dentro del contexto de una sociedad 
democrática. 
 
Tales definiciones son de mayor utilidad que las de la RAE, pero aún presentan 
dificultades, por su carácter ambiguo y confuso que dificultan su contraste con la 
realidad mediante el análisis de casos concretos. Sin perjuicio de esto, los conceptos 
dados son una sólida base sobre la cual organismos internacionales y expertos en 
derechos humanos han consolidado el uso de una herramienta intelectual, conocida 
como test, juicio o principio de proporcionalidad que si bien no es perfecta y de hecho es 
objeto de crítica por algunos juristas, es un gran avance en detallar el juicio al que se 
debe someter la justificación de una diferencia de trato, para concluir si esta 
justificación es suficiente o no. Profundizaremos respecto al principio o test de 
proporcionalidad en las próximas páginas. 
 
En síntesis de todo lo antes dicho se debe considerar que tal como lo señala la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC-4/84,17 

no toda diferencia de trato constituye discriminación, sino en la medida en que esta no 
tenga una justificación suficiente, válida o legítima, lo cual se puede determinar en base 
al juicio de proporcionalidad. También se debe considerar que el derecho a la igualdad 
no se cumple simplemente con un trato idéntico a todas las personas en toda situación, 
ya que tal como señala el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Comité 

                                                        
 
16 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr, 22 de octubre de 2002. 
21 Ibídem, párr. 338, CIDH, Informe sobre Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia, 
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 80. 
17 No puede “afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, 
siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo 
proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden 
apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que 
de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”, Corte IDH, Opinión consultiva 
OC-4/84 sobre propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 
párr.57. 
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de DDHH) el “goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa 
identidad de trato en toda circunstancia”,18  sino que caso a caso se debe evaluar si la 
conducta que exige el principio de igualdad amerita dar un trato igualitario por 
equiparación (tratando formalmente a todos por igual) o por diferenciación (tratando 
de forma diferente a quienes se encuentran en una situación diferente, como quienes 
se encuentran en una posición desventajada en la sociedad que una determinada 
comunidad considere injustas). 
 
En último término, tal como señala Figueroa García-Huidobro, depende de la 
concepción o teoría de la justicia que se tenga el saber cuándo se debe equiparar a 
todos, tratándolos a todos formalmente igual, o diferenciando entre individuos o 
grupos, tratándolos de forma diferenciada a fin de hacerse cargo de sus también 
diferentes realidades.19  Por ende es legítimo pensar que el tratar formalmente igual o 
no hacerlo en gran medida depende de decisiones sobre cuestiones debatibles en 
contextos deliberativos y democráticos. 
 
Lo que si, no da cabida a relativizar, ni a la casuística, es que con independencia de lo 
que argumentativamente se pueda sostener que caso a caso implica el derecho a la 
igualdad, en términos de equiparar (dar a todos algo) o diferenciar (dar algo a ciertas 
personas o dar algo en mayor medida a ciertas personas), toda diferencia de trato debe 
tener una “justificación”, lo cual exige algo más que una mera “explicación”. De ahí con 
que si bien, hasta los tratos más injustos y manifiestamente discriminatorios puedan 
tener una explicación, como el machismo, el racismo o la xenofobia, ello no implica en 
lo absoluto que dichos tratos tengan una “justificación”. 
 
Por lo anterior es importante la distinción que realizan varios autores (Nino, Raz, 
Bayón, Figueroa García-Huidobro), en términos de que existen dos tipos de razones, las 
razones explicativas y las razones justificatorias, siendo las razones explicativas aquellas 
que explican o predicen un comportamiento sin valorarlo, mientras que las razones 
justificatorias corresponden a aquellas razones que muestran la corrección o 
legitimidad de una conducta.20  
 

                                                        
 
18 Comité de Derechos Humanos, “Observación General N°18”, párr.8. En el mismo sentido el Juez Tanaka en los 
casos de África Sudoccidental, al señalar que: “El principio de la igualdad ante la ley no significa[…] igualdad 
absoluta, a saber, el trato igual de 
los hombres sin considerar las circunstancias individuales y concretas, pero significa[…] igualdad relativa, es decir, el 
principio de tratar igualmente lo que es igual y desigualmente lo que es desigual. Tratar las materias desiguales en 
forma diferente de acuerdo con su desigualdad no sólo está permitido sino que es necesario”, citado en Dina 
Shelton, “Prohibición de Discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, p.26. 
19 Rodolfo Figueroa García-Huidobro (2000), ob. cit., p.17. 
20 Ibíd., p.35. 
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Una diferencia de trato, para satisfacer el derecho a la igualdad, no basta con que se 
sostenga en razones explicativas, sino que debe sostenerse en base a razones 
justificatorias. Si una diferencia de trato carece de razones justificatorias, es desde el 
punto de vista del derecho a la igualdad, una diferencia de trato arbitraria y por ende 
discriminatoria. 
 
Si no se hiciera esta trascendental diferenciación entre el tipo de razones que sostienen 
una diferencia de trato, prácticamente no existirían discriminaciones, ya que incluso los 
crímenes más aberrantes que ha conocido la humanidad, basados en el odio a razas y 
etnias, se han basado en razones explicativas, como por ejemplo la idea de 
superioridad racial, hasta incluso los homofóbicos, racistas y criminales comunes tienen 
razones que explican sus conductas patógenas. 
 
Es entonces un error suponer que para que se descarte como discriminación a una 
diferencia de trato baste con conocer la razón excplicativa de dicha diferencia de trato. 
Ejemplo de este error ocurrió en el siguiente caso. En 2013 la aspirante a diputada por 
Renovación Nacional, Valentina Verbal, transexual femenina, decidió participar en las 
elecciones de diputados con su nombre socialmente reconocido de mujer, diferente a 
su nombre registral, en ese entonces masculino.  
 
Pese a que objetivamente no existe norma alguna que impida participar a un candidato 
con el nombre que desee, y pese a que en la práctica se le permite a todos los 
candidatos participar con nombres diferentes a su nombre registral,21 el 2° Juzgado Civil 
de Santiago consideró que no había discriminación, meramente contentándose en la 
existencia de una “explicación” para el trato que hizo el Servel respecto a la candidata, 
señalando: “Que, de acuerdo a lo que se ha señalado, para que la solicitud de la actora de 
ser incorporada en las papeletas con su nombre, a ese entonces social, hubiese sido 
constitutivo de discriminación arbitraria, era menester que tal decisión fuere carente de 
sentido, y fruto del mero capricho, sin embargo, tal como se desprende de los propios 
dichos de la actora, y de la prueba que se ha incorporado a estos autos, así como de las 
normativas legales que regulan nuestro sistema de Registro Electoral, Votaciones 
Populares y Registro Electoral, como candidato fue registrado con el nombre con el que 
fue inscrito, de acuerdo a la ley, y la papeleta electoral fue reflejo de esta circunstancia, tal 
como se estableció de acuerdo a los documentos que acompañó la propia demandante, 
tales como: Declaración de Candidatura, Designación y Aceptación de Cargo de 
Administrador Electoral, Declaración Jurada, y Licencia de Enseñanza Media; en los cuales 

                                                        
 
21 Por ejemplo en la elección presidencial del año 2009, aparece en la papeleta electoral el candidato Sebastián 
Piñera Echeñique, omitiendo sus dos primeros nombres “Miguel y Juan”. Igualmente, en las elecciones 
presidenciales del año 2013, Michelle Bachelet Jeria aparece omitiendo su primer nombre “Verónica”. 
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se consigna el nombre [registral],22  tal como consta en su certificado de nacimiento y 
rubricados por él mismo”.23   
 
En definitiva el Juzgado Civil se limitó a verificar que había razones que explicaban por 
qué se negó a Valentina el poder participar en la elección con el nombre que deseaba, 
sin siquiera evaluar si es que esas razones eran desde algún punto de vista legítimas, lo 
cual resultaba especialmente necesario considerando que no hay norma alguna que 
permita a alguien postular con el nombre que desee, especialmente aquel con que es 
conocido en sociedad, y que en el mismo juicio se argumentó que dicho vacío 
normativo debía ser suplido con las normas más generales que consagran el derecho a 
la igualdad y no discriminación, de tal manera que no se pusiera un obstáculo adicional 
a una persona trans, que no tendría si fuera cisgénero, es decir una persona cuyo sexo 
e identidad de género coinciden.  
 
Habiendo aclarado que una diferencia de trato no es per se discriminatoria, sino que lo 
es en la medida en que no cuente con razones que la justifiquen, es necesario precisar 
cuándo se puede considerar que una diferencia de trato cuenta o no con razones que 
auténticamente la legitiman, más allá de lo que considere el sujeto que realiza la 
diferencia de trato, cuyas razones a su juicio le pueden bastar para explicarla y para 
justificarla, no obstante la compatibilidad de una diferencia de trato con el derecho a la 
igualdad y el principio de no discriminación requiere una evaluación jurídica.  
 
La evaluación jurídica de si una diferencia de trato es discriminatoria requiere identificar 
razones que justifiquen una diferencia de trato no sólo ante los ojos de su emisor, sino 
que ante la comunidad en general en base a algún estándar o criterio de legitimidad. 
Dicho criterio puede encontrarse en resoluciones de autoridades encargadas de ejercer 
jurisdicción en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, debido a que no siempre 
hay una norma jurídica específica que provea de criterios para determinar cuándo una 
razón más allá de explicar una diferencia de trato logra justificarla. 
 
En este contexto el test utilizado por la jurisprudencia nacional, fundamentalmente del 
Tribunal Constitucional chileno, internacional y de derecho comparado (derecho de 
otros países) ha sido el juicio de proporcionalidad o principio de proporcionalidad, el cual 
se explicará a continuación. 24 

                                                        
 
22 Se suprimió el nombre registral vigente en ese entonces ya que nada aporta respecto a la identidad de la persona 
aludida. El destacado del párrafo es mío. 
23 2° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de 27 de febrero de 2015 recaída en el caso Verbal con Servicio de Registro 
Electoral de Chile, considerando 14°. 
24 No obstante debe señalarse que este criterio de justificación de la diferencia de trato es un criterio de uso 
jurídico, importante en cuanto a que la consagración positiva del derecho a la igualdad se encuentra en textos 
jurídicos, tales como la Constitución y en leyes como la denominada Ley Zamudio (ley 20.609). No obstante cuando 
se habla del derecho a la igualdad, este tiene dimensiones más allá de lo jurídico, como es la dimensión política en 
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2.3. Juicio de proporcionalidad de una diferencia de trato 
 
A continuación revisaremos el test de proporcionalidad, como herramienta útil para 
evaluar la legitimidad de una diferencia de trato. La utilidad de este test viene dada por 
el hecho de que se usa para evaluar la legitimidad de toda restricción de derechos, y tal 
como vimos anteriormente (supra. 2.2.3) la discriminación es definida por el derecho 
internacional como una conducta que tiene por efecto limitar, restringir, menoscabar o 
anular derechos. 
 
2.3.1. El test de proporcionalidad se utiliza para analizar si la distinción es o no 
legítima (por ende si cuenta con razones justificatorias) 
 
El test de proporcionalidad, también conocido como “máxima de razonabilidad” o 
“principio de prohibición de exceso” consiste en la realización de tres subjuicios: 1) 
Juicio de idoneidad (adecuación de la limitación a un fin legítimo), 2) Juicio de 
necesidad (indispensabilidad o intervención mínima del derecho limitado), 3) Juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto (que la medida limitativa guarde una relación 
razonable con el fin que se procura alcanzar).25  
 
2.3.1.1. Juicio de idoneidad 
 
Se ha entendido como la exigencia de que un acto o conducta que limita un derecho 
cuente con un fin constitucional legítimo y que dicha medida sea adecuada para lograr 
dicho fin. En otras palabras, García Pino y Contreras señalan que “[e]l ajuste entre 
medio y fin debe ser de una cierta eficacia que permita sostener la medida”.26  Con esto se 
desea que haya alguna conexión lógica o racional entre el medio y el fin pretendido. 
Por ejemplo si el fin que una política pública desea concretar es favorecer el derecho a 

                                                                                                                                                                         
 
que la adhesión popular a una determinada medida que implique diferencias de trato puede tener una justificación 
que no necesariamente ha de superar un test de proporcionalidad (por ejemplo dar educación universitaria gratuita 
universal sin priorizar por quienes tienen menos recursos, a pesar de que los recursos nacionales sean limitados). La 
democracia tiene desde luego un valor importante en legitimar decisiones colectivas, esto es evidente, por lo que en 
principio se podría señalar que cada ley aprobada mediante mecanismos de deliberación democrática cuentan con 
una presunción de validez y por ende de justificación (de falta de arbitrariedad). Dicha presunción puede ser 
desafiada y refutada si se demuestra la arbitrariedad de una norma, lo cual se puede realizar mediante un test de 
proporcionalidad, si es que dicha ley ha de ser controlada por instituciones jurídicas como lo sería en el caso chileno 
el Tribunal Constitucional. Con esto se busca aclarar que si bien comunicativamente tiene sentido hablar de 
mecanismos diferentes de legitimación de las razones que sostienen una diferencia de trato, como lo sería la 
adhesión popular a una medida de diferenciación, en términos prácticos una vez que dicha diferenciación sea 
analizada en términos jurídicos necesariamente deberá superar un test de proporcionalidad, por lo menos mientras 
sea la herramienta de evaluación de la legitimidad y justificación de una diferencia de trato, dominante en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional. 
25 Gonzalo García Pino y Pablo Contreras (2014), “Diccionario constitucional chileno”, pp.752 y 753. 
26 Bernal Pulido, citado en Gonzalo García y Pablo Contreras, “Diccionario Constitucional”, p.752. 
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la salud de quienes tienen menos recursos, el construir un hospital en una comuna con 
alta concentración de personas de escasos recursos tiene una relación lógica evidente 
con la satisfacción del fin buscado. 
 
Si se quiere favorecer el derecho a la educación de las personas, el otorgar becas o 
créditos puede considerarse una medida idónea. 
 
Si se desea favorecer el buen funcionamiento de los tribunales se puede exigir la 
comparecencia en juicio sólo a quienes estén representados por abogados. 
 
Todas esas medidas distinguen a ciertos sujetos, y dicha distinción tiene una conexión 
lógica con el fin que se proponen alcanzar, por ende son idóneas y satisfacen el juicio 
de idoneidad del test de proporcionalidad. 
 
Difícilmente una política pública mínimamente pensada y razonada fallará en el test de 
idoneidad, pero costumbres o tradiciones que pretenden bastarse a sí mismas puede 
que no superen este subjuicio.  
 
Creo que puede sostenerse que no supera un juicio de idoneidad la mantención del 
matrimonio sólo para parejas heterosexuales. 
 
Suele argumentarse por los detractores del matrimonio igualitario que este debe ser 
sólo entre un hombre y una mujer, a veces ellos mencionan que el no reconocimiento 
del matrimonio para parejas homosexuales, reconociendo exclusivamente la 
configuración tradicional del matrimonio (hombre-mujer), tendría como fin legítimo el 
resguardo de la familia tradicional conformada por un hombre y una mujer que podrán 
engendrar hijos; otras veces se menciona la necesidad de proteger el matrimonio en su 
configuración católica entre un hombre y una mujer, siempre vinculando la existencia 
de esta institución a la posibilidad de que la pareja engendre hijos. 
 
En primer lugar se debe considerar que es bastante discutible que a nivel constitucional 
la única familia que merezca protección sea la conformada entre un hombre y una 
mujer, cuando la Constitución jamás acota el concepto de familia sólo a la tradicional 
formada por un hombre y una mujer. De todos modos, la Constitución consagra como 
pilar de la sociedad a la familia, concepto ambivalente que puede hacer referencia a 
una relación entre una madre y su hijo, entre un padre y su hijo, o bien a la familia 
compuesta por un hombre y una mujer, etc. Por ello a falta de una definición legal del 
concepto de familia, esta puede entenderse tanto de forma amplia como restringida 
(acotándola sólo a la familia tradicional). De cualquier modo, se tenga un concepto 
amplio o restringido de familia, es claro que la familia tradicional puede ser objeto de 
alguna protección. 
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Por lo que puede ser pacífico considerar que si es un fin legítimo proteger a esta 
familia, pero: ¿la prohibición del matrimonio igualitario se relaciona lógicamente con los 
fines que se pretende alcanzar?, es decir, ¿se deja de formar una familia tradicional por 
el hecho de que una pareja homosexual se case?, ¿se divorcia un matrimonio de un 
hombre y una mujer cada vez que se casa una pareja homosexual?, por lo menos desde 
este punto de vista no parece existir conexión lógica entre los fines que se pretende 
concretar con la prohibición del matrimonio igualitario. 
 
Ahora bien, podría argumentarse la prohibición del matrimonio en que dicha institución 
necesariamente implica la posibilidad de procrear hijos de forma natural (sin ningún 
tipo de ayuda técnica), por lo que no se podrían encuadrar las parejas homosexuales en 
la filosofía que hay detrás de la institución del matrimonio. 
 
Dicho intento de justificación del no reconocimiento del matrimonio igualitario tendría 
que dar respuesta satisfactoria a una serie de interrogantes: ¿por qué se sigue del 
hecho de que hasta ahora el matrimonio sea de cierta forma implica que lo siga siendo 
para siempre? (bajo esta idea falaz ninguna institución podría ser reformada nunca, ya 
que siempre iría en contra de lo que ha sido históricamente), ¿cómo el matrimonio 
igualitario puede afectar en la procreación de parejas heterosexuales? (no hay un 
vínculo lógico), ¿si homosexuales tienen hijos a través de la fecundación in vitro o de la 
adopción cómo se afectaría la procreación? (en el primer caso se fomenta la 
procreación y en el segundo una pareja se hace cargo de un ser ya procreado, por lo 
que nuevamente no hay vínculo lógico), ¿se puede medir la conveniencia en abstracto 
de que es mejor que un niño tenga padres heterosexuales versus padres 
homosexuales? hay niños dados en adopción que en definitiva no son adoptados jamás, 
quedando en una situación evidentemente precaria por toda su vida, por lo menos en 
lo emocional, a pesar de que podría haber sido adoptado por una pareja homosexual, 
lo que lleva a la pregunta ¿estará mejor en esa situación que habiendo sido adoptado 
por una pareja homosexual?, ¿si es la posibilidad de procreación la que justifica el 
matrimonio entonces un hombre y una mujer infértil no deberían poder contraer 
matrimonio? 
 
Todas las preguntas anteriores deberían ser respondidas satisfactoriamente por quien 
pretenda justificar la prohibición o no reconocimiento del matrimonio igualitario con 
plenitud de derechos. 
 
2.3.1.2. Juicio de necesidad 
 
Esta es la segunda fase del juicio o test de proporcionalidad. 
 
El Tribunal Constitucional chileno se ha referido a este juicio como aquel en que se 
evalúa si existe una alternativa menos lesiva que la medida analizada, para alcanzar el 
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objetivo perseguido.27  En otras palabras, García Pino y Contreras señalan que este 
juicio implica que la medida analizada, en este caso las diferencias de trato, sean “la 
medida menos gravosa para el derecho o libertad limitados frente a otras alternativas 
existentes”.28  
 
Lo anterior implica que si se realizan diferencias de trato que impliquen que un 
individuo o grupo no acceda al goce de un derecho o libertad en plenitud si se lo 
compara con otro grupo, más allá de superar el juicio de idoneidad demostrando con 
ello la congruencia y efectividad de una diferencia de trato en el alcance de un fin 
legítimo, para superar el juicio de necesidad dicha medida debe ser la menos lesiva de 
los derechos, valores o principios involucrados. Es decir que si se puede pensar en una 
alternativa que sea igualmente efectiva para alcanzar el fin deseado, pero menos 
restrictiva de derechos que la diferencia de trato analizada, esta última no supera el 
juicio de necesidad y por ende no supera el test de proporcionalidad. 
 
Ejemplos claros de diferencias de trato en que se exige un juicio de necesidad 
especialmente riguroso es en los casos de aplicación de regímenes de responsabilidad 
diferenciados a los menores de edad y en los casos de inhabilidades. 
 
En el caso de la aplicación de regímenes de responsabilidad diferenciados a los 
menores de edad, desde luego se hace una diferencia de trato respecto a quienes 
incurren en unos mismos hechos en principio sancionados con una misma pena, pero 
que en razón de la edad de quienes incurren en la conducta delictiva conllevan 
resultados diferentes. En el caso de la responsabilidad penal adolescente (para 
menores de entre 14 y 18 años) la ley sanciona con penas privativas de libertad sólo a 
los delitos más graves, priorizando la reinserción juvenil por sobre la finalidad de 
retribución o prevención que en general explica las sanciones penales para los adultos. 
Se podría considerar que la diferenciación entre cada uno de los regímenes de 
responsabilidad es una medida necesaria si se quiere coordinar el cumplimiento tanto 
de la ley -siendo las sanciones las consecuencias del incumplimiento- con la reinserción 
de menores de edad quienes por considerarse que no poseen la madurez biológica ni 
intelectual equivalente a la de un adulto merecen una consideración especial o en 
atención a que existen mayores probabilidades de reinserción versus a un delincuente 
adulto consolidado. Siendo por lo anterior necesaria la diferencia de trato, en cuanto a 
que no hay una medida alternativa menos gravosa que permita alcanzar dicho fin, 
siendo esta gravosa en la menor medida posible, tanto de los derechos que se 
restringen al menor infractor de ley como de la pretensión social de dar un castigo 
ejemplar al infractor previniendo que éste y otras personas incurran en conductas 
penadas, protegiendo de este modo los derechos de toda la ciudadanía (ej.: el derecho 
                                                        
 
27 Tribunal Constitucional, rol 1801, c.20 
28 Gonzalo García Pino y Pablo Contreras, ob. cit., p. 753. 
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de propiedad y el derecho a la vida, respectivamente en delitos como el robo y el 
homicidio). 
 
Otro caso en que resulta de particular interés el juicio de necesidad dice relación con las 
incapacidades que regula el Código Civil. La regla general del derecho civil es que todas 
las personas somos igualmente capaces para manifestar nuestra voluntad (artículo 
1446 del Código Civil). Sólo en ciertos casos excepcionales las personas son tratadas 
como incapaces, por ejemplo cuando una persona se encuentra en estado vegetal o 
con sus funciones psicológicas profundamente dañadas y no puede manifestar su 
voluntad autónomamente, es “necesario” que respecto a ella se nombre un curador. 
 
El problema surge respecto a personas quienes si bien pueden tener algún problema 
para manifestar su voluntad, resulta excesivamente gravoso que se suplante su 
voluntad por la de un curador, al considerar a esas personas como incapaces absolutos 
pese a que no tienen una imposibilidad absoluta para manifestar su voluntad, 
existiendo alternativas menos lesivas de su libertad para tomar decisiones. Este es el 
caso por ejemplo de sordos, sordomudos, personas con algún grado de demencia, 
entre otros, ya que el Código Civil sin distinción señala que son absolutamente 
incapaces “los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no puedan 
darse a entender claramente”, por ende siendo inválidos los actos jurídicos que hayan 
realizado y siendo privados de la administración de sus bienes aunque tengan 
intervalos lúcidos (artículos 456 inciso 1° y 1447 inciso 2° del Código Civil). 
 
El anterior problema ha sido relevado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental y el 
SENADIS, señalando la legislación chilena vigente debe “transitar de un modelo de 
sustitución en la toma de decisiones a un modelo de apoyo en la toma de decisiones”, 
lo que implica la eliminación de la primera parte del artículo 1447 del Código Civil 
eliminando la incapacidad absoluta.29  
 
2.3.1.3. Juicio de proporcionalidad en sentido estricto. 
 
Finalmente este juicio ha sido entendido como aquel en que se evalua la medida con la 
que se busca alcanzar que un fin guarde una relación razonable respecto al fin que se 
procura alcanzar, en otros términos, que la importancia de la intervención a un 
derecho, valor o bien jurídico en general se justifique por la importancia de la 
realización del fin perseguido.30  
 

                                                        
 
29 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual de Derechos Humanos 2014, p.120. 
30 Formulación propia, en base a Gonzalo García Pino y Pablo Contreras, ob. cit., p.753. 
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En mi opinión, este es el juicio dentro del test de proporcionalidad más abierto en 
cuanto a argumentaciones de toda índole, siendo válidas en esta fase de análisis las 
argumentaciones políticas, morales, así como también la reconducción de la reflexión a 
otros derechos. Por ende en esta etapa se pueden presentar con mayor libertad las 
razones que alguien considere justificatorias (y no meramente explicativas), ya 
habiéndose presentado en el juicio de idoneidad aquellas que demuestran que existe 
una conexión lógica entre la medida analizada y el fin que se desea alcanzar, y en el 
juicio de necesidad aquellas que demuestran que no existe un medio menos gravoso 
para alcanzar con igual eficacia el fin deseado. 
 
Por ejemplo, desde un punto de vista político se puede argumentar que focalizar 
recursos públicos en satisfacer necesidades de las clases más postergadas es más 
valioso que satisfacer necesidades de la clase media o de la clase alta y a raíz de eso 
justificar la proporcionalidad estricta de políticas públicas dirigidas exclusivamente a 
personas de escasos recursos. Un ejemplo de ello podría ser el beneficio de asistencia 
jurídica gratuita por la Corporación de Asistencia Judicial, beneficio respecto al cual en 
general31  sólo pueden acceder personas de escasos recursos, lo que es acorde al 
artículo 2° de la Ley N° 17.995, que señala que la finalidad de las Corporaciones de 
Asistencia Judicial es “prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de 
escasos recursos”. Lo anterior sin perjuicio de que se puedan dirigir fundadas críticas a 
dicho sistema, cuestión que desde luego excede las posibilidades de ser analizada en 
este trabajo.  
 
En conclusión se podría considerar que el beneficio de asistencia jurídica gratuita por 
razón de escasez de recursos cumple con el fin legítimo de dar asistencia gratuita a 
quienes no se la puedan proveer por sí mismos, que no existe un medio alternativo 
igual de eficaz en dar asesoría gratuita y que restrinja en menor medida los recursos 
fiscales (recursos con los cuales satisface la generalidad de los derechos) y que es 
proporcional en sentido estricto al no ser una medida regresiva y que se puede fundar 
en principios de justicia distributiva que cuentan con sustento democrático. 
 
Otro tipo de razones que pueden permiten justificar una diferencia de trato son las 
razones morales. Por ejemplo esto podría justificar diferencias de trato en materia de 
herencia (sucesión), en cuanto a que a ciertas personas se les excluye de su derecho a 
suceder a una persona por su falta de mérito, lo cual es una justificación de evidente 
carácter moral. Este es el caso de las indignidades para suceder que regula la ley, entre 
las que se encuentran por ejemplo las causales del artículo 968 del Código Civil, que 
señala que son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios “[e]l que ha 

                                                        
 
31 Se señala “en general”, ya que además de ingresar personas por acreditar una situación socio económica 
determinada también pueden acceder por la calidad de víctima de delitos violentos, beneficiarios del PRAIS, entre 
otras hipótesis. 
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cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este 
crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla; 2º. El que cometió 
atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se 
trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que 
dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada”, entre otras causales que 
evidentemente tienen un trasfondo moral. 
 
2.3.2. Autoridades jurisdiccionales que usan el test 
 
Este test cuenta con gran legitimación dada por su uso frecuente tanto en las 
decisiones del Tribunal Constitucional chileno, como de tribunales internacionales y de 
otros países. Es de forma consistente usado como herramienta de análisis de la 
legitimidad de una diferencia de trato, así como también para evaluar la legitimidad de 
la limitación de derechos en general, siendo coherente este uso del test de 
proporcionalidad, ya que una discriminación se define por tener un impacto en anular o 
menoscabar derechos, tal como lo señala la definición de discriminación del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que revisamos en anteriormente (supra. 2.2.2).  
 
Este test, juicio de proporcionalidad, también conocido como máxima de razonabilidad, 
es utilizado por diversas autoridades con competencia para pronunciarse respecto a 
conflictos de derechos humanos o de derechos fundamentales, tales como el ya 
mencionado Tribunal Constitucional Chileno (en adelante TC),32 la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos,33 el Consejo Constitucional de Francia,34 la Corte Constitucional 
de Bélgica,35  la Corte Constitucional de Colombia36 y la Suprema Corte de Justicia de 
México,37  entre otras. 
 
El TC ha señalado que “El juicio de igualdad exige analizar si la diferenciación legislativa 
obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos que excluyan la presencia de la 
arbitrariedad. De este modo, resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la 
distinción, a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta 

                                                        
 
32 Por ejemplo en sentencias roles 541, 1182, 1193, 1201, 2643 y 2644. 
33 Por ejemplo: Corte IDH, sentencia del caso “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo 
indígena mapuche vs Chile”, sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 200. También se usa el test por la Corte IDH 
en la sentencia del caso “Kimel vs Argentina” de 2 de mayo de 2008, párrafo 58 y siguientes. Expresamente para 
evaluar la justificación de una diferencia de trato la Corte lo utilizó en el caso González Lluy y otros vs Ecuador”, de 1 
de septiembre de 2015, párr.257. 
34 Por ejemplo: pronunciamiento sobre control de constitucionalidad 2012-647 DC de 28 de febrero de 2012. 
35 Por ejemplo: pronunciamiento sobre recurso de nulidad de la ley N°s 5191, 5204, 5244, 5289 y 5290 de 6 de 
diciembre de 2012. 
36 Por ejemplo: sentencia C-022/96 de 23 de enero de 1996. 
37 Por ejemplo: sentencia 1659/2006 de 27 de febrero de 2007. 
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las situaciones fácticas reguladas por la ley, su finalidad y los derechos del afectado que 
debe estar en condiciones de tolerar tal afectación”.38  

 
En relación al derecho a la igualdad y al principio de no discriminación ha señalado la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que toda distinción admisible 
se [debe fundar] en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo 
legítimo, habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las 
sociedades democráticas, y que los medios sean razonables y proporcionados con el fin 
que se persigue”.39   
 
Y finalmente, respecto a Cortes o Tribunales Constitucionales de otros países que 
también han utilizado el test de proporcionalidad resulta interesante citar algunas de 
sus reflexiones. En tal sentido se puede traer a colación que la Corte Constitucional de 
Colombia ha resaltado que “en la evaluación de la justificación de un trato desigual, la 
lógica predominante es la de la razonabilidad, ‘fundada en la ponderación y sopesación de 
los valores y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos”40.  La Corte 
Suprema de Estados Unidos ha sostenido que “los tribunales deben enfrentar y resolver 
la cuestión acerca de si las clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley son 
razonables a la luz de su finalidad”41. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha 
afirmado que “la máxima de la igualdad es violada cuando para la diferenciación legal o 
para el tratamiento legal igual no es posible encontrar una razón razonable.”42 Finalmente 
por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que: “una 
diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y 
razonable”43, y por su parte la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que “una 
diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si 
no persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable de proporcionalidad entre 
los medios empleados y el fin  perseguido.”44  
                                                        
 
38 Sentencia del Tribunal Constitucional STC 784 c. 20. En el mismo sentido, STC 1170 cc. 13 y 15, STC 1448 c. 37, STC 
1584 c. 19, STC 2365 c. 36, STC 2437 c. 35, STC 2673 c. 70. 
39 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr, 22 de octubre de 2002. 
21 Ibídem, párr. 338. 22 CIDH, Informe sobre Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia, 
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 80. 
40 Corte Constitucional de Colombia: sentencia T-230/94. 
41 McLaughlin v. Florida. 379 U.S. 184, 191 (1964). Citado por Laurence Tribe. American Constitutional Law. The 
Foundation Press. Mineola, N.Y. 1988. p. 1440. 
42 BVerfGE 1, 14 (52). Citado por Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid. 1993. p.391. 
43 Corte IDH, sentencia del caso “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 
mapuche vs Chile”, sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 200. En el mismo sentido la Corte IDH en Opinión 
Consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, párr. 46; 
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 84, y Caso Yatama Vs. Nicaragua, párr. 185. Además 
cabe tener presente que en el caso González Lluy y otros vs Ecuador (párr.257) expresamente señala que utilizará el 
test de proporcionalidad en el marco del juicio estricto de igualdad respecto a una diferencia de trato basada en una 
categoría prohibida de discriminación. 
44 Corte Europea de Derechos Humanos, Marckx con Belgica, sentencia de 13 de junio de 1979. 
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2.4. En síntesis: una distinción debe cumplir con ser racional, razonable y 
proporcional 
 
En síntesis de lo anteriormente revisado, se puede señalar que una distinción debe 
cumplir con ser racional, razonable y proporcional. 
 
Racional en cuanto a que la distinción cuente con razones, independiente de cuales 
sean, es decir, que no sea una distinción que se base en la mera casualidad o en una 
conducta irreflexiva del sujeto activo. En otros términos, una distinción irracional es 
discriminatoria si perjudica los derechos de alguien, aunque no toda distinción 
irracional perjudica derechos de un tercero (ej.: preferencia por un color, moda, etc; 
hay contextos en que una distinción “irracional” no necesariamente implica algo 
axiológicamente negativo, si tiene una justificación emotíva o estética). De todos 
modos que la distinción deba ser racional no debe implica que cada vez que se realice 
una distinción se esté consciente de las razones por las que se distingue, sino que lo 
relevante es que al ser analizada tal distinción esta pueda identificarse con razones 
explicativas. 
 
No bastando que una distinción se base sólo en razones explicativas, esta debe ser 
razonable en cuanto a que cumpla con un criterio de justificación, lo que hace que la 
mera razón explicativa de una diferencia de trato sea una razón que la justifique y que 
por ende la legitime. Para evaluar la justificación de la razonabilidad de la diferencia de 
trato se puede utilizar el test de proporcionalidad antes revisado (supra 2.3). 
 
Dicho test no está exento de críticas, y en ámbitos no jurídicos otros pueden ser los 
criterios y métodos que hagan razonable una diferencia de trato, por ejemplo en el 
campo de la política podría ser la adhesión social que genera una diferencia de trato, 
suficiente para hacerla razonable; en el campo de la moral podría ser un criterio de 
justificación cualquier reflexión valórica o filosófica. Sin perjuicio de lo anterior, una vez 
que una diferencia de trato sea tratada por el aparato jurídico, al evaluar su 
conformidad con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, dicho 
trato diferenciado tendrá que defenderse jurídicamente, siendo insuficiente la moral 
particular de cada uno o las ideas políticas personales.45  
 
Con esta pequeña reflexión se busca hacer énfasis en que no es privativo del ámbito 
jurídico el uso del concepto de igualdad y discriminación, el cual también tiene un 
sentido político y moral, lo que es importante considerar en atención a que no cada 

                                                        
 
45 En este sentido vale recordar lo que dijimos respecto al caso de Valentina Verbal (ver supra 2.2.3), en que el 
juzgado civil se limitó a evaluar la explicación de un impacto diferenciado respecto de personas trans y no evaluó la 
justificación de dicho impacto. 
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debate o dilema social necesariamente se resuelve en términos jurídicos, ni por lo que 
resuelvan los tribunales, aunque en la práctica sean pocas las situaciones imaginables 
en que lo jurídico no impere como un marco para las posibles diferencias de trato. 
Gustos personales, filosofías de vida, la adhesión o no a una ideología, concepto o 
religión, la elección de proyectos educativos válidos, etc, son situaciones que en 
principio no tiene sentido ni es necesario justificar una determinada diferenciación que 
se haga, no obstante incluso tales ámbitos tienen como marco un análisis jurídico de la 
igualdad y la prohibición de discriminación, me refiero a que si bien tener un gusto 
personal por una cosa o una persona no requiere argumentación siquiera racional, un 
mero gusto personal puede ser insuficiente para justificar diferencias de trato en el 
ámbito laboral, o por ejemplo si bien se puede adherir sin justificación racional a un 
credo o filosofía de vida, el derecho a la igualdad impide que en base a ello se incurra en 
trato injustificados respecto a terceros. 
 
En este punto hace pleno sentido la frase la libertad de uno termina donde empieza la de 
los demás,46  en cuanto a que se es libre para juzgar por cualquiera qué diferencia de 
trato tiene legitimidad o no, con el límite de que dicho juicio implique la afectación de 
derechos de los demás. Es por esto que el derecho a la igualdad suele verse afectado 
cuando se pretende imponer a los demás visiones de la vida a las que se adhiere por fe, 
por idiosincrasia o vivencias personales. 
 
Esto se relaciona con una arista del derecho a la privacidad no tan desarrollada en 
Latinoamérica en comparación al mundo anglosajón, esto es el derecho a la privacidad 
entendido como el derecho a estar tranquilo (seclusion) o como el derecho a ser dejado 
sólo (right to be let alone), cuestión que desde luego excede los límites de este trabajo. 
De todos modos se puede señalar que ha sido abordado en nuestro país con 
profundidad el derecho a la privacidad en su dimensión de “autonomía” o del “derecho 
a ser dejado sólo” por Figueroa García-Huidobro.47  

 
La oposición antes referida viene de que otros tienen derecho a hacer las distinciones 
que quieran y llevar adelante su proyecto de vida como les plazca, a condición de que 
no afecten a terceros. De tal modo, con la anterior prevención, tienen derecho a ser 
dejados solos. 
 

                                                        
 
46 En mi opinión esta frase se acuña a veces sin fuentes sólidas a algunos filósofos, aunque con independencia de 
eso ha pasado a ser parte de la sabiduría popular. Existen razones para considerar que dicha frase popular es la 
simplificación de “Your right to swing your arms ends just where the other man’s nose begins”, de la cual su más 
antiguo registro es su enunciación por un juez anónimo, esto de acuerdo a la publicación del filósofo del derecho 
Zechariah Chaafee en “Freedom of Speech in War Time”en Harvard Law Review de junio de 1919. Fuente: 
http://quoteinvestigator.com/2011/10/15/liberty-fist-nose/#more-2856 
47 Rodolfo Figueroa García-Huidobro (2014), “Privacidad”, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. 
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2.5. Clasificación según los diferentes elementos de una conducta o trato 
discriminatorio 
 
A continuación se presenta una clasificación de las diferentes modalidades o formas 
características de conductas o tratos discriminatorios. Las categorías presentadas 
atienden a: 1) el tipo de conducta discriminatoria (distinción, exclusión, restricción o 
preferencia); 2) el plano de la realidad en que se efectúa el trato discriminatorio (en los 
hechos o en el derecho); 3) la neutralidad del trato discriminatorio (conducta que busca 
o no el efecto discriminatorio); 4) si el factor por el que se discrimina constituye o no 
una categoría sospechosa de discriminación. 
 
Esta clasificación busca ordenar de forma coherente los desarrollos producidos en la 
comprensión del derecho a la igualdad y a la no discriminación, principalmente a través 
del desarrollo de estándares por parte de organismos internacionales de protección de 
derechos humanos. 
 
Las categorías que se presentan a continuación facilitan la identificación de conductas y 
tratos discriminatorios, y en consecuencia facilitan la búsqueda de soluciones 
coherentes con la naturaleza de la discriminación analizada. 
 
Además identificar las características de cada discriminación es importante ya que a 
algunas, por sus características, les son aplicables estándares diferenciados para dar 
cumplimiento al derecho a la igualdad. Este es el caso de la discriminación que se hace 
en base a categorías prohibidas de discriminación o la discriminación que se produce 
como consecuencia de la pasividad o inactividad del agente llamado a solucionar 
situaciones de desigualdad social, bajo una noción de igualdad sustantiva, agente que 
normalmente será el Estado, ya que a nivel de derecho internacional de los derechos 
humanos es este el sujeto directamente obligado por los tratados internacionales de 
derechos humanos. 
 
2.5.1. Según el tipo de conducta discriminatoria 
 
En general toda discriminación implica una distinción, sea porque a un individuo o 
grupo sin justificación se lo trata de forma diferente a cómo se trata a otro individuo o 
grupo semejante o de forma diferente a cómo se trata a una generalidad (ej.: todos los 
chilenos, todas las personas, etc). 
 
Esa distinción discriminatoria al disminuir los derechos, beneficios, valores, bienes, 
facultades en general de un individuo o grupo, dicha discriminación puede constituir 
una exclusión discriminatoria si se priva del goce de un derecho en forma absoluta, o 
una restricción discriminatoria si la privación del derecho es en forma relativa o gradual. 
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También una discriminación se puede dar por una preferencia si se reconoce a un 
individuo o grupo un derecho o beneficio, lo que como contracara implica que se 
excluye a otros individuos o grupos de tal derecho o beneficio. 
 
Todas estas modalidades han sido expresamente recogidas por el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.48  Desde luego una misma discriminación puede 
encuadrarse en varias de estas conductas e incluso, si se analiza una práctica compleja 
o una norma, todas estas formas de discriminación pueden confluir simultáneamente 
(ej.: una sociedad racista podría excluir a ciertas razas del acceso a derechos que otros 
tienen garantizados de forma preferente, o bien una sociedad justa puede dar 
preferencia a que las políticas sociales lleguen a los sectores más desventajados, 
restringiendo las posibilidades de que miembros de otros sectores accedan a ellas). 
 
2.5.2. Según el plano de la realidad en la que se efectúa el trato discriminatorio: en el 
derecho  (“de jure”) o en los hechos (“de facto”). 
 
La clasificación entre discriminaciones de jure o de facto ha sido referida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los casos Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 
miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs Chile,49  Veliz Franco y otros Vs. 
Guatemala,50  Espinoza González Vs. Perú,51  entre otros. 
 
Se denomina discriminación de hecho o de facto a la discriminación que se materializa a 
través de actos o prácticas que pueden ser producidas con total independencia de 
normas jurídicas. Actos o prácticas de discriminación de facto se pueden encontrar 
tanto en actos aislados como en prácticas sociales arraigadas. Ejemplos son los 

                                                        
 
48 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación, supra nota 87, 
párr. 6. Esta observación general señala:“El Comité toma nota de que en el Pacto no se define el término 
"discriminación" ni se indica qué es lo que constituye discriminación. Sin embargo, en el artículo 1 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se establece que la expresión 
"discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas 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 y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. De igual manera, en el artículo 1 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece que la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará 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, 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”. 
49 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 201. 
50 Corte IDH, Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014, párr. 206. 
51 Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014, párr. 220. 
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estereotipos de género, discriminación por orientación sexual, nacionalidad, origen 
étnico, etc. 
 
También la discriminación puede tener lugar en normas jurídicas, sea en la legislación 
emanada del congreso o en actos administrativos del poder ejecutivo tales como 
resoluciones, decretos, reglamentos, circulares, etc. En tales casos se hablará de una 
discriminación que se da en el derecho o de jure, ya que es el contenido normativo el 
que discrimina, con independencia de su aplicación y con independencia de si esa 
norma es la consagración de una discriminación de facto. 
 
Además también puede producirse discriminación en la aplicación injustificadamente 
diferenciada de una misma norma jurídica. Conceptualmente este se podría considerar 
un caso no tan sencillo de categorizar como una discriminación “de jure” o de “facto”, 
ya que podría considerarse “de jure” en cuanto a que es la aplicación de una norma 
jurídica la que da pie a la diferencia de trato, o como discriminación “de facto”, ya que 
la diferencia de trato injustificada y por ende discriminatoria y lesiva al derecho a la 
igualdad no se basa en el contenido de la norma, sino que en cómo en los hechos esta 
es aplicada, por ende siendo lo injustificado de la divergencia de su aplicación el origen 
de la lesión al derecho a la igualdad. 
 
Diferenciar si una práctica discriminatoria se da por el contenido mismo de la norma o 
por la forma abusiva con que se aplica la misma puede ser útil para identificar la raíz de 
un problema de discriminación y consecuentemente su solución. 
 
Un ejemplo concreto que se podría dar al respecto es lo que en 2014 resalta el Informe 
Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales, en que se 
señala que se tiene conocimiento de que a solicitantes de asilo52 en Chile se les ha 
denegado su solicitud por el sólo hecho de su nacionalidad colombiana.53  En este 
sentido, se puede concluir que si bien la autoridad nacional tiene la facultad para 
controlar el ingreso de extranjeros al país, dicha facultad que por sí misma no es 

                                                        
 
52 De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “solicitante de asilo” es “la persona que solicita 
el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva en el 
país de acogida”, y refugiado es “aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera 
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. El término “refugiado(a)” es 
aplicable también a aquellas personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata 
de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 
párrs.130. 
53 Víctor Lagos Lasch y Óscar Rojas Mesina, “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014, p.350 
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discriminatoria, puede ejercerse discriminatoriamente en los hechos. Esto es 
particularmente grave teniendo en consideración que numerosos tratados 
internacionales de derechos humanos proscriben expresamente la discriminación por 
razón de nacionalidad, a lo que se agrega que el derecho a buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos 
con los políticos es un derecho reconocido en el artículo 22.7 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Finalmente, en relación a la clasificación en comento, se debe aclarar que puede haber 
simultáneamente discriminación de iure y de facto, así como también una puede ser 
causa y/o efecto de la otra, ya que tal como las normas jurídicas se elaboran en un 
contexto cultural específico, influenciándose del mismo, las normas regulan conductas 
y con ello pueden impactar en el propio contexto cultural (ej.: criminalización de ciertas 
sustancias estupefacientes puede generar estigmatización o mercado negro respecto a 
ellas). 
 
2.5.3. Según la  neutralidad o no del trato discriminatorio 
 
Según si una conducta o situación se ha generado con el objetivo consciente o 
manifiesto de afectar a un individuo o grupo, esta conducta se puede clasificar como 
una discriminación directa o indirecta.  
 
Hablamos de discriminación directa en la medida que el efecto discriminatorio que 
tiene una conducta o situación respecto a los afectados no es neutral, sino que es 
expresa o conscientemente buscada por ella. 
 
Se considera discriminación indirecta a una conducta o situación cuyo efecto 
discriminatorio respecto a un individuo o grupo afectado es inesperado o indiferente. 
En este tipo de discriminación la motivación detrás de la situación o conducta 
discriminatoria es neutral respecto al efecto discriminatorio que produce, en cuanto a 
que este efecto no es buscado expresa o conscientemente. 
 
Ejemplos de discriminación directa son una regla que señale que una persona “X” no 
tiene derecho a algo por el sólo hecho de ser quien es. Este sería el caso de una regla 
que impidiese el acceso a un recinto a personas homosexuales, o de una norma que 
impida que la mujer administre el patrimonio de la sociedad conyugal, o de una norma 
propia del apartheid que impida a personas de raza negra acceder al transporte 
público. 
 
Ejemplos de discriminación directa también se pueden encontrar en conductas sociales, 
como lo son los estereotipos de género conforme a los cuales se niega o repudia que 
hombres y mujeres realicen cierto tipo de conductas o que encarnen ciertas cualidades 
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que culturalmente suelen asociarse al otro género, tales como la fortaleza en los 
hombres y la delicadeza en las mujeres. Otros ejemplos de discriminación directa en 
conductas sociales son las descalificaciones basadas en estereotipos sociales que 
atribuyen ciertas cualidades a personas por su nacionalidad u origen étnico, tal como 
sería el caso de prejuicios respecto a que los chilenos son ladrones54  o que se 
consideren flojas o agresivas a personas por su origen indígena.55  
 
Con lo anterior queda claro que los casos más fáciles de reconocer como situaciones de 
discriminación corresponden a casos de discriminación directa. Por lo anterior es que el 
concepto de discriminación indirecta puede ofrecer más desafíos al observador, al 
mismo tiempo que más utilidad para escudriñar las complejidades de la realidad, al no 
ser casos en que exista una intención manifiesta de discriminar. 
 
Respecto a la discriminación indirecta la Corte IDH tuvo oportunidad de pronunciarse 
en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica (también conocido como el caso 
“Fecundación In Vitro”).56  
 
El caso trataba sobre nueve parejas que no podían tener hijos por problemas de 
infertilidad de uno de sus integrantes y que recurrieron a la técnica de fertilización in 
vitro (FIV) para poder concebir un hijo. El tratamiento es interrumpido como 
consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica que anula el Decreto 
del Ministerio de Salud de Costa Rica que autoriza la práctica de la FIV. La Corte 
Suprema se basó en que los embriones que se perdían durante el proceso de FIV 
estaban siendo afectados en su derecho a la vida. 
 
La Corte IDH en el caso señaló que “una ley que se aplique con imparcialidad puede tener 
un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares 
de las personas a las que se aplique’. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos también ha desarrollado el concepto de discriminación indirecta, estableciendo 
que cuando una política general o medida tiene un efecto desproporcionadamente 

                                                        
 
54 Representativo de este prejuicio es la idea de que más allá de las fronteras nacionales, especialmente en Europa, 
lanzas chilenos han hecho mala fama al país, al punto de que supuestamente en algún momento en Estocolmo, 
Suecia, se habría visto un cartel señalando lo siguiente: “Si ve a un chileno robando, déjelo, es su costumbre”. El 
origen de este mito no corroborado, pero bien conocido popularmente puede considerarse que tiene su origen en 
una publicación del cantautor chileno Eduardo Gatti en su página web, disponible en: 
http://chicureo.com/activo/gatti/270302_robo_organizado.htm 
55 Representativo de este prejuicio es lo dicho por el empresario agrícola Jorge Luchsinger en entrevista consignada 
por Revista Qué Pasa, en que señaló que: “El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo 
que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene 
insumos. No tiene nada (…) Yo confío mientras los veo, pero creo que ellos dicen lo que a mí me gustaría escuchar y 
hacen lo que ellos quieren. El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador”. Cfr. Revista Qué Pasa N°1784 de 18 de 
junio de 2005, pp.16 a 20. 
56 Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. 
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prejudicial en un grupo particular, esta puede ser considerad[a] discriminatoria aún si no 
fue dirigid[a] específicamente a ese grupo”.57   
 
En efecto, en el caso Artavia Murillo la Corte IDH concluye que la prohibición general de 
la Fertilización In Vitro tiene un efecto desproporcional respecto a ciertos grupos de 
personas, pese a que la prohibición general de la misma no tenía como propósito el 
afectarlos directamente, sino que proteger embriones. La Corte considera que se 
violan derechos a las parejas afectadas por la prohibición del tratamiento de la FIV.  
Entre los derechos vulnerados se incluye el derecho a la igualdad ya que la prohibición 
general de la FIV tiene un efecto desproporcional respecto a parejas con problemas de 
fertilidad que sólo pueden concebir un hijo a través de esta técnica,58  a la vez que por 
el hecho de no poder concebir hijos tanto hombres y mujeres son estigmatizados por la 
sociedad que culturalmente define al hombre y a la mujer en razón de su capacidad 
reproductiva;59  también la Corte consideró que era desproporcional la prohibición 
general de la FIV respecto a parejas que por razones económicas no podían viajar a 
otros países a realizarse el tratamiento.60  
 
2.5.4. Según si el factor de discriminación es o no una categoría sospechosa o 
prohibida de discriminación 
 
La sociedad no es homogénea, en ella cada persona tiene su propia individualidad y con 
ello características particulares que la diferencian de otros. Nos diferencian 
características superficiales como el aspecto físico o algunas más profundas como 
nuestra personalidad e ideologías. Dichas diferencias constituyen la riqueza de la 
diversidad humana, al tiempo que la base sobre la cual se ha discriminado a lo largo de 
la historia a ciertas personas que comparten algunas características específicas. 
 
De acuerdo a Cecilia Medina en el transcurso de la historia se han ido asentando ciertas 
categorías que no pueden ser invocadas como razones para hacer diferencias. Este 
desarrollo ha sido de a poco y como peldaños. Medina pone como ejemplo la “raza”, 
que es un criterio que históricamente se ha tomado como inválido para hacer 
diferencias, desde que se produce la descolonización de África y cuando aquellos 
Estados nacientes se integraron a las Naciones Unidas y aportaron miradas distintas a 
las que hasta entonces existían respecto de lo racial. Otros ejemplos de categorías que 

                                                        
 
57 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 288. 
58 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 288 a 293 
59 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 294 a 302. 
60 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr.303 y 304. 
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se han ido consolidando como prohibidas de discriminación a lo largo de la historia y 
gracias a variados movimientos sociales, son la religión, la condición política y el sexo.61 
 
Dichas categorías se conocen indistintamente como categorías prohibidas, protegidas o 
sospechosas de discriminación. 
 
Cuando una diferencia de trato se basa en una categoría sospechosa el cumplimiento 
del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación exigen que la prueba de 
legitimidad de la diferencia de trato se revise con mayor severidad o acuciosidad, 
exigiendo la satisfacción de una necesidad social mayor o un mayor grado de encaje o 
proporcionalidad entre los medios adoptados y la finalidad que persiguen.62  
 
En la misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de 
pronunciarse respecto a un caso chileno de discriminación a una jueza en razón de su 
orientación sexual, siguiendo jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, señaló que una diferencia de trato basada en una categoría sospechosa 
como lo es la orientación sexual, requiere de una “fundamentación rigurosa y de 
mucho peso”, teniendo la carga de justificar la legitimidad de la diferencia de trato 
quien la provoca, en cuanto a que la diferencia de trato no tenga un propósito ni un 
efecto discriminatorio.63  
 
Congruente con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha declarado que en la utilización de las categorías sospechosas existe una presunción 
del carácter discriminatorio de la medida o política restrictiva. Por ello, cuando se 
utilizan dichos criterios sospechosos para tratar de manera diferenciada a una persona 
o grupo, debe realizarse un escrutinio aún mayor para determinar su razonabilidad que 
cuando se está frente a otro tipo de criterios.64 De acuerdo a la CIDH “se debe 
demostrar que dicha restricción está basada en un objetivo estatal imperioso o urgente, 
que es técnicamente adecuada para lograr ese fin y que éste no puede ser alcanzado por 
un medio alternativo menos lesivo. Cuando no se pueda acreditar fehacientemente que la 

                                                        
 
61 Cecilia Medina, “Igualdad y no discriminación, estándares internacionales y medidas de acción afirmativa” en 
Seminario Igualdad sin Discriminación: estándares y mecanismos para la igualdad real, 14 y 15 de julio de 2011, p. 19. 
62 Anne F. Bayefsky, “El principio de igualdad o no discriminación en el derecho internacional”, versión traducida por 
el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p.18. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31086spa.pdf 
63 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, párr.123 y 124. En la nota a pie de 
página n°143 la sentencia de la Corte Interamericana cita sentencias de casos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos “Karner vs. Austria” de 24 de julio de 2003, párr.37, “Kozak vs. Polonia” de 2 de marzo de 2010, “D.H. y 
otros vs República Checa” de 13 de noviembre de 2007, “Orsus y otros vs Croacia” de 16 de marzo de 2010, entre 
otros. 
64 Ariel E. Dulitzky, “El Principio de Igualdad y No Discriminación. Claroscuros de la Jurisprudencia Interamericana”, 
en Anuario de Derechos Humanos 2007 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 21. 
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restricción cumpla con todos esos requisitos, la misma será inválida porque se asienta 
exclusivamente en el prejuicio”.65  
 
Estas categorías prohibidas o sospechosas de discriminación han sido reconocidas 
expresamente en instrumentos de derechos humanos, tales como tratados 
internacionales suscritos por los Estados, con carácter obligatorio para ellos y 
constitutivos de compromisos ante la comunidad internacional. 
 
Ejemplo de lo anterior es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto 
de San José), que en su artículo 1.1 recoge expresamente como categorías sospechosas 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión y las opiniones políticas. 
 
Otro ejemplo es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e 
intolerancia, que en su artículo 1° además de las categorías expresamente señaladas 
por la Convención Americana, recoge como categorías sospechosas la nacionalidad, la 
edad, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la identidad cultural, las 
opiniones en general, el origen social, la posición económica, el nivel de educación, la 
condición migratoria, la condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado 
interno, la discapacidad, las características genéticas y la condición de salud mental o 
física. 
 
A nivel de la legislación chilena la Ley 20.609 que establece medidas contra la 
discriminación (también conocida como “Ley Zamudio”) en su artículo 2° recoge 
expresamente las categorías sospechosas de raza, etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, la sindicación 
o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal 
y la enfermedad o discapacidad. 
 
En suma de lo dicho, si una diferencia de trato se basa en una categoría protegida de 
discriminación esto implica que el juicio a la legitimidad de dicha diferencia de trato 
será más exigente, lo que no significa que una diferencia de trato injustificada que se 
base en un factor no constitutivo de alguna categoría sospechosa no pueda 
considerarse como un trato discriminatorio. En efecto una discriminación, tal como 
señalamos anteriormente, conceptualmente no consiste en que la diferencia de trato 
se base o no en un factor que se encuentre expresamente recogido como una 
categoría sospechosa de discriminación en alguna norma nacional o internacional, sino 

                                                        
 
65 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr, 22 de octubre de 2002. 
21 Ibídem, párr. 338. 22 CIDH, Informe sobre Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia, 
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 80. 
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que la discriminación consiste en que una diferencia de trato no cuente con una 
justificación válida. 
 
 
3. PARTE PRÁCTICA 
 
En esta parte revisaremos algunos datos interesantes que reflejan la percepción de la 
ciudadanía en materia de discriminación y desigualdad en el ámbito político, social, 
cultural y económico. Estos indicadores de percepción son reflejo de que Chile tiene 
importantes desafíos pendientes en materia de garantizar el derecho a la igualdad, de 
los cuales deben hacerse cargo tanto las políticas públicas elaboradas por el gobierno, 
como los parlamentarios, el poder judicial y la sociedad en general, ya que la 
discriminación suele basarse en estereotipos y prejuicios profundamente arraigados en 
la cultura de las comunidades y está en el poder de cada uno de nosotros marcar la 
diferencia y conducirse con una moral y una ética que respete la igual dignidad de cada 
persona. 
 
Los datos que se presentan se basan en encuestas sobre percepción de la 
discriminación. Ellas son la 1ª Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (ENDH 
2011),  la 2ª Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (ENDH 2013), la 3ª 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (ENDH 2015), todas las anteriores 
elaboradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); la Primera consulta 
ciudadana sobre la discriminación en Chile (2013) del Ministerio Secretaría general de 
Gobierno y el estudio “Elites Políticas: discriminación y diversidad étnica” (2012) del 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. 
 
3.1. 1ª Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (ENDH 2011) 
 
El INDH realizó la primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos entre enero y 
marzo de 2011 (ENDH 2011). La encuesta arrojó interesantes resultados: 
 
- 47% de las personas encuestadas66  percibe la discriminación como algo normal. 
- 26% se percibe a sí mismo como discriminador y muy tolerante con la 
discriminación. 
- 77% cree que la desigualdad social en Chile tiene que ver con la baja calidad de la 
educación. 
- 75% considera que en Chile no se aplica la ley a todas las personas por igual. 
- 85% concuerda que la posibilidad de tener una atención de calidad en salud 
depende de cuánto se puede pagar. 
                                                        
 
66 3000 encuestas presenciales. Instituto Nacional de Derechos Humanos (2011), “Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos”. Disponible en: http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/44 
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- 57% cree que muchas personas son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente 
para surgir. 
- 40% considera que un problema importante en su comuna es que ha llegado 
mucha gente de otras partes que tienen malas costumbres. 
 
De aquí cabe destacar que prácticamente la mitad de los encuestados percibe la 
discriminación como algo normal, no obstante es un porcentaje bajo el que se 
autodefine como discriminador y tolerante con ella. 
 
También es importante destacar que una amplia mayoría considera que la desigualdad 
se vincula con dos cuestiones que son objeto de derechos sociales: la educación y la 
salud. 
 
En materia de educación cabe tener presente el interesante punto de vista que desde la 
sociología ofrece T.H. Marshall en su obra “Citizenship and Social Class”, en cuanto a 
que existiendo un mercado que requiere que todos los hombres participen de algunas 
experiencias comunes, la educación es una condición para que la estratificación social 
alcance legitimidad.67 De tal manera que el problema percibido por la ciudadanía en 
materia de educación implica al mismo tiempo la percepción de un problema con la 
legitimación misma de la estratificación social. 
 
3.2. 2ª Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (2aENDH) (2013) 
 
El 2013 se realizó la segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2013).68  
De la cual resulta interesante destacar lo siguiente: 
 
- Las personas que pertenecen a pueblos indígenas perciben en general mayor 
discriminación que quienes no pertenecen a un pueblo indígena, siendo el mayor 
motivo de discriminación de dicha población el “no tener dinero” (por este factor 37,6% 
de los encuestados pertenecientes a un pueblo indígena se ha sentido discriminado).
  
- Diferenciando a los encuestados por su sexo como hombres y mujeres, se 
percibe que los hombres se han sentido discriminados por diversos factores, siendo los 
más frecuentes “el lugar donde se vive” (14,2% de los encuestados), “el colegio donde 
se estudió” (10,3%) y “el color de piel” (6,1%), mientras que en la mujer los motivos más 
frecuentes por los que se han sentido discriminadas son el “no tener dinero” (30,8% de 
                                                        
 
67 T.H. Marshall, The Marshall Lectures (Cambridge, 1949) en Class, Citizenship, and Social Development, del mismo 
autor (New York: Anchor Books, 1965), visto en Carlos Peña, “Derecho a la educación y libertad de enseñanza”, 
Estudios Públicos, 143 (Invierno 2016), p. 19. Disponible en:  
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20161004/asocfile/20161004122606/rev143_cpena.pdf 
68 La cual fue realizada a 4082 personas. Instituto Nacional de Derechos Humanos (2013), “Segunda Encuesta 
Nacional de Derechos Humanos”. Disponible en: http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/640 



      3
9 

 

 

 

las mujeres encuestadas), su apariencia (19,5%) y por el hecho mismo de “ser mujer” 
(19,7%). 
 
Esta encuesta arroja datos concretos de cuestiones que posiblemente se intuyen con 
independencia del anterior sondeo. Por ejemplo, hay una mayor percepción de 
discriminación de personas pertenecientes a pueblos indígenas y las mujeres se sienten 
discriminadas por el hecho mismo de ser mujeres, lo cual no sucede con los hombres.  
Llama la atención que un porcentaje elevado de mujeres se hayan sentido 
discriminadas por no tener dinero, ya que esto podría esconder un círculo vicioso, si es 
que se relaciona con el hecho de que en promedio las mujeres tienen un sueldo menor 
que el de un hombre, situación reconocida por el Ministerio del Trabajo, en términos de 
que el sueldo de una mujer en promedio es un tercio más bajo que el de un hombre.  En 
efecto, las mujeres pueden estar en una situación de doble discriminación en cuanto a 
sus ingresos, al ser discriminadas en el mercado laboral y por acceder en promedio a 
menores sueldos en comparación a los hombres, y luego al ser nuevamente 
discriminadas por tener menos dinero, lo cual puede ser correlato de un menor sueldo. 
Queda así descrito un evidente círculo vicioso. 
 
3.3. 3ª Encuesta Nacional de Derechos Humanos del INDH (3aENDH) (2015) 
 
Finalmente de la tercera y más reciente Encuesta Nacional de Derechos Humanos de 
2015 (ENDH 2015), me parece importante destacar que: 
 
- Del total de encuestados69 consultados por el espacio que consideran como 
aquel en que existe más discriminación en Chile, señalaron un 48,5% que consideran 
que hay más discriminación en los “Lugares de trabajo”, un 40,2% en “la calle”, un 34,1% 
en “consultorios y hospitales”.70  
 
- Respecto a las razones o motivos por los que el total de encuestados cree que 
se discrimina, un 61,3% señala que se discrimina por la “apariencia física (color de piel, 
aspecto, etc)”, 57,1% señala que discrimina por “no tener dinero / ser pobre” y un 52,4% 
señala que se discrimina por la “forma de vestir, ropa”.71  
 
Nuevamente esta encuesta refleja que es recurrente que la discriminación se base en 
cuestiones ligadas al patrimonio personal. La pobreza y la forma de vestir pueden ser 
factores relacionados, mientras que no deja de sorprender que en el espacio donde en 
principio las personas pasan gran parte de su vida, que es el trabajo, sea el lugar en que 
casi la mitad de los encuestados considera que es donde más se discrimina. Si la 

                                                        
 
69 4240 encuestas presenciales. Disponible en: http://www.indh.cl/encuesta-nacional-de-derechos-humanos-2015-3 
70 Instituto Nacional de Derechos Humanos (2015), “Tercera Encuesta Nacional de Derechos Humanos”, p. 86. 
71 Ibíd., p.87. 
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discriminación supone un juicio irracional o injusto respecto a las personas, el hecho de 
que en el lugar de trabajo se discrimine puede permitir cuestionarnos incluso la 
eficiencia de los lugares de trabajos, en términos de que sean frecuentes decisiones 
discriminatorias e irracionales, en cuestiones que van desde el trato interpersonal entre 
empleados y jefaturas, hasta cuestiones de tanta relevancia para el desempeño de un 
servicio o empresa como tomar decisiones relativas a cargos, ascensos y despidos.  
 
3.4. Ministerio Secretaría General de Gobierno, “Primera consulta ciudadana sobre 
la discriminación en Chile” 
 
En 2013 el Estado de Chile a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno realizó 
la Primera consulta ciudadana sobre discriminación en Chile, basándose en encuestas 
aplicadas a 34.294 personas, de las cuales se consideraron para el estudio 30.620 
correspondientes a aquellas en que las personas completaron y contestaron las fichas 
de consulta de forma correcta.72 De esta consulta resulta interesante destacar que: 
 
- Del total de encuestados el 31% respondieron que ha discriminado 
arbitrariamente a alguien, mientras que el 52% de los encuestados indicaron que se han 
sentido discriminados arbitrariamente. 
 
- La “apariencia personal” es el principal factor por el que los encuestados 
señalan que han discriminado (46%) y que han sido objeto de discriminación (35%). Este 
motivo es más recurrente en la Región Metropolitana y en grupos de menor edad, 
disminuyendo en los tramos etarios mayores.73  
 
- Otros motivos frecuentes por los que los consultados señalan que han 
discriminado son la “ideología u opinión política” (28% de los encuestados), 
“nacionalidad” (25%) y “orientación sexual” (22%), entre otros motivos. 
 
- Otros motivos frecuentes por los que los consultados señalan que han sido 
discriminados son la “situación socioeconómica” (32% de los encuestados), “ideología u 
opinión política” (22%) y edad (20%), entre otros motivos. 
 
Llama la atención que los resultados de la consulta reflejen una mayor tendencia a 
sentirse discriminado que a considerar que uno mismo ha incurrido en tratos 
discriminatorios. Desde luego puede que la encuesta no refleje de forma tan nítida la 
situación de quienes han discriminado arbitrariamente a alguien, si se piensa que 
muchas personas pueden no sentirse cómodas reconociendo algo que pareciera ser 

                                                        
 
72 Ministerio Secretaría General de Gobierno (2013), “Primera consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile”, 
p.11. 
73 Ibíd. p.27. 
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una falta reprochable. De todos modos también pueden ser menores las cifras relativas 
a la cantidad de personas que han discriminado o han sido discriminadas, en la medida 
que no haya una comprensión real de qué significa discriminar, y de cómo a veces 
prejuicios arraigados en la cultura en que vivimos, invisibilizan o naturalizan tratos 
discriminatorios. De ahí la gran importancia que tiene el estudio de los conceptos de 
igualdad y de discriminación. 
 
Si bien pudiera parecer que la discriminación por nacionalidad y orientación sexual no 
se refleja en la encuesta con un porcentaje muy elevado, debe tenerse en 
consideración que este porcentaje es muy significativo en razón de la gravedad de la 
discriminación por características como la nacionalidad o la orientación sexual, que se 
relacionan con una discriminación de naturaleza completamente irracional y visceral al 
basarse en condiciones de las personas absolutamente inocuas para terceros y que a lo 
largo de la historia han sido características que han llevado a múltiples hechos de 
sangre, tales como agresiones a extranjeros por parte de grupos neonazis o agresiones 
e incluso homicidio de personas homosexuales, como sucedió a Daniel Zamudio en 
2012, entre tantos otros ejemplos. 
 
3.5. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO UDP), “Elites Políticas: 
discriminación y diversidad étnica” de 2012 
 
El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO 
UDP) realizó el primer estudio de opinión pública que compara las percepciones de la 
elite política y de la sociedad chilena en relación a temas de discriminación y diversidad 
étnica. El estudio se realizó en 2011, recabando información representativa de las elites 
políticas a través de una encuesta cara a cara a la totalidad de los Congresistas 
nacionales de ese entonces (120 diputados y 38 senadores) los cuales a la época se 
encontraban organizados en la “Concertación de Partidos por la Democracia” y la 
“Alianza por Chile”. Respecto a la información representativa de la sociedad, esta se 
obtuvo a través de la aplicación de una encuesta nacional cara a cara a 1302 personas 
mayores de 18 años, representativa del 85% de la población urbana, y 74% de la 
población nacional.74  Las preguntas a los congresistas y a la sociedad fueron idénticas. 
 
Algunos de los resultados que arroja esta encuesta son: 
 
- Que la Amplia mayoría de la sociedad (87,3%) piensa que somos muy 
discriminadores. En los congresistas de la Concertación el porcentaje de los que creen 
aquello es mayor (90,3%) que en los de la Alianza (77,9%).  

                                                        
 
74 Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO UDP), ““Elites Políticas: 
discriminación y diversidad étnica”, p.2 y 3. Disponible en:  
http://www.udp.cl/funciones/descargaArchivos.asp?seccion=documentos&id=120 
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- La sociedad en general tiene evaluaciones (en escala del 1 al 10) más negativas 
que la clase política sobre el nivel de clasismo (7.2 versus 6.7), racismo (6.6 versus 5.6), 
intolerancia e injusticia (6.6 versus 5.9) en Chile. 
 
- Los principales factores de discriminación percibidos a nivel social y de las élites 
políticas son ser homosexual, ser mapuche, el lugar de residencia y color de piel. 
 
- Existen importantes brechas entre sociedad y elite política respecto del “color 
de piel” como forma de discriminación (72% ciudadanía vs. 56,9% congresistas). 
 
- Los congresistas de la Alianza perciben menores niveles de discriminación en 
todos los ámbitos, mientras que los congresistas de la Concertación presentan mayores 
niveles de congruencia con la percepción de discriminación de la sociedad. 
 
- En general los congresistas perciben menores grados de discriminación de los 
que la sociedad percibe. 
 
Si bien existiría una brecha entre la sociedad y los representantes de esta en el 
Congreso, sería exagerado concluir que es tal que los parlamentarios no tienen afinidad 
con temáticas de discriminación que identifica el resto de la sociedad. Lo que sí es 
importante considerar es que en cada aspecto evaluado los congresistas identificaron 
menores grados de discriminación y esa discordancia con la sociedad general es 
relevante, tanto por la idea platónica de que los parlamentarios deben fiel y 
congruentemente representar a la población en general, tanto porque es en el 
congreso donde se dictan las leyes y por ende es en el congreso donde se aprueban los 
mecanismos esenciales para regular las relaciones sociales en que ocurren los tratos 
discriminatorios, de tal forma que la discordancia en la percepción de la discriminación 
de los congresistas respecto a la sociedad es punto por punto de mayor preocupación 
por el rol que tienen los congresistas en la dictación de leyes y por ende en el combate 
a la discriminación, sea por la modificación de leyes que incurren en discriminación, sea 
por la imposición normativa de sanciones a conductas discriminatorias, o bien, sea por 
el otorgamiento de acciones afirmativas o beneficios a grupos histórica y 
estructuralmente discriminados. 
 
4. PALABRAS FINALES 
 
Luego de analizar teóricamente los conceptos de igualdad y discriminación, desde una 
perspectiva de derechos humanos, y de revisar algunos datos interesantes sobre temas 
de discriminación, espero que el lector pueda contar con algunas herramientas que le 
permitan tener una visión más aguda de los problemas sociales que levantan diferentes 
organizaciones de la sociedad civil representativas de grupos histórica y 
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estructuralmente discriminados como son las personas LGBTI,75  migrantes, indígenas, 
discapacitados, algunos minoritarios dentro del contexto de una sociedad, aunque 
muchas veces la discriminación inclusive la sufren grupos mayoritarios como es el caso 
de las mujeres, por lo que la discriminación no “distingue” entre minorías y mayorías, 
cuestión que es meramente contingente. 
 
Por cierto que la discriminación no sólo tiene que ver con los grupos antes 
mencionados, sino que con cada persona a quien se somete a un trato diferencial 
injustificado en razón de alguna característica suya. Es por esto que es labor de cada 
uno de nosotros superar prejuicios y estereotipos que nos llevan a sacar conclusiones 
apresuradas, sesgadas e injustas en perjuicio de las personas. 
 
El tratar a las personas de acuerdo a estereotipos, es decir, tratarlas de acuerdo a 
características preconcebidas de ellas en razón de su mera pertenencia a un grupo o 
por tener alguna característica o rasgo, es un trato sesgado que perjudica a cualquier 
análisis y valoración de lo que la persona realmente es. Se debe luchar contra la 
irracionalidad de los prejuicios que se basan en estereotipos, en este sentido en la 
heterogeneidad de la humanidad no hay ni UN hombre, ni UNA mujer, ni UN gay, ni 
UN(A) trans, ni UN discapacitado, ni UN mapuche, ni UN extranjero, ni UN simpatizante 
de izquierda o derecha, ni UN estudiante de escuela pública o colegio particular, ni UN 
estudiante de universidad pública o privada, sino que tantos individuos diferentes 
como personas hay en el planeta, cada uno con cualidades y capacidades diversas no 
condicionadas por su pertenencia a un grupo, siendo en general las virtudes, defectos y 
cualidades humanas propias de los individuos. Incluso aunque ciertas personas se 
pudieran clasificar por tener una característica en común, resultaría una extrapolación 
insensata pensar que una característica en común es suficiente para conocer otras 
características de las personas. 
 
Los estereotipos no sólo perjudican emotiva o psicológicamente a las personas. 
Lamentablemente un ejemplo icónico de los problemas graves que pueden producir los 
estereotipos en Chile y en otras partes del mundo, pueden ser dos casos similares de 
desaparición de mujeres que finalmente fueron encontradas violadas y muertas. En 
Chile ocurrió con el caso de la muerte de mujeres a manos del sicópata de Alto Hospicio 
entre 1998 y 2001, y en México con el conocido como caso “Campos Algodoneros”, 
sobre asesinato de mujeres en Ciudad de Juárez desde la década de los noventas y que 
fue objeto de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
noviembre de 2009. En efecto, tanto en el Caso Campos Algodoneros como en el caso 
Alto Hospicio la policía retrasó la búsqueda de las mujeres desaparecidas, lo que 
permitió o facilitó que a las primeras desapariciones se sumaran varias otras más. 

                                                        
 
75 Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. 
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Es dramáticamente similar el prejuicio que operó en contra de las víctimas 
desaparecidas en razón de ser mujeres y pobres. 
 
En el caso Chileno de Alto Hospicio, luego de denunciadas las desapariciones de 
mujeres, Carabineros y la Policía de Investigaciones afirmaron que las jóvenes 
desaparecidas huyeron a Perú para prostituirse, incluso se afirmó que las menores 
desaparecidas estaban pidiendo dinero en las afueras de Santiago y Talca, y que el 
principal motivo por el que desaparecieron fue abandonar sus casas por la falta de 
afecto que les brindaba el entorno familiar.76  
 
Por su parte en el caso Campos Algodoneros las autoridades policiales minimizaban los 
hechos o los desacreditaban señalando que las jóvenes desaparecidas “andaban con el 
novio”, “voladas” o de “vagas”, que “se les aventaban a los hombres”, que “todas las 
niñas que se pierden, todas […] se van con el novio o quieren vivir su vida solas”.77  
 
En definitiva, si deseamos vivir en una sociedad donde la discriminación y los prejuicios 
no nos lleven a errores de inconmensurable gravedad, debemos partir por evaluar 
nuestra propia conducta y procurar tratar a las personas por lo que efectivamente son 
y lo que hacen, sin odio y sin prejuicios. 

                                                        
 
76  Cooperativa.cl, "Sicópata de Alto Hospicio" fue condenado a cadena perpetua simple”. Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/alto-hospicio/sicopata-de-alto-hospicio-fue-condenado-a-cadena-
perpetua-simple/2004-02-26/135929.html 
77 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso “Campos Algodoneros”, pág.57. 
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