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1. Igualdad, Derechos Humanos y Estado de Derecho. 2. Protección supranacional de los 
Derechos Humanos. 3. La igualdad y su tutela ante organismos internacionales: a) Ante 
el Comité de Derechos Humanos, b) Ante el Tribunal de Estrasburgo, c) Ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 4. A modo de epílogo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

1. Igualdad, Derechos Humanos y Estado de Derecho 

Probablemente el derecho a la igualdad es uno de los derechos fundamentales más 

fácilmente comprensibles. Independientemente del bagaje jurídico del interlocutor 

cualquier persona intuye qué significa la igualdad, la desigualdad o qué cosa es la 

discriminación. No obstante, siendo esta afirmación cierta en términos generales, la 

realidad jurídica demuestra que el derecho a la igualdad brinda no pocas complicaciones a 

los expertos que deben aplicarlo e interpretarlo, ya que la materialización de una violación 

al contenido esencial del derecho a la igualdad no es siempre fácilmente apreciable. 

Actualmente el derecho a la igualdad es, junto con la libertad, uno de los pilares del Estado 

de Derecho en su formulación constitucional. Pero llegar a esta valoración de la igualdad 

no ha sido tarea sencilla. Desde los orígenes del pensamiento filosófico en la Grecia clásica 

y especialmente en la obra de Aristóteles, la igualdad ha estado asociada a la justicia para 

que juntas inspiren el sistema jurídico, sin embargo materializar esa idea resulta cuanto 

menos que imposible. A pesar de que el derecho ha dado pasos de gigante en esa dirección, 

lo cierto es que acotar de manera exhaustiva el derecho a la igualdad, es un objetivo 

inabordable porque, como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad está sujeta 

a constantes cambios legislativos, jurisprudenciales, políticos y especialmente sociales1. 

Históricamente la idea de igualdad recogida en las declaraciones liberales, americana y 

francesa, de los Derechos del Hombre es una respuesta a los planteamientos filosóficos y 

políticos del pensamiento del siglo XVIII, pero no se acota en ellas todo el contenido del 

derecho a la igualdad; bien porque en su versión americana se mantiene una vulneración 

básica al derecho a la igualdad formal, como es la esclavitud, bien porque en su versión 

                                                            
1 Para mayor detalle sobre este aspecto véase, PÉREZ LUÑO, A. Dimensiones de la igualdad. 
Cuadernos Bartolomé de las Casas. Nº 34. Dykinson. Madrid. 2005. En especial pp. 15 a 19. 
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francesa olvida el legislador revolucionario que el reconocimiento de derechos necesita de 

una estructura jurídica constitucional que complete a las declaraciones programáticas2.   

Será necesaria la vertebración de un Estado de Derecho que perfeccione las declaraciones 

formales de derechos con un sistema de división de poderes y lo completa con unos 

instrumentos jurídicos adecuados para una eficaz tutela de los derechos constitucionales3. 

Así, en la historia moderna Derechos Humanos y Estado constitucional forman una unidad 

inseparable, que sin embargo no precisa necesariamente de un texto constitucional que lo 

sancione, sino de una voluntad política y jurídica que proteja el contenido y ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico4. No obstante, salvando ejemplos como 

el inglés, la tónica general ha sido la de catalogar constitucionalmente los derechos 

fundamentales y dotarlos de adecuados sistemas de tutela jurídica. 

2. Protección supranacional de los Derechos Humanos 

En ese orden de cosas cabe señalar que, hasta fechas relativamente recientes la comunidad 

internacional5 no prestó especial atención a la cuestión del reconocimiento y protección de 

los Derechos Humanos, por ser ésta una cuestión tradicionalmente asumida por los textos 

constitucionales6. Pero la historia del siglo XX con sus sistemáticas violaciones de 

derechos, hará necesario un nuevo enfoque en materia de reconocimiento y protección de 

los derechos del ser humano. “(…) los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y 

especialmente los propiamente occidentales, transforman la protección internacional de 

los Derechos Humanos en factor ideológico de lucha y en una de las bases de la futura 

                                                            
2 Cfr. KRIELE, M. Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimidad del 
Estado constitucional democrático. (Traducción Eugenio Bulygin). Ed. Depalma. Buenos Aires. 
1980, pp. 222 y ss.  
3 Utilizaremos la denominación “Derechos Humanos” para hacer referencia a ese ámbito 
supranacional de contenido de los derechos del ser humano, mientras que denominaciones como 
“derechos fundamentales” o “derechos constitucionales” estarán referidas al ámbito constitucional 
estatal o interno.  
4 En ese sentido el ejemplo inglés es quizás el que mejor ilustra esta situación, pues aún sin contar 
con un texto constitucional “tradicional” han logrado desarrollar un sistema de reconocimiento y 
protección de los derechos fundamentales, altamente eficaz. Vid. PEREIRA MENAUT, C. “Res 
publica europea: propostas constitucionais para a Unión Europea medrar en constitucionalismo sen 
medrar en estatismo” (pp. 11-48) en AAVV. A Unión Europea do Século XXI. Reflexións dende 
Galicia. Tórculo. Fundación Galicia-Europa, Universidad de Vigo. 2002. 
5 Concepto de comunidad internacional que encuentra en las Naciones Unidas su modelo de 
representación más perfeccionado. 
6 Vid. PÉREZ LUÑO, A.E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9ª Ed. Tecnos. 
Madrid. 2005. Especialmente pp. 23 a 189.  
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paz”7. De ese modo la comunidad internacional toma conciencia de la inutilidad de los 

“panfletos constitucionales de derechos”, si no cuentan con sistemas adecuados y eficaces 

de protección. 

Se produce entonces un cambio radical en el Derecho internacional de los Derechos 

Humanos, el concepto “dignidad de la persona humana” asume una posición central como 

concepto autónomo que estructura el sistema supranacional de protección de los Derechos 

Humanos8. El punto de partida de este nuevo enfoque no es otro que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH), que ya en su preámbulo 

considera que, “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana”, y aún a pesar del déficit de juridicidad con que nace 

este instrumento jurídico su importancia para la evolución de los Derechos Humanos en el 

mundo ha sido inestimable. 

Como señala Díez de Velasco, la relevancia de este documento no es tanto su fuerza 

vinculante u obligatoria, de la que carece, como su fuerza moral que se manifiesta 

claramente en el seguimiento que las Constituciones de posguerra hacen de sus 

postulados9. Más allá de las discusiones doctrinales que niegan el carácter jurídico-

internacional de la DUDH10, o se lo conceden pero sólo de manera indirecta11, lo cierto es 

que para entender el significado de la DUDH hay que ir más allá de su consideración 

puramente jurídica y de ese modo, siguiendo al profesor Truyol y Serra, se podrá afirmar 

que “la Declaración es indudablemente la expresión de la conciencia jurídica de la 

humanidad, expresada en la ONU y, como tal, fuente de un ‘derecho superior’, un higer 

law, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros”12.  

                                                            
7 DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M. Instituciones de Derecho Internacional público. Tomo I. 1ª Ed. 
Tecnos. Madrid. 1991, p. 562. 
8 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. “Protección internacional de los Derechos Humanos”, (pp. 631-688) 
Capítulos XXVII y XXVIII en DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M. Instituciones de Derecho 
Internacional Público. 15ª Ed. Tecnos. Madrid. 2005.  
9 Cfr. DÍEZ DE VELASCO, M. Instituciones…, (1ª Ed.), o.c., p. 563. 
10 Con Kelsen como principal valedor de esa postura, considerar que la DUDH no es un verdadero 
tratado internacional pues no fue sometido a ratificación por parte de los Estados. Cfr. KELSEN, H. 
The Law of the United Nations. A Critical Análisis of Its Fundamental Problems. Praeger. New York. 
1950, pp. 15 y ss.  
11 Cfr. LAUTERPACHT, H. Internacional Law and Human Rights. Stevens. London. 1950, pp. 23 y 
ss.  
12 TRUYOL Y SERRA, A. Los derechos humanos. Tecnos. Madrid. 1968, p.31. 
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Para completar esa falencia de que adolece la DUDH, Naciones Unidas elabora dos 

documentos de especial importancia para la evolución de la protección de los Derechos 

Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) y el 

Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), o 

Pactos de Nueva York ciudad en la que fueron aprobados por la Resolución 2200 (XXI) de 

la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. Con la entrada en 

vigor de estos dos instrumentos internacionales, -a pesar de las diferencias sistemáticas y 

de trabajo que cada Pacto plantea en atención al tipo de derechos en él reconocidos-, se 

materializa el cambio de dirección en el tratamiento internacional de los Derechos 

Humanos pues estamos ante documentos internacionales que vinculan jurídicamente a los 

Estados partes y no ante una simple declaración de intenciones13. 

En lo que atiende a este estudio, es el PIDCP el que centra nuestro interés no solo porque 

en su artículo 26 sanciona expresamente el derecho a la igualdad14 sino porque, -a 

diferencia de lo que sucede en el PIDESC cuyo artículo 16,2 reenvía al ESOCOC15 las 

funciones de supervisión-, el PIDCP prevé en su artículo 28 la creación de un Comité de 

Derechos Humanos con una función específica de control, supervisión e interpretación del 

PIDCP16. La actividad desarrollada por este Comité en materia de protección e 

interpretación del contenido del derecho a la igualdad tal y como ha sido sancionado en el 

art. 26 PIDCP será analizado en el siguiente epígrafe. Pero antes de avanzar en esa 

dirección es conveniente apuntar que, este sistema universal se completa a su vez con 

sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos17: sistemas europeo, 

interamericano y africano, -aunque sólo el europeo y el interamericano han alcanzado un 

desarrollo significativo-. 

                                                            
13 Vid. CASTILLO, M. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tirant lo Blanch. Valencia. 
2003, pp. 57 y ss. Y también HERNÁNDEZ GÓMEZ, I. Sistemas internacionales de Derechos 
Humanos. Dykinson. Madrid. 2002, pp. 133 y ss.  
14 Art. 26 PIDCP: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas 
las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  
15 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.  
16 Para mayor detalle sobre este punto véase, MACGOLDRICK, D. The Human Rights Committee. 
Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights. Clarendon. 
Oxford. 1991. 
17 AGUILAR, A. “La protección de los derechos humanos en el ámbito regional”, (pp. 5-22) en 
Revista de Derecho Político, nº 3. Jul-Sep. 1980. 
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Los sistemas regionales surgen de la mano del fenómeno de las organizaciones 

internacionales regionales, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y 

la Organización para la Unidad Africana18. Organizaciones que potencian el factor de la 

proximidad geográfica y de la identidad cultural –y en más de un caso jurídica-, entre los 

Estados partes de esas organizaciones, para de ese modo lograr un sistema de tutela, ahora 

sí judicial, de los Derechos Humanos más coherente y sistemático, evitando el problema de 

dispersión o falta de unidad que puede aparecer en la acción del Comité de Derechos 

Humanos el cual debe dotar de contenido a un catálogo de derechos válido para contextos 

jurídicos y culturales no unitarios19, desde su condición de órgano “asesor” que no 

jurisdiccional. 

En el ámbito europeo Consejo de Europa, Unión Europea y OSCE20 comparten trabajo en 

materia de protección supranacional de los Derechos Humanos. Pero que duda cabe que, 

aún cuando la labor de la Unión Europea21 o de la OSCE22 ha tenido gran relevancia en este 

campo, es el Consejo de Europa a través del Tribunal de Estrasburgo la institución que ha 

marcado la pauta  directriz en lo que a la protección de los Derechos Humanos se refiere23. 

A través de la nutrida jurisprudencia que ha producido el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos como máximo intérprete de la Convención Europea de Derechos Humanos -y de 

sus ya 14 Protocolos Facultativos-, se ha construido el sistema europeo de protección que 

ha conferido un nuevo valor al derecho internacional de los Derechos Humanos24. 

Dejando a un lado el sistema africano -pues aunque se han dado en este ámbito 

importantes acciones a favor de los Derechos Humanos debido a la falta de un órgano 

                                                            
18 Sustituida desde 2001 por la Unión Africana. 
19 Cfr. HITTERS, J.C. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ediar. Buenos Aires. 1991, 
pp. 135 y ss.  
20 Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 
21 Principalmente a través del importante esfuerzo del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que ha desarrollado una teoría jurisprudencial de los derechos humanos derivada de los 
principios generales del derecho, ante el vacío que los tratados fundacionales de las Comunidades 
europeas tienen en materia de Derechos Humanos. Vid. CHUECA SANCHO, A.G. Los derechos 
fundamentales en la Unión Europea. Bosch. Barcelona. 1999; y SALINAS DE FRÍAS, A. La 
protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Comares. Granada. 2000. 
22 Véase FERNÁNDEZ SOLA, N. La dimensión humana en la Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa. Civitas. Madrid. 1993. 
23 Vid. BIGLINO CAMPOS, P. ¿De qué hablamos en Europa cuando hablamos de derechos 
humanos?”, (pp. 71-103) en Revista de Estudios Políticos. Nº 97. Jul-Sept. 1997.  
24 PASTOR RIDRUEJO, J.A. “La Convención Europea de Derechos del Hombre y el Ius Cogens 
Internacional”, (pp. 581-590) en AAVV Estudios de Derecho Internacional: Homenaje al profesor 
Miaja de la Muela. Tecnos. Madrid. 1979. 
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jurisdiccional que controle el cumplimiento y aplicación de la Carta africana, el avance no 

ha sido todo lo significativo que sería deseable25-, no queda sino centrarnos en el sistema 

interamericano de Derechos Humanos que mantiene una estructura similar al antiguo 

sistema europeo26. No obstante, esta afirmación no debe llevarnos a concluir la igualdad 

plena entre ambos sistemas, -europeo y americano-, su punto de partida en cuanto a la 

configuración institucional y funcionamiento de los órganos principales de ambos sistemas 

era en efecto coincidente, pero el resultado final dista mucho de serlo. Bien porque las 

circunstancias de partida no fueron las mismas27, bien porque el punto de destino tampoco 

coincide28, y esencialmente porque las necesidades jurídicas de una y otra región son bien 

diferentes29. En concreta referencia al derecho a la igualdad, el primer caso de vulneración 

o ataque a este derecho que estudia el Tribunal de Estrasburgo, -organismo que inició su 

actividad en 1959-, se produce en el año 196830, mientras que la Corte Interamericana, que 

celebró su primera sesión en julio de 1979, no ha visto hasta fechas recientes, año 2004 y 

solo de modo relacional, casos que atañen al derecho a la igualdad en alguna de sus 

manifestaciones. 

                                                            
25 La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, de fuerte inspiración 
colectivista en los derechos reconocidos, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno órgano 
político de la antigua Organización de Estados Africanos, que conserva importantes competencias 
en materia de Derechos Humanos, o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
que asume competencias de protección y especialmente de promoción de los Derechos Humanos 
en el continente africano, son algunos de los principales logros en materia de Derechos Humanos, 
pero la falta de consenso para poner en marcha la Corte Africana, que debería estar constituida 
desde que el 15 de enero de 2004 entrase en vigor el Protocolo a la Carta africana de Derechos 
Humanos, es el principal freno para la evolución en África de un sistema de protección de los 
Derechos Humanos.  
26 Sistema que se mantuvo en Europa hasta la entrada en vigor del Protocolo Facultativo 11 al 
Convenio Europeo, con el cual se procedió a modificar el sistema de funcionamiento del Tribunal 
de Estrasburgo al tiempo que desapareció la Comisión Europea de Derechos Humanos, como 
cambios más relevantes. Vid. SALADO OSUNA, A. “El Protocolo de enmienda n. 11 al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos”, (pp. 943-965) en Revista de Instituciones Europeas. 1994/2.  
27 La realidad europea de los años 50 del siglo XX habla de un bloque de países, que salvando la 
excepción de la Europa del Este, mantiene la tendencia democrática como forma de gobierno, algo 
que no sucede en el contexto americano, donde más allá de la existencia de unos regímenes 
formalmente organizados lo cierto es que los problemas de inestabilidad política han sido una 
constante en la región. 
28 El Consejo de Europa adopta una función de promoción de los Derechos Humanos y del sistema 
democrático como valores superiores en el continente europeo, función de promoción que tiene en 
la Europa bajo influencia comunista su campo natural de expansión, tarea que desarrolla de forma 
paralela al trabajo de integración de la Comunidad Europea; la Organización de Estados 
Americanos no tiene un camino tan sencillo ya que sobre los procesos de integración en la región 
americana se ciernen no pocas incertidumbres.  
29 Vid. BUERGENTHAL, Th. “Las Convenciones Europea y Americana: algunas similitudes y 
diferencias”, (pp. 179-190) en AAVV. La Convención Americana de Derechos Humanos. OEA. 
Washington. 1980, p. 188. 
30 Caso relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, de 23 de 
julio de 1968. 
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3. La igualdad y su tutela ante organismos internacionales 

Una vez hemos presentado concisamente cuales son, a nuestro juicio, los instrumentos 

más relevantes para la protección de los Derechos Humanos31, analizaremos qué trato han 

dispensado al derecho a la igualdad, para de ese modo analizar con mayor detalle tanto el 

funcionamiento de estos instrumentos supranacionales de protección, como  el contenido 

asignado a este derecho. 

a) Ante el Comité de Derechos Humanos 

Aunque a veces se asimila a ella, lo cierto es que el Comité de Derechos Humanos no es un 

órgano de Naciones Unidas en sentido estricto, sino un órgano de control de tratados32, y 

sus dos funciones principales son: el examen de los informes periódicos que presentan los 

Estados miembros y el estudio de las quejas individuales33. Los informes periódicos son la 

única fórmula de control obligatorio que puede emprender el Comité, las restantes 

opciones, bien sean la queja individual o la estatal, dependen de la decisión de parte.  

Desde esa limitación debe actuar el Comité y aún así, son numerosas las ocasiones en que 

ha podido pronunciarse sobre temas de gran relevancia34, y muchas también las 

oportunidades en que otros polémicos asuntos no han llegado a ser vistos, bien porque el 

Estado violador no es un Estado miembro del PIDCP bien porque algunos Estados han 

ratificado el Pacto con reservas de tal modo que, una vez iniciada una vía supranacional, no 

permiten acudir posteriormente a otra35. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes sí 

                                                            
31 Para mayor detalle véase, CASTRO CID, B. de. Introducción al Estudio de los Derechos 
Humanos. Ed. Universitas. S.A. Madrid. 2003. En especial, pp. 203 y ss.  
32 Como prevé el artículo 28 del PIDCP. 
33 Hasta la fecha no se han presentado quejas interestatales, tercera de las competencias de 
control asignadas al Comité. Vid. NOWAK, M. “El Pacto Internacional de derechos civiles y 
políticos”, (pp. 161-184) en GÓMEZ ISA, F. (Dir.) La protección internacional de los derechos 
humanos en los albores del siglo XXI. Universidad de Deusto Bilbao. 2003, p.176. 
34 Compensación por violación de derechos durante períodos dictatoriales, Comunicación nº. 
516/1992, Alina Simunek y otros contra la República Checa; Sobre el establecimiento de reglas 
para un juicio justo a los prisioneros en el corredor de la muerte en Jamaica o en Trinidad y 
Tobago, Comunicación nº 575 y 576/1994, Lincoln Guerra y Brian Wallen contra Trinidad y Tobago; 
Ha podido entrar a considerar el contenido del derecho a la libertad de expresión en el caso 
Faurisson vs. Francia referido a la pena impuesta a un profesor que negaba la existencia de las 
cámaras de gas nazis, Comunicación nº 550/1993;  O en materia de derechos históricos y de libre 
determinación de los indios Cree contra Canadá, Comunicación nº 167/1984 entre otros 
interesantes casos.  
35 Cfr. HERNÁNDEZ GÓMEZ, I. Sistemas Internacionales…, o.c., pp. 139-140. 
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podemos encontrar una significativa aportación del Comité en su interpretación del 

derecho a la igualdad. 

No es baladí que el PIDCP principie (una vez que ha reconocido en su artículo 1º el derecho 

a la libre determinación de los pueblos) sancionando el derecho a la igualdad formal para 

todos los individuos que se encuentren en el territorio de uno de los Estados partes36, al 

tiempo que establece que deberán adoptarse las medidas oportunas para hacer efectivo 

éste y los restantes derechos sancionados en el PIDCP.  

El estudio que el Comité de Derechos Humanos ha podido hacer del derecho a la igualdad 

es uno de los más completos, por la variedad y tipología de los casos que llegan ante él, y 

por los distintos enfoques jurídicos que cada ordenamiento de origen plantea como reto al 

Comité de Derechos Humanos. Encontramos así casos referidos a problemas lingüísticos37, 

a conflictos territoriales que afectan a comunidades indígenas38, o minoritarias en un 

territorio39, o a un individuo en concreto violentado en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales40, o discriminaciones en los derechos de guarda y custodia de los hijos en 

caso de divorcio41, casos todos ellos en los que el Comité con cierta timidez avanza hacia 

                                                            
36 Art. 2,1 PIDCP: “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar 
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  
37 Como el de quienes se sienten discriminados en territorio francés por causa de no poder hacer 
uso del bretón como idioma válido para los trámites oficiales ante los tribunales o la administración 
en Francia. Comunicación nº 220/1987 de 8 de noviembre de 1989, y también sobre este tema la 
Comunicación nº 219/1986 de 25 de julio de 1990. 
38 Comunicación nº 318/1988 de 25 de julio de 1990 referida a la presunta denegación de la libre 
determinación de un grupo étnico de habla inglesa pero residentes en un archipiélago bajo 
soberanía colombiana. O también el caso de la Comunicación nº 197/1985 que estudió el derecho 
de un antiguo miembro de la comunidad sami a reintegrarse a su comunidad y dedicarse a la cría 
de renos en Laponia, práctica limitada por las autoridades suecas.  
39 Comunicación nº 208/1986 de 9 de noviembre de 1990 relativa a los derechos de libertad 
religiosa de un miembro de la comunidad sij que desea hacer uso de su tradicional turbante 
contraviniendo con ello las normas canadienses de seguridad e higiene en el trabajo.  
40 Comunicación nº 195/1985 de 12 de julio de 1990 referido a un profesor de religión de Bogotá 
que fue depuesto de su cargo y terminó solicitando asilo político en Francia. El Comité valoró el 
caso y no encontró vulneración de los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión, 
tampoco de su derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones o de su derecho a recibir un 
trato no discriminatorio, y todo ello porque entiende el Comité que tales violaciones no están 
suficientemente probadas aunque sí estima violentados los derechos del demandante a su libertad 
y seguridad personales y a su acceso a las funciones públicas en su país en condiciones de 
igualdad y en ese sentido recomienda que el Estado parte, Colombia, adopte las medidas efectivas 
para rectificar las violaciones cometidas en perjuicio del autor en especial el pago de una 
indemnización adecuada y la garantía de que situaciones similares no vuelvan a producirse. 
41 Comunicación nº 201/1985 de 27 de julio de 1983 en la que se admite un trato discriminatorio al 
asignarle la custodia del hijo común a la madre en caso de divorcio. La presencia de dos votos 
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una concepción del derecho a la igualdad como principio inspirador y orientador del 

sistema jurídico. 

Aunque son los casos referidos a la discriminación por razón de sexo los que de un modo 

más significativo centran la actividad del Comité. Así podemos mencionar dos de ellos en 

los cuales se analiza la violación del artículo 26 del PIDCP con base a una discriminación 

por razón de sexo. La Comunicación nº 218/1986 de 29 de marzo de 1989 analiza el caso 

de una ciudadana holandesa que, habiendo recibido en 1976 una pensión de discapacidad 

en virtud de la legislación holandesa aplicable a tales efectos, se vio privada de la misma 

unos años más tarde al fallecer su marido dado que las autoridades holandesas 

procedieron de modo automático a sustituir su pensión de discapacidad por aquella otra de 

viudedad lo cual significó una pérdida de 90 florines al mes para la autora.  

Habiendo agotado los recursos internos somete el caso a consideración del Comité el cual, 

una vez analizados los sistemas de subsidios existentes en Holanda concluye que no ha 

habido violación del art. 26 PIDCP pues asume como protectora de la mujer una 

legislación que la diferencia del hombre en materia de pensiones de viudedad42. Sin 

embargo y en sintonía con lo que señalan los Srs. Aguilar y Wennergren en sus votos 

particulares a esta Comunicación, no hay en la legislación holandesa razones para justificar 

con criterios motivados una discriminación de este tipo. Diferenciación de trato que se 

plantea no solo entre el hombre y la mujer viudos, sino especialmente entre las mujeres 

discapacitadas que han trabajado previamente y reciben una pensión por parte del Estado 

en atención a sus necesidades, viudas o no, que pueden perder o mantener dicha pensión 

dependiendo de un criterio no razonado de diferenciación como es el de su estado civil. 

Estamos aquí ante un supuesto típico de igualdad en la aplicación de la ley, igualdad de 

trato que la ley debe dispensar a todos los destinatarios de la misma que se encuentran en 

igual situación, y que exige una adecuada justificación de la diferencia de trato con base a 

                                                                                                                                                                                     
particulares en este caso hace presumir que, ya entonces, un cambio de tendencia estaba en 
ciernes.  
42 La denuncia de la autora considera que existía violación del art. 26 porque en un caso similar al 
suyo pero siendo el esposo quien, disfrutando de una pensión de discapacidad hubiese quedado 
viudo no habría perdido esa pensión, por la sencilla razón, recuerda el Comité, de que no hubiese 
nacido para el viudo derecho alguno a la pensión de de viudedad. Ante lo cual el Estado sugiere 
que en realidad detrás de esta legislación se esconde una cierta discriminación hacia el varón.  
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una desigualdad en el punto de partida o una justificación razonada para esa 

discriminación43.  

En un supuesto de similares características actuado contra el Perú, el Comité de Derechos 

Humanos en la Comunicación nº 202/1986 considera probada la violación de los artículos 

14 y 26 del PIDCP por parte del Estado peruano que mantiene una injustificada diferencia 

de trato en contra del sexo femenino en su ordenamiento jurídico44. Probada la 

discriminación hacia el sexo femenino, el Comité considera que el Estado parte tiene la 

obligación de adoptar medidas eficaces para reparar las violaciones que ha sufrido la 

autora y subsanar las deficiencias legislativas que provoca esa desigualdad especialmente 

rechazable, en tanto que el motivo de discriminación por razón de sexo es uno de los 

supuestos de razonabilidad reforzada para justificar la diferencia de trato45.  

b) Ante el Tribunal de Estrasburgo 

Sin lugar a dudas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), es hasta 

la fecha el órgano jurisdiccional supranacional que ha desarrollado el análisis más 

completo de las diferentes dimensiones del derecho a la igualdad46, gracias a la gran 

                                                            
43 Esta justificación no estaba presente en el caso analizado y aún cuando el Comité no ha emitido 
un fallo favorable a la autora, debemos considerar el hecho de que desde el año 1980 un cambio 
en la legislación holandesa vino a revisar y corregir el sistema de pensiones para adecuarlo a los 
pedidos de la autora. Para mayor detalle sobre el principio de igualdad en la aplicación de la ley 
véase, DÍEZ-PICAZO, L.Mª. Sistemas de derechos fundamentales. 2ª Ed. Thomson-Civitas. 
Madrid. 2005. En especial pp. 191 a 213.  
44 El caso surge cuando la actora, propietaria de dos edificios de apartamentos en Lima desde 
1974 se encuentra con que varios inquilinos aprovecharon el cambio de dueño para dejar de pagar 
el alquiler correspondiente; ante los frustrados intentos de cobro la autora termina por demandar a 
sus inquilinos ante los tribunales, logrando una primera sentencia favorable. Pero la Corte Superior 
anuló ese fallo en 1980 por motivos de procedimiento y es que la autora no estaba facultada para 
demandar porque, de conformidad con lo dispuesto en el art. 168 del Código civil peruano de aquel 
entonces, cuando una mujer está casada sólo el marido está facultado para representar la 
propiedad matrimonial ante los tribunales. De nada sirvió alegar que la Constitución de 1979 abolía 
esa discriminación contra la mujer en su art. 2,2 pues la Corte Suprema confirmó la decisión de la 
Corte Superior.  
45 Vid. GARCÍA MORILLO, J. “La cláusula general de igualdad”, (pp. 174-197) en AAVV. Derecho 
Constitucional. Vol. I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 
Tirant lo Blanch. Valencia. 2002. Y también, MORSINK, J. “Women’s rights in the Universal 
Declaration”, (pp. 229-256) en Human Rights Quarterly, Vol. 13, nº 2. Mayo. 1991. 
46 Para mayor detalle sobre ese punto véase, FERNÁNDEZ SEGADO, F. “El principio de igualdad 
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, (pp. 777-835) en AAVV. 
Jornadas de estudio sobre el principio de igualdad. Ministerio de Justicia. Madrid. 1991.  
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cantidad de casos que afectando a este derecho, han sido presentados ante la antigua 

Comisión Europea de Derechos Humanos o ya, desde 1998 directamente ante la Corte47.  

No obstante, a pesar de tan amplia base casuística, lo cierto es que el Tribunal de 

Estrasburgo no siempre ha mantenido una línea uniforme y constante en el tratamiento 

jurisprudencial que ha dispensado al derecho a la igualdad. Entre otras razones por causa 

del propio dinamismo de la Convención Europea de Derechos Humanos48 pero muy 

especialmente por causa de la actividad de desarrollo y evolución del derecho en cuestión, 

y es que la igualdad como principio vertebral del sistema constitucional y como derecho 

fundamental está inevitablemente sometida a la influencia de  agentes externos49. 

Tampoco ha sido posible mantener una línea jurisprudencial uniforme con un derecho, 

que como el de igualdad funciona como derecho relacional esto es, completa a los restantes 

derechos reconocidos en la Convención, al tiempo que precisa de ellos para dotar de 

contenido a una desigualdad de trato injustificada50. Aunque su carácter autónomo, como 

derecho reconocido de forma expresa e individual51, permite al TEDH admitir que aun 

cuando no haya habido violación del derecho relacional puede dictarse una sentencia 

amparando exclusivamente la violación sufrida con base en ese artículo 1452.  

                                                            
47 Esa enorme cantidad de demandas que llegan a Estrasburgo, -frente a las 404 demandas que 
entraron en 1981 esta cifra se multiplicó por 1000% en 1997 cuando entraron 4750 demandas- es 
una de las causas de que este sistema convencional acabe siendo víctima de su propio éxito y de 
que una nueva y necesaria reforma –después de la puesta en marcha el 1 de noviembre de 1998 
con la entrada en vigor del Protocolo 11 y la constitución del nuevo Tribunal- se haga necesaria. 
Véase, PASTOR RIDRUEJO, J.A. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la reforma de la 
reforma”, (pp.51-64) en Persona y Derecho. Vol. 44. 2001. 
48 Que hasta la fecha conoce de 14 Protocolos facultativos, aunque no todos ellos han entrado en 
vigor. 
49 Así, sucesivos cambios de mentalidad han determinado un cambio sustancial en el enfoque 
jurídico que se ha dado a cierto tipo de discriminaciones: por razón de sexo, por razón de raza o 
por motivos de orientación sexual.  
50 Función relacional que resulta evidente si comprendemos que la igualdad es un derecho que 
debe ser estudiado o analizado en función de otro. Una reclamación sobre el derecho de igualdad 
exige analizar dos cuestiones fundamentales: ¿igual frente a quien? e ¿igual en qué? Sobre este 
aspecto véase, BOBBIO, N. Igualdad y libertad. Pensamiento contemporáneo, nº 24. Paidós ICE. 
UAB. Barcelona. 1993, pp. 33 y ss.  
51 Art. 14 Convención Europea de Derechos Humanos: “El goce de los derechos y libertades 
reconocidos en el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.  
52 Vid. LASAGABASTER HERRARTE, I. (Dir.) Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Comentario sistemático. Thomson-Civitas. Madrid. 2004. Comentario al artículo 14 del Convenio 
elaborada por René Santamaría Arinas, pp. 526 a 548. 
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Los supuestos de vulneración del derecho a la igualdad que ha examinado hasta el 

momento el TEDH son variados pero pueden sistematizarse del siguiente modo: 

vulneraciones por razón de sexo que incluye tanto las desigualdades injustificadas de trato 

entre hombre y mujer (uno de los aspectos más prolijos de la jurisprudencia de 

Estrasburgo)53, como la desigualdad por razón de la orientación sexual, incluyendo 

entonces el trato discriminatorio con causa en la homosexualidad54; vulneraciones por 

razón de nacimiento que afectan a derechos sucesorios55 o al derecho de familia, en 

cuestiones de filiación o de guarda y custodia de los hijos56; vulneraciones por razón de 

raza, color, lengua, origen nacional o social y en general por pertenencia a una minoría 

nacional57; vulneraciones por razón de religión58 u opiniones políticas y vulneraciones por 

razón de fortuna59. De ese modo se cubren prácticamente todas las dimensiones del 

contenido del derecho a la igualdad en la formulación que le ha dado el Convenio Europeo 

en su artículo 1460. 

A modo de ejemplo comparativo puede resultar oportuno mencionar el Caso Abdulaziz y 

otros vs. Reino Unido61 en el que se examina un supuesto de discriminación por razón de 

sexo al encontrarse fundado que la legislación británica establece normas más gravosas 

para las mujeres extranjeras con residencia legal o nacionalizadas británicas que desean 

obtener para sus maridos autorización de entrada o de residencia en territorio británico, 

que las establecidas en iguales casos para los varones extranjeros con residencia legal o 

nacionalidad británica. El TEDH encuentra fundada la vulneración del art. 14 en 

combinación con el art. 8 del Convenio62.  

Y es que la argumentación para que la diferencia de trato en situaciones análogas no 

constituya vulneración del derecho a la igualdad, precisa de una justificación razonada que 

explique esa discriminación. Con el agravante de que cuando estamos ante uno de los 

supuestos cualificados, esto es, especialmente mencionado como supuesto típico de 

                                                            
53 Wessels-Bergervoet, sentencia de 4 junio de 2002.  
54 Salgueiro da Silva Mouta, sentencia de 21 de diciembre de 1999. 
55 Marckx, sentencia de 13 de junio de 1979 y Vermeire, sentencia de 29 de noviembre de 1991. 
56 Sommerfield, sentencia de 8 de julio de 2003. 
57 Gaygusuz, sentencia de 16 de septiembre de 1996. 
58 Hoffman, sentencia de 23 de junio de 1993. 
59 Chassagnou y otros, sentencia de 29 de abril de 1999. 
60 Cfr. CARRILLO SALCEDO, J.A. “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, (pp. 395-440) en 
GÓMEZ ISA, F. (Dir.) La protección internacional…, o.c.  
61 Abdulaziz, Cabales y Balkandali, sentencia de 28 de mayo de 1985. 
62 Art. 8 Convenio Europeo reconoce el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y 
familiar.  
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discriminación como es el caso de la tradicional desigualdad entre hombres y mujeres, se 

exige del legislador o del aplicador de la norma un plus de razonabilidad para fundamentar 

adecuadamente esa diferencia de trato63.  

De modo tal que el TEDH para formular ese test “se pregunta si, en las circunstancias del 

caso, la colaboración necesaria para el efectivo ejercicio del derecho no resulta 

excesivamente gravosa para el Estado en comparación con el peso del derecho a 

proteger”64. Con esa técnica se localizan los argumentos necesarios para aceptar o rechazar 

la existencia de justificación razonada y adecuada en la desigualdad de trato; se controlan 

así las injerencias que los poderes públicos, ya sea por medio de una norma constitucional 

o norma de rango inferior, pueden provocar en el ámbito de los derechos fundamentales65.   

c) Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos ha sido estructurado a 

imagen del antiguo sistema europeo de protección, siendo la Comisión y la Corte los dos 

órganos competentes para controlar las violaciones a los Derechos Humanos en esta 

región. Sin embargo, en una comparativa histórica nos sorprende ver la diferencia en 

volumen de casos: frente a las casi 5.000 demandas anuales que llegaban a la Comisión 

Europea hasta su desaparición en 1998, la Comisión Americana66 recibió 7.701 demandas 

entre 1997 a 200267. A ese dato inicial debe añadirse otro, y es que el número de casos que 

                                                            
63 Ese principio de razonabilidad, vigente tanto en el derecho continental como en el anglosajón, 
“viene a dar respuesta en todos los casos a una preocupación común: la necesidad de asegurar la 
supremacía del contenido de las normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria 
regulación legislativa”. CIANCIARDO, J. El principio de razonabilidad. Del debido proceso 
sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 
2004, p. 31. 
64 DÍEZ-PICAZO, L.Mª. Sistema…, o.c., p. 123. 
65 En fecha reciente, 1 de abril de 2005, ha entrado en vigor el protocolo nº 12 al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, documento de especial significado en materia de discriminación puesto 
que en su artículo 1 recoge una cláusula general de discriminación, al señalar que: “Se garantiza el 
disfrute de cualquier derecho reconocido por ley sin que exista discriminación basada en motivos 
de sexo, raza, color, idioma, religión, opiniones políticas u otras, origen social o nacional, condición 
de minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otro tipo”. Su principal aportación es que hace 
extensivo a los derechos reconocidos por ley la cláusula general de no discriminación, esto es, se 
expande el principio de igualdad formal hacia la igualdad en la aplicación de la ley.  
66 En una estimación genérica, dada la falta de datos precisos sobre el número de casos recibidos 
y resueltos.  
67 Mientras que desde su puesta en funcionamiento hasta 1992 había recibido aproximadamente 
unas 10.000 demandas. En este tema véase CANÇADO TRINDADE, A. La Protección 
Internacional de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. (versión preliminar) 
Documento de Naciones Unidas, A/Conf.157/PC/63/Add.3 del 18 de marzo de 1993, p. 19. 
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superan el filtro de la Comisión Americana y llegan a la Corte es muy reducido, entre otras 

razones, porque hasta fechas recientes la Comisión asumió una función no sólo de control 

jurídico sino también político de los casos que podían, o debían, ser enviados a la Corte68. 

Las limitaciones de tipo material y técnico junto a los condicionantes históricos de una 

región sumida en un proceso de democratización lento y complejo, hicieron de la Comisión 

Americana en sus primeros años69 un órgano encargado del fortalecimiento político de las 

instituciones democráticas en la región, de ahí que cuando la Corte inició sus actividades, 

la Comisión encontró dificultades para desligarse de sus funciones políticas y asumir las 

que le asigna la Convención que son esencialmente jurídicas. No obstante las 

complicaciones iniciales, con el tiempo el sistema se ha perfeccionado y en la actualidad su 

operatividad lo convierte en un complemento fundamental a la protección interna de los 

Derechos Humanos en el continente americano70.  

Una de las grandes virtudes del sistema americano y que lo distingue de forma clara frente 

al sistema europeo, deriva de la función consultiva, recogida en el artículo 64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos71, que permite a la Corte, siempre a 

petición de un Estado parte, ofrecer una interpretación auténtica de la Convención o de 

otros instrumentos internacionales, o bien, ofrecer una opinión sobre la adecuación o no 

                                                            
68 En este punto es importante recordar que la Comisión americana, como órgano que pertenece a 
la estructura de la Organización de Estados Americanos tiene una existencia previa e 
independiente de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho éste que provocó 
que durante un cierto período de tiempo, hasta que en 1979 entró en vigor la Convención 
americana de Derechos Humanos y se constituyó la Corte, fuese la Comisión el órgano encargado 
de velar por el cumplimiento y protección de los Derechos Humanos en la región; con el agravante 
de que esto sucedió en un período en que la mayor parte de los Estados de la zona no asumían 
los postulados democráticos de gobierno con lo que la función de la Comisión era esencialmente la 
de una mediadora política a favor de los Derechos Humanos aunque con las manos atadas, por la 
dependencia institucional que mantenía frente a los Estados que habían designado a los miembros 
de la Comisión en esos períodos. Vid. AGUILAR, A. “Organización y funcionamiento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, (pp. 164-191) en Anuario Jurídico 
Interamericano, 1984.  
69 Aproximadamente entre las dos décadas que median entre el comienzo de las actividades de la 
Comisión en 1959 hasta que en 1979 entra en vigor la Convención americana y se pone en 
marcha la Corte.  
70 Que decir tiene que todavía queda mucho trabajo por hacer, y en ese sentido el objetivo último 
del sistema no es otro que lograr, al igual que ya viene sucediendo hace tiempo en el contexto 
europeo, que el juez constitucional interno asuma como propio el contenido de la Convención y la 
proteja en igual medida que protege los Derechos Humanos de origen constitucional. 
71 Art. 64 Convención Americana: “Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la 
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos. (…) La Corte, a solicitud de un 
Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre 
cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”. 
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de algún aspecto de la legislación nacional con lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales72.  

Son ya dieciocho las opiniones o consultas de este tipo solicitadas a la Corte, de las cuales 

dos tienen especial importancia para nosotros: la opinión consultiva 4/84 de 19 de enero 

de 1984 que afecta a una propuesta de modificación de la Constitución política de Costa 

Rica relacionada con la naturalización, solicitada por el gobierno de ese país, y la opinión 

consultiva última, la OC-18/03  de 17 de septiembre de 2003 solicitada por los Estados 

Unidos Mexicanos en relación con la condición jurídica de los migrantes indocumentados. 

Ambas analizan la cuestión del derecho a la igualdad y por ese motivo son de nuestro 

interés.  

La OC-4/84 estudia si la reforma constitucional propuesta violenta el contenido del art. 24 

de la Convención americana o no, y ello en varios puntos73, siendo el más interesante –en 

tanto que es el único que la Corte considera en efecto contrario a la Convención-, el que 

afecta a la estipulación (en el art. 14,4 del proyecto constitucional) de condiciones 

preferentes para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los 

cónyuges. Y es que el apartado cuarto del art. 14 del proyecto constitucional sometido a 

valoración de la Corte establece ciertas consideraciones especiales para la obtención de la 

nacionalidad a “la mujer extranjera que case con costarricense”.  

La diferencia de trato que recibe la mujer en este supuesto enlaza con la tradicional 

consideración masculina de la potestas familiar y con las discriminaciones que por razón 

de sexo se han mantenido en la legislación interna de los Estados hasta fechas recientes. 

Como ya hemos visto al analizar las respuestas dadas por del Comité de Derechos 

Humanos y el Tribunal de Estrasburgo en esta materia, es evidente que, nos encontramos 

                                                            
72 Vid. FAÚNDEZ LEDESMA, H. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2004, pp. 989 y ss. Y 
también, REMOTTI CARBONELL, J.C. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Estructura, funcionamiento y jurisprudencia.  Instituto Europeo de Derecho. Barcelona. 2003.  
73 Entre otras cuestiones se analiza si el derecho a la nacionalidad está o no involucrado en el 
proyecto de reforma constitucional, o si constituye una discriminación contraria a la Convención 
estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización a 
favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles frente a los demás extranjeros, o si 
constituye discriminación contraria a la Convención limitar esa preferencia a los centroamericanos, 
iberoamericanos y españoles por nacimiento, y en ninguno de esos supuestos entiende la Corte 
que se ha afectado al contenido del derecho a la igualdad, según lo formula el artículo 24 de la 
Convención Americana: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 
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ante uno de los supuestos de protección cualificada del derecho a la igualdad de ahí que si 

el legislador discrimina con base en este motivo debe encontrar argumentos especialmente 

sólidos para justificarlo74. 

La opinión de la Corte Interamericana en este caso coincide con la tendencia 

jurisprudencial75 y doctrinal del momento76 muy a favor de reconocer la capacidad de la 

mujer y promover la igualdad de sexos, al mismo tiempo que deriva el concepto de 

igualdad de la dignidad esencial de la persona humana justificando la diferencia de trato 

cuando existan razones fundadas para ello, siempre centrando su análisis en el caso sin 

pretender mayores consecuencias jurídicas. Esta situación contrasta con la respuesta que 

este tribunal ha dado a otra opinión consultiva, la OC-18/03 y última hasta la fecha, en la 

que contestando a una pregunta formulada por México analiza el contenido constitucional 

del derecho a la igualdad así como sus efectos, tanto los generales como los particulares 

aplicables al caso.  

Los casi veinte años que median entre una opinión y otra son en buena medida 

justificadores de sus contenidos, al tiempo que se demuestra en ellas la evolución que ha 

experimentado el tratamiento jurídico del derecho a la igualdad, considerada ahora como 

principio fundamental del orden jurídico.  

Así en el párrafo 83 de la OC-18/03 dice la Corte que: “La no discriminación, junto con la 

igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son 

elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de 

los derechos humanos”. De modo que llega así a concluirse el carácter fundamental del 

principio de igualdad y no discriminación convertido en norma de ius cogens, puesto que 

“(…) sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e 

internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy 

día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio 

fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por 

motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 

índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 

patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y 
                                                            
74 Vid. FERNÁNDEZ, E. Igualdad y Derechos Humanos. Tecnos. Madrid. 2003, pp. 79 y ss.  
75 Para ello cita la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y el famoso caso de los problemas 
lingüísticos en territorio belga.  
76 Año 1984, tres años después de que entrase en vigor la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación en contra de la mujer, aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 18 de febrero de 1979. 
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no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la 

evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens”. (Párrafo 101 de la OC 18/03). 

Dicho esto, resulta curioso comprobar cómo el organismo que ha asumido esta postura 

ofrece, en cuestión de veinticuatro horas, una divergente aplicación jurisprudencial de la 

misma. Así, en el Caso Yatama vs. Nicaragua de 23 de junio de 2005 la Corte mantiene 

que: “En la actual etapa de la evolución del derecho internacional el principio fundamental 

de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens”, (p.184). De lo 

cual concluye que este principio tiene un carácter fundamental para la salvaguardia de los 

Derechos Humanos, al tiempo que impone a los Estados la obligación de no introducir en 

su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las que lo sean, combatir 

las prácticas contrarias al principio de no discriminación y establecer normas que aseguren 

la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Por todo ello, y en consideración a 

otros elementos y condicionantes del caso, acepta que las autoridades nicaragüenses 

vulneraron los derechos de participación política de la Comunidad indígena Yatama al 

imponerles reglas contrarias a sus usos y costumbres en materia de organización, y ampara 

su petición por violación del art. 23 y 24 de la Convención americana en conjunción con el 

1.1 y el 2.  

Sin embargo al día siguiente, en el caso Acosta Calderón la Corte olvida esa alta 

consideración que ha asignado al principio de igualdad y no discriminación y aunque dicta 

sentencia favorable al demandante no entra a analizar la cuestión de la desigualdad de 

trato que mantiene la legislación ecuatoriana para con los encausados por supuestos de 

narcotráfico, pues no se aplica a estos reclusos la posibilidad de liberación cuando 

concurren las condiciones necesarias. El juez Cançado Trindade presenta un voto razonado 

a esta sentencia en el cual manifiesta su deseo de que, “la Corte recupere la línea avanzada 

de su propia jurisprudencia reciente, y se recupere, a sí misma, del lapso en que a mi juicio 

ha incurrido, en este particular, en la presente sentencia”77. Voto razonado con el que 

coincidimos plenamente.  

                                                            
77 Párrafo 9 del Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade a la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Calderón vs. Ecuador de 24 de junio de 
2005.  
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Esa es la dirección que debe tomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana y desde 

ahí impregnar a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Elaborando una 

jurisprudencia seria y motivada la Corte servirá de intérprete de conceptos jurídicos 

básicos, como sucede en este caso con el principio de igualdad y no discriminación. 

Indudablemente son muchas las cosas que pueden mejorarse en el sistema 

interamericano78, pero sus bases están sólidamente establecidas, y  dada la innegable 

eficacia jurídica de un instrumento jurídico tan útil como son las opiniones consultivas79, 

unido a la estructura judicial propiamente dicha que conforman Comisión y Corte, 

podemos afirmar que nos encontramos ante un sistema de protección supranacional de los 

Derechos Humanos con una inmensa potencialidad. Sólo falta orientar su rumbo y en esa 

tarea la correcta selección de expertos íntegros, cualificados e independientes, que ejerzan 

sus funciones a tiempo completo y en régimen de exclusividad, y que sepan dirigir este 

barco será su mejor garantía de futuro. 

4. A modo de epílogo 

Llegados a este punto sólo resta reafirmar lo dicho al comienzo, la igualdad como concepto 

abstracto es fácilmente aprensible, pero su aplicación práctica como derecho fundamental 

y como principio vertebral del sistema jurídico, requiere de una sofisticada y técnica labor 

de interpretación jurisprudencial. La igualdad es además un concepto jurídico en 

constante crecimiento, alcanzada ya (al menos teóricamente) la igualdad formal reclamada 

por los revolucionarios liberales surgen constantemente nuevas dimensiones de ese 

derecho que reclaman su realización. 

El contenido asignado al derecho a la igualdad evoluciona al tiempo que lo hace la sociedad 

en que ese derecho es aplicado, contexto jurídicos, políticos y sociales diferentes, 

manifestarán distintas exigencias en cuanto al tratamiento jurídico de la igualdad. Pero 

gracias a la labor de los sistemas supranacionales de protección de los Derechos Humanos 

se avanza hacia una consensuada interpretación de ese derecho; que precisará de matices e 

interpretaciones para aplicarlo al caso concreto, efectivamente, pero que como ha dicho la 

                                                            
78 En especial lograr una participación más directa del individuo ante el sistema. 
79 Eficacia jurídica confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión 
Consultiva OC-15/97, de 14 de noviembre de 1997, párrafo 26. Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Corte Interamericana forma parte del ius cogens internacional y por tanto es norma 

imperativa del Derecho Internacional general80.  

Pero la igualdad formal con sus variantes de igualdad en la ley, ante la ley o en la aplicación 

de la ley, tiene una compañera de viaje, una aportación del pensamiento socialista, la 

igualdad material. Esta última dimensión del derecho a la igualdad será siempre el objetivo 

a lograr, la meta final del ámbito de protección del derecho a la igualdad. Difícil y casi 

inalcanzable, al menos mientras se mantengan situaciones tan desiguales como que un 

20% de la población mundial se reparta el 80% de la riqueza. 

Como recuerda el Secretario General de Naciones Unidas en su informe, Un concepto más 

amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos81: “(…) no 

tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos 

ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven 

todas estas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”. (Párrafo 17 del informe). 

Pero el de “Derechos Humanos”, es un concepto complejo conformado por elementos 

filosóficos, jurídicos, políticos y religiosos. Elementos que en las circunstancias actuales 

siguen necesitando la misma dosis de utopía e idealismo que inspiró las primeras 

Declaraciones de Derechos del Hombre, pero con el conocimiento práctico que hemos 

alcanzado, y todo ello para lograr que en efecto los Derechos Humanos lleguen a ser 

“hechos” y no “teorías”. 

 

 

 

                                                            
80 Como se deduce del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
81 Informe ONU. Doc. A/59/2005. 


