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PRESENTACIÓN

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

Art. 1º de la Constitución Peruana.

La dignidad, la igualdad y la libertad parecen deformarse en un país cuyo Estado 
no reconoce los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o 
transgénero (LGBT); se convierten en figuras jurídicas endebles que solo existen para 
aquellos o aquellas que se adecuan al ejercicio de una sexualidad hegemónica que es 
impuesta por un Estado que no sabe, ni quiere, desligarse de una jerarquía eclesial 
fuerte y de los grupos conservadores en los que se apoya políticamente. 

En el Perú hay varios ejemplos de esta realidad, algunos de los más recientes son 
la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos (diciembre de 2005) o la pro-
mulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (marzo 
de 2007), procesos que en su construcción invisibilizaron los derechos de las personas 
LGBT. Sin embargo, también existe jurisprudencia y doctrina que sigue aportando en 
la visibilización de estos derechos. Esta Gaceta pretende dar cuenta de esa platafor-
ma que poco a poco se va generando y de la que es necesario apropiarse. 

Los dos primeros artículos comentan las pocas resoluciones existentes en el Perú 
sobre los derechos de las personas LGBT. Marisol Fernández nos ayuda a revisar 
la jurisprudencia, que aún con ambivalencias, ha emitido el Tribunal Constitucional 
peruano en este tema; y, Marcelo Ferreyra agudamente analiza las resoluciones del 
INDECOPI en un caso de discriminación por orientación sexual, resolución final que 
proscribe la discriminación por orientación sexual pero deja en desamparo al denun-
ciante.

 Los artículos siguientes pretenden discutir conceptos que son utilizados a favor o 
en contra del reconocimiento de los derechos de personas no heterosexuales. Jean-
nette Llaja, a través del análisis de un caso chileno que se encuentra en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, busca resignificar el concepto del “interés su-
perior del niño” comúnmente utilizado para restringir los derechos de la comunidad 
LGBT; y Crissthian Olivera, utilizando criterios jurídicos y psicológicos que le ayudan 
a revisar casos de violación de derechos humanos coloca en el debate los conceptos 
de homofobia y crímenes de odio comúnmente utilizados para visibilizar la violación 
de derechos de las personas LGBT. 
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Son varias las estrategias que el activismo ha desarrollado para el reconocimiento 
de derechos de las personas LGBT; esperamos que la reflexión que congrega este 
documento pueda ser de utilidad a varias de ellas. Es importante reconocer lo ya 
avanzado, para no empezar siempre de cero; y es importante desafiar el sistema con-
ceptual existente, pues solo así los valores de libertad, igualdad y dignidad podrán 
realizarse plenamente. 

Lima, noviembre de 2007.

DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer
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PRÓLOGO

El constitucionalismo, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por establecer 
límites al poder a fin de garantizar los derechos de las personas. En su desarrollo se 
ha ido ampliando paulatinamente el universo de personas titulares de derechos hu-
manos, se han creado nuevos derechos y, en palabras de Germán Bidart, se ha dado 
nuevos contenidos a viejos derechos.

Uno los contenidos nuevos de un clásico derecho como la igualdad, es la prohi-
bición de discriminación por razón de orientación sexual. Así lo señala expresamente 
el reciente Código Procesal Constitucional, que entró en vigencia en diciembre del 
año 2004. Dicha norma recoge por primera vez en nuestro país tal prohibición, ins-
pirándose en lo dispuesto por el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 
1997 (artículo 6 a)1, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea (artículo 21.1) suscrita el 7 de diciembre del 20002 y en la Carta Andina para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos firmada el 26 de julio del 20023. 
Desde ese momento, se ha abierto una puerta importante para eliminar la discrimi-
nación que existe en nuestro país y que ha encontrado en el derecho un instrumento 
de represión. En efecto, un rápido repaso histórico evidencia que la homosexualidad 
ha sido considerada “primero pecado, más tarde enfermedad y anomalía psiquiátrica 
y casi siempre delito”4.

1  Como se sabe el referido Tratado modificó el Tratado de la Union Europea, los Tratados constitutivos de 
las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. En su artículo 6 a) señaló que “Sin perjuicio 
de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a 
la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos 
de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. 
2  El citado dispositivo precisa que “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón 
de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoria nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual”. 
3   En este sentido el artículo 53 dispone que los países miembros de la Comunidad Andina “Combatirán 
toda forma de discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexuales, con arreglo a 
las legislaciones nacionales y, para ello, prestarán especial atención a la prevención y sanción de la violen-
cia y discriminación contra las personas con diversa orientación u opción sexual, y la garantía de recursos 
legales para una efectiva reparación por los daños y perjuicios derivados de tales delitos”. La referida carta 
fue suscrita en la ciudad de Guayaquil por los Presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colom-
bia), Gustavo Noboa (Ecuador), Alejandro Toledo (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela).
4  REY MARTÍNEZ, Fernando, Homosexualidad y Constitución, “Revista Española de Derecho Constitucio-
nal”, Madrid: CEPC, Nº 73, 2005, pp. 112-113.
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En el esfuerzo por ir eliminando todo tipo de discriminación vemos cómo desde 
las ciencias sociales y particularmente del derecho se vienen efectuando investiga-
ciones y estudios a fin de evaluar los desarrollos jurisprudenciales y administrativos 
existentes, promover precedentes ante los organismos internacionales de derechos 
humanos y evidenciar la escasa atención que se brinda a graves violaciones de los 
derechos humanos, tal como sucede con los crímenes de odio en nuestro país. Pre-
cisamente, la presente publicación “El derecho como campo de lucha: orientación 
sexual e identidad de género”, que tenemos el agrado de prologar, aborda esta 
temática a través de cuatro interesantes e ilustrados ensayos que contienen aportes 
significativos.

Así, Marisol Fernández Revoredo analiza exhaustivamente las tres sentencias dic-
tadas por el Tribunal Constitucional (TC) en las cuales el supremo intérprete de la 
Constitución ha abordado la orientación y la identidad sexuales. Concluye que el TC 
ha efectuado importantes aportes al entender la identidad como el derecho de todo 
ser humano a “ser reconocido por lo que es y por el modo como es”, aunque consi-
dera que otros tribunales, como la Corte Constitucional de Colombia, han contado 
con mayores desarrollos jurisprudenciales. Así por ejemplo, en una reciente sentencia 
la Corte colombiana ha reconocido que “la pareja homosexual que cumpla con las 
condiciones previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, esto es la comuni-
dad de vida permanente y singular, mantenida por un periodo de al menos dos años, 
accede al régimen de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada por 
la presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera indivi-
dual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla cuando así 
lo consideren adecuado” (C 075/07). 

Es interesante resaltar que dos de las tres sentencias dictadas por el TC han estado 
referidas a sanciones establecidas por el Código de Justicia Militar o impuestas en el 
marco del régimen disciplinario policial. Es decir, el ámbito militar policial ha sido uno 
de los sectores tradicionales que ha calificado como delitos estas conductas. Basta 
como ejemplo recordar el artículo 269 del Código de Justicia Militar, según el cual 
“El militar que practicare actos deshonestos o contra natura con persona del mismo 
sexo, dentro o fuera del lugar militar, será reprimido con expulsión de los Institutos 
Armados si fuese Oficial y con prisión si fuese individuo de tropa”, que fue declarado 
inconstitucional por el TC (Exp. 023-2003-AI/TC). No obstante, subsisten infracciones 
calificadas como graves por la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 
Ley 29131, cuando se realizan “actos deshonestos” que afecten “el decoro y la ima-
gen institucional” y que se sancionan con arresto de rigor.

 Por su parte, Marcelo Ernesto Ferreyra estudia las resoluciones dictadas por 
la Comisión de Protección al Consumidor y la Sala de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que desestimaron la denuncia presentada 
por discriminación contra dos personas del mismo sexo que mostraron su afecto en 
un supermercado y que por ello fueron obligados a retirarse. Dicho estudio evidencia 
las dificultades para probar y convencer a las autoridades de la existencia de actos 
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discriminatorios y la presencia de prejuicios que bajo el argumento del interés supe-
rior del niño pretenden limitar la autonomía de una pareja en un establecimiento 
abierto al público.

De otro lado, Jeannette Llaja plantea argumentos y criterios que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos debería tomar en cuenta al resolver una denuncia 
presentada por una abogada y jueza contra el Estado chileno. En efecto, la Corte 
Suprema de dicho país decidió que el cuidado de sus tres hijas debía quedar en ma-
nos del padre debido a que ella había explicitado su condición homosexual y porque 
consideraba que con tal medida protegía el interés superior de las hijas. Jeannette 
rebate firmemente tales argumentos.  

Finalmente, Crissthian Olivera examina los crímenes de odio por razón de orien-
tación sexual y efectúa una investigación a partir de las noticias que reportan los 
diarios. Aplicando criterios efectuados en otros estudios concluye que durante el año 
2006 se habrían cometido, por esta razón, aproximadamente 55 homicidios, la ma-
yoría ocurridos en Lima. Asimismo, plantea la necesidad de contar con políticas pú-
blicas tanto preventivas como reparadoras en el contexto de una sociedad inclusiva 
que respete la diferencia y donde nadie tenga que “ser eliminado por ser distinto”.

Estos cuatros ensayos tienen como común denominador la lucha contra la dis-
criminación por orientación sexual y por identidad de género cometida por particu-
lares –lo ocurrido en un conocido supermercado es una muestra de ello–, o por los 
poderes públicos que dictan normas inconstitucionales –por ejemplo, el Código de 
Justicia Militar– o aplican sanciones arbitrarias –la policía cuando sancionó a uno de 
sus miembros por tener relaciones con un transexual– o no implementan políticas 
públicas para erradicar los “crímenes de odio”. Esta situación, como lo demuestran 
los ensayos citados, no se agota en el plano normativo pues lamentablemente en 
nuestro país subsiste una “cultura de la discriminación” que es preciso erradicar. 

Para ello, es importante que existan precedentes que contribuyan a revertir esta 
situación, tal como ha ocurrido en Europa con las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 27 de setiembre de 1999 recaídas en los casos Smith y Grady 
y Lustig-Prean y Beckett contra el Reino Unido “precisamente sobre el ámbito mili-
tar” y que “han supuesto la inequívoca negación de la discriminación en virtud de la 
orientación sexual”5. En efecto, en tal ocasión la Sra. Jeanette Smith y el Sr. Graeme 
Grady, ambos de la Royal Air Force fueron expulsados de las Fuerzas Armadas debi-
do a su orientación sexual y por ello el Tribunal Europeo condenó al Reino Unido y 
concedió a los denunciantes una importante indemnización. Lo mismo ocurrió con 
los señores Duncan Lustig-Prean y John Beckett en la Royal Navy.  

En este esfuerzo resulta importante que existan normas, como el Código Procesal 
Constitucional, que expliciten la orientación sexual como un supuesto específico de 

5  COTINO HUESO, Lorenzo, La singularidad militar y el principio de igualdad: las posibilidades de este 
binomio ante las Fuerzas Armadas del siglo XXI, Madrid: CEPC, 2000, p. 110.
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discriminación, evidenciando que no se trata de una relación taxativa sino abierta a 
aquellas interpretaciones que pretendan ampliar los márgenes de protección de los 
derechos para incluir todo otro supuesto de discriminación, tal como sucede con la 
identidad de género. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer pues 
las normas son importantes pero no suficientes. Por ello, resulta de especial relevan-
cia esta publicación pues contribuye al debate y al aporte de ideas y sugerencias que 
resultan cruciales para vivir en una democracia que respete las diferencias y donde 
todos seamos verdaderamente iguales. En definitiva, publicaciones de esta naturale-
za son importantes para seguir avanzando en este proceso de cambio cultural donde 
la discriminación pueda ser finalmente erradicada.

Lima, noviembre de 2007

Samuel B. Abad Yupanqui

Profesor Principal de Derecho Constitucional

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Avances hacia el reconocimiento de derechos 
para las personas LGBT: sobre cómo
el Tribunal Constitucional peruano 
ha contribuido a ello

 

Marisol Fernández Revoredo1 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación y Exclusión Social2 realizada en nuestro 
país en el año 2005 abordó el tema de la homosexualidad/lesbianismo, arrojando 
como resultado que el 75% de los encuestados opinaron que estaba mal que entre 
dos varones tuvieran relaciones sexuales, así como entre dos mujeres; aproximada-
mente el 50% consideró que los homosexuales no deberían formar parte de las Fuer-
zas Armadas ni de la institución policial. Estas cifras, bastante recientes, dan cuenta 
de un contexto social de discriminación por orientación sexual.

Esta realidad social ha nutrido a nuestro ordenamiento jurídico que ha sido tra-
dicionalmente excluyente y discriminatorio por razones de identidad u orientación 
sexual. A ello hay que agregar las concepciones de marcado rechazo a lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales y transgéneros (en adelante LGBT) que los/las opera-
dores/as del derecho han volcado en sus fallos.

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en los últimos años, nos 
muestra que éste ha sido particularmente riguroso en la defensa de los derechos 
fundamentales de las/los ciudadanas/os. Esta generalización, sin embargo, debe ser 
evaluada respecto de determinados derechos cuya vulneración en nuestro país no 
se da de manera aislada, sino que por el contrario son sistemáticas. En el presente 
artículo nos proponemos evaluar cuánto se ha avanzado hacia la protección de las 
personas LGBT, gracias a los fallos del Tribunal Constitucional. Para ello, trabajaremos 
con tres sentencias, vinculadas a la temática:

1 Abogada. Profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Miembro de CLADEM-Perú y la Red Alas.
2 La Encuesta fue realizada por DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el análisis de 
los resultados se pueden encontrar en: www.demus.org.
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1.- Sentencia de 9 de junio del 2004, en la acción de inconstitucionalidad pro-
movida por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos del Código de Justicia 
Militar y de la Ley Orgánica de Justicia Militar;

2.- Sentencia del 24 de noviembre del 2004, en el caso José Antonio Álvarez Ro-
jas contra la Sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Áncash, y

3.- Sentencia del 20 de abril del 2006, en el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas 
contra la Sentencia de la Sala Penal Superior de Emergencia para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Lima.

Siendo el propósito de este artículo el que acabamos de señalar, nuestro análisis 
de las sentencias se circunscribirá a los argumentos vinculados a la identidad sexual 
u orientación sexual y no a la totalidad de los fallos.

•	La	Inconstitucionalidad	del	Código	de	Justicia	Militar	y	la	Ley	Orgánica	de	Justicia	
Militar

La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra di-
versos artículos del Código de Justicia Militar (en adelante CJM) y la Ley Orgánica 
de Justicia Militar. Para efectos del presente trabajo, importa señalar que entre las 
disposiciones impugnadas se encontraba el artículo 269 del CJM, que establecía lo 
siguiente:

Artículo 269 del CJM: El militar que practicare actos deshonestos o contra 
natura con persona del mismo sexo, dentro o fuera del lugar militar, será 
reprimido con expulsión de los Institutos Armados si fuese Oficial y con prisión si 
fuese individuo de tropa.

Si se ejerciere violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción para perpetrar el delito, será reprimido, además, si fuese 
oficial con pena de prisión, aplicándose la pena de expulsión como accesoria. 
En los individuos de tropa se tendrá esa circunstancia como atenuante. (énfasis 
añadido) 

Las Fuerzas Armadas evocan en el imaginario social la idea de masculinidad: for-
taleza física y emocional, valentía, honor, etc. Las Fuerzas Armadas, además, han sido 
percibidas como un espacio de masculinización, es decir, quien ingresa y forma par-
te de ellas “se vuelve hombre”. Estas valoraciones y percepciones determinaron, por 
ejemplo, que las mujeres por mucho tiempo queden excluidas de la posibilidad de ser 
parte de un instituto armado, y con la misma razón los homosexuales. En esta primera 
sentencia que vamos a comentar se cita, entre otros, un argumento planteado por los 
demandados para defender la constitucionalidad del artículo antes citado, y que apun-
ta a sostener lo que acabamos de describir: “…la homosexualidad es expresión de una 
escala de valores que no resulta adecuada a las exigencias de la vida militar”. 

 Pues bien, creemos que el Tribunal ha sido bastante tímido al sustentar su fallo 
–en la parte que concierne al tema de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas– 
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pues una disposición como la contenida en el primer párrafo3 artículo 269 del CJM, 
ameritaba abordar derechos que el Tribunal no invocó como sustento de la declara-
ción de inconstitucionalidad. 

Una primera cuestión que nos llama la atención es que el Tribunal no adoptó una 
posición directamente cuestionadora del concepto de “actos deshonestos”. El Tribunal 
sostiene que “es inconstitucional que el juzgamiento y la sanción por la práctica de 
“acto deshonesto” y “contra natura” se haya confiado a la justicia militar… la califi-
cación y enjuiciamiento de conductas de esa naturaleza no puede estar confiada a un 
órgano al cual se ha encargado el juzgamiento y la sanción de los delitos de función”. 
Más adelante dice: “…con la expresión “acto deshonesto” no se precisa la conducta 
considerada como prohibida”. Sobre el particular, nos parece bastante evidente que la 
expresión “acto deshonesto” en el marco del artículo 269 del CJM alude a las relacio-
nes homosexuales además de tener un contenido moralizante, y en tal sentido es una 
expresión estigmatizante y que, como tal, debió ser rechazada por el Tribunal. 

De otro lado, el Tribunal no invocó como sustento de la inconstitucionalidad ni el 
derecho a la identidad ni al libre desarrollo de la personalidad, que resultaban a nues-
tro entender fundamentales para evaluar la constitucionalidad del primer párrafo del 
artículo 269 del CJM. En efecto, éste castigaba las relaciones sexuales consentidas 
de un miembro de las Fuerzas Armadas con personas de su mismo sexo, lo que im-
plicaba una injerencia inaceptable por parte de la autoridad en la vida privada, que 
convertía esa disposición en inconstitucional. 

La Sentencia C-507/99 del Tribunal Constitucional de Colombia en un caso muy 
similar al nuestro4 estableció lo siguiente: “En realidad, los derechos al libre desarrollo 
de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre forman parte esencial del ser 
humano, pues permiten su reconocimiento e individualización social, por lo que cual-
quier limitación de los mismos debe obedecer a verdaderos intereses constitucionales 
que, en ningún caso, podrían llegar a afectar a su núcleo esencial entendido por 
tal “aquellas decisiones que una persona tome durante su existencia y que 
son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y 
de una visión de su dignidad como persona” (énfasis añadido) A ello, añadió: 
“Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la 
persona humana y a su naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace parte 
de su entorno más íntimo. La prohijada protección constitucional del individuo, repre-
sentada en los derechos al libre desarrollo de su personalidad e intimidad, incluye 
entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación en materia 
de preferencias sexuales”. (énfasis añadido) 

3 Nos circunscribiremos a analizar la respuesta del Tribunal en relación al primer párrafo en la medida que 
se refiere a las relaciones sexuales consentidas, mientras que el segundo hace alusión a un delito contra 
la libertad sexual.
4 En Colombia existía una disposición semejante al artículo 269 del CJM, que decía que eran faltas al honor 
militar “C) Asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes penales o sean 
considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, 
prostitutas y proxenetas; d) Ejecutar actos de homosexualismo o practicar o propiciar la prostitución”.
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Esta sentencia colombiana hace el razonamiento que creemos debió hacer nues-
tro Tribunal. En efecto, creemos que el argumento de fondo para declarar la incons-
titucionalidad del primer párrafo del artículo 269 del CJM debió ser la consideración 
que la decisión de un militar sobre su sexualidad está protegida por el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad y que castigar su inclinación sexual constituía una 
injerencia en la vida privada de una persona y en la conformación de una cuestión 
tan íntima como lo es la identidad. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue con-
centrarse en alegar la inconstitucionalidad invocando el principio de igualdad formal. 
Nótese que asumir este camino en la argumentación implicaba no cuestionar direc-
tamente que el ejercicio de la autodeterminación sexual podía ser sujeto de sanción. 
Esto queda en evidencia cuando nuestro Tribunal sostiene que para que no se afecte 
la igualdad tendría que haberse contemplado como conducta deshonesta también 
las relaciones heterosexuales, y no sólo los actos contra natura en sede militar sino 
cualquier relación sexual.

Ahora bien, adoptar el argumento de la igualdad formal para sustentar la incons-
titucionalidad de la disposición no sólo supone pasar por alto que en la esfera de la 
sexualidad de una persona no cabe intromisiones sino que, además, se dejan de lado 
aspectos de la inconstitucionalidad que están más bien vinculadas a una evaluación 
de la disposición impugnada a la luz del mandato de no discriminación.

Evaluar el caso a la luz del mandato de no discriminación hubiera implicado iden-
tificar la orientación sexual como un motivo prohibido de discriminación o como 
una categoría sospechosa y las personas homosexuales como un grupo altamente 
vulnerable sujeto a una sistemática e histórica discriminación, y como consecuencia 
de ello, sostener que debía aplicarse un test de razonabilidad riguroso. En este punto 
es pertinente destacar que en el momento en que se expide el fallo de nuestro Tribu-
nal Constitucional, existía ya un consenso internacional en considerar la orientación 
sexual como factor prohibido de discriminación. Así por ejemplo, en el año 1994 se 
aprobaron las observaciones del Comité de Derechos Humanos5, relativas al caso Ni-
cholas Toonen contra Australia, en la que se señaló que “a su juicio, se debe estimar 
que la referencia al “sexo”, que figura en el párrafo 1 del artículo 26 y en el artículo 
267, incluye la inclinación sexual”8.  

5 El Comité de Derechos Humanos es el órgano encargado de la vigilancia del pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en el Perú en el año 1978.
6 “Cada uno de los Estados Parte 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”.
7 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos 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 raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento  o cualquier condición social”.
8 CCPR/c/50/D488/1992.



15AVANCES HACIA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA PERSONAS LGTB...

Frente a nuestra crítica se podría decir que invocando la igualdad formal se llegó 
al mismo resultado –declarar la inconstitucionalidad del artículo 269 del CJM– pero a 
donde queremos llegar es que utilizar el mandato de no discriminación hubiera dado 
pie a tener una jurisprudencia constitucional que genere un impacto mayor y más 
favorable para el ejercicio de los derechos de este grupo altamente vulnerable.

En términos generales, creemos que una sentencia del Tribunal Constitucional es 
importante no sólo por el fallo final sino por el desarrollo que pueda dar sobre los 
derechos fundamentales y que sienta la jurisprudencia más relevante del país. En ese 
sentido, si bien esta primera Sentencia es positiva porque el resultado final fue la de-
claración de inconstitucionalidad de la norma, no lo fue tanto en su fundamentación, 
dado que no defendió la autodeterminación sexual de los homosexuales.

•	El	 caso	 Álvarez	 Rojas	 contra	 una	 sentencia	 de	 la	 Corte	 Superior	 de	 Justicia	 de	
Áncash

El Sr. Álvarez Rojas era miembro activo de la Policía Nacional del Perú (en adelante 
PNP) y auxiliar de enfermería, cuando decidió contraer matrimonio con la señorita 
Keli Michelli Rojas Minchola. Para ese entonces existía una disposición en la PNP que 
obligaba a los miembros de la institución policial a solicitar permiso para contraer 
matrimonio, disposición que no fue acatada por el Sr. Álvarez Rojas. El Sr. Álvarez 
fue sancionado a ocho días de arresto simple por haber cometido faltas contra el 
decoro como consecuencia que el recurrente era padre biológico de un no nato de 
seis meses de gestación y falta contra la obediencia debido a que no había cursado 
la solicitud correspondiente ante sus superiores pidiendo la autorización respectiva 
para contraer matrimonio con la señora antes mencionada. De manera posterior esa 
sentencia fue modificada y se incrementó la sanción de arresto a 18 días.

Aunado a lo anterior, mediante Resolución Regional fue pasado de la situación de 
actividad a la de disponibilidad, por habérsele encontrado responsable de la comisión 
de faltas contra el decoro y el espíritu policial. Finalmente, por Resolución Directoral, 
el recurrente fue pasado de la situación de disponibilidad por medida disciplinaria a 
la de retiro por límite de permanencia en disponibilidad. Así las cosas, el Sr. Álvarez 
interpone una acción de amparo contra el Ministerio del Interior solicitando su rein-
corporación al servicio de la Policía Nacional con el reconocimiento de su tiempo de 
servicios, sin embargo la demanda es declarada improcedente.

Como consecuencia de lo anterior, el Sr. Álvarez acude al Tribunal Constitucional 
mediante recurso extraordinario contra la resolución que declaró improcedente el 
amparo.

La sentencia del Tribunal Constitucional aborda cuestiones de especial relevancia 
en relación al tema que nos ocupa y, en ese sentido, contrasta con la que anterior-
mente comentamos. Una primera cuestión está vinculada al derecho al libre desarro-
llo de la personalidad, respecto del cual el Tribunal sostiene que “garantiza una liber-
tad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de 
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la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de 
la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de 
persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de 
miembro de una comunidad de seres libres”. Así pues, el contenido que el Tribunal 
le atribuye al derecho al libre desarrollo de la personalidad, permite incluir dentro de 
éste las decisiones que una persona pueda adoptar sobre cómo vivir su sexualidad o 
las consecuencias de una determinada identidad sexual, cuestiones sobre las cuales 
el Estado no puede tener ningún tipo de injerencia, a no ser, obviamente, que con 
ello se esté vulnerando otros derechos fundamentales. En esa línea, el Tribunal Cons-
titucional señala que las parcelas de libertad que quedan garantizadas por el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad son “todas aquellas que sean consustanciales 
a la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona, y que 
no hayan recibido un reconocimiento especial mediante concretas disposiciones de 
derechos fundamentales”.

El Tribunal invoca el derecho al libre desarrollo de la personalidad con el propósito 
de sustentar que el Estado no puede interferir en el ius connubii, es decir, sólo com-
pete a cada persona decidir cuándo y con quién contraer matrimonio, con lo cual 
la sanción impuesta al Sr. Álvarez Rojas por no solicitar autorización para contraer 
matrimonio resulta inconstitucional. Creemos que el desarrollo constitucional que 
hace el Tribunal sobre el ius connubii, al ubicarlo bajo el ámbito de protección del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, invita a que se evalúen las limitaciones 
impuestas por el legislador al derecho a contraer matrimonio, para homosexuales y 
lesbianas. Nos referimos al Código Civil Peruano, que a través de las llamadas “con-
diciones necesarias para contraer matrimonio” o los “impedimentos matrimoniales” 
se limita el ius connubii y, en última instancia, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.

Otra cuestión vinculada al tema de la identidad sexual desarrollada en la senten-
cia es el de la relación entre moral y Derecho. La referencia a ésta es casi siempre in-
evitable para resolver un caso de limitación a la identidad y orientación sexual. Como 
lo sostiene Vázquez9, la relación entre moral y Derecho nos remite a dos posiciones 
básicas, que son la tesis de la separación y la tesis de la vinculación, siendo que la 
tesis adoptada por el Tribunal es esta última. 

Pero, la vinculación entre moral y Derecho puede verse desde diferentes perspec-
tivas, por ello es útil volver al debate que se dio a inicios de la década del sesenta 
entre Lord Devlin y Herbert Hart, a propósito de una disposición que existía en el 
Reino Unido mediante la cual se penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre 
homosexuales adultos. Resulta que una Comisión encargada de evaluar tal disposi-
ción llegó a la conclusión que debían despenalizarse tales relaciones, lo que generó 
la polémica y las posiciones contrapuestas de Devlin y Hart, las cuales a pesar de 

9 VÁZQUEZ, Rodolfo. Entre la Libertad y la Igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho. Madrid. Edi-
torial Trotta, 2006, p. 17.
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haber trascurrido más de cuarenta años desde su formulación10, siguen vigentes en 
el contexto en el que vivimos. 

Ronald Dworkin11 señala que los principales argumentos de Devlin fueron dos. El 
primero “se basa en el derecho de la sociedad a proteger su propia existencia”, y el 
segundo consiste en el “derecho de la mayoría a sostener sus propias convicciones 
morales, defendiendo su medio social de aquellos cambios a los que se opone”. Así 
entonces, el Derecho Penal debía recoger la moral de la mayoría, y ello debía ser así 
para proteger la integridad de la sociedad12, pues “la sociedad no se mantiene por 
lazos físicos, sino por lazos invisibles de pensamiento común. Si esos lazos se relaja-
ran sus miembros quedarán a la deriva”13.

Frente a estos argumentos Hart planteó una moral crítica para el Derecho, es decir, 
en respuesta a Devlin sostuvo que “el principio (crítico) central de la discusión moral 
es que la miseria, el sufrimiento humano y la restricción a la libertad son malos. Así, 
el derecho de una sociedad libre y democrática comienza a fundamentarse en ese 
criterio, o sea, en la disminución de la miseria, del sufrimiento y de las restricciones 
a la libertad. La preservación del orden y de la sociedad, así como el mantenimiento 
de una moralidad común, no pueden ser evaluadas en sí mismas, sino sometidas al 
principio de una moral crítica”14.

Así pues, mientras que por un lado la moral positiva es la moral de la mayoría 
que pretende ser impuesta a través del Derecho, la moral crítica es aquella fruto 
de un consenso y de un filtro de racionalidad. Estas dos versiones de la moral nos 
permiten reconocer que las posturas que se resisten a cambios en el ordenamiento 
con el propósito de reconocer derechos a las personas LGBT pretenden consciente o 
inconscientemente una moral positiva para el Derecho, cuestión que es incompatible 
con un Estado garantista.

Nuestro Tribunal Constitucional, entonces, apunta a reforzar la idea de que nues-
tro ordenamiento debe basarse en una moral crítica y ello le sirve de sustento para 
señalar que resulta inaceptable que se imponga una sanción sobre la base de lo que 
a una mayoría le parece moralmente inaceptable.

•	Caso	Karen	Mañuca	Quiroz	Cabanillas
La tercera sentencia corresponde al caso de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas 

quien interpuso una acción de hábeas corpus contra el jefe del RENIEC por conside-

10  DE LIMA LOPES, José Reinaldo. El derecho al reconocimiento para gays y lesbianas. En: SUR Revista 
Internacional de Derechos Humanos. Año 2, Número 2, 2005, p. 71.
11  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona, cuarta reimpresión, 1999, p. 352.
12  MALEM, Jorge. La relación entre el derecho y la moral. La disputa Devlin-Hart. En: AA.VV. “Sexualidad 
y derechos ciudadanos”. Lima. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2001, p. 87.
13  DEVLIN, Patrick. Morals and the Criminal Law. En: Dworkin, Ronald (ed), “The Philosophy of Law”. 
Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 74. Citado por: DE LIMA LOPES, José Reinaldo. Op. cit., p. 69.
14  DE LIMA LOPES, José Reinaldo. Op.cit., p. 71. 
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rar que con la demora injustificada (aproximadamente cuatro años) en la expedición 
del duplicado de su Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) se afec-
taban sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad, a la integridad psíquica 
y física, al libre desarrollo de la personalidad y bienestar y a la libertad personal. La 
demanda de amparo fue declarada improcedente, por lo que Karen Mañuca Quiroz 
Cabanillas interpuso recurso de agravio constitucional contra la resolución judicial 
que declaró la improcedencia.

Resulta que la parte demandante se inscribió dos veces en el Registro Electoral. La 
primera vez fue el 4 de mayo de 1976, bajo el nombre de Manuel Jesús y la segunda 
el 26 de junio de 1989 con el nombre de Karen Mañuca. Además obtuvo una reso-
lución judicial de fecha 22 de marzo de 1989 que ordenaba la rectificación de sus 
nombres consignados en la partida de nacimiento. 

En el año 2000 en el marco de un proceso de depuración del padrón electoral se 
canceló la segunda inscripción (bajo el nombre Karen Mañuca). En el año 2001 la 
demandante solicitó, ante la autoridad administrativa, la rectificación de los nombres 
del primer registro, rectificación que fue hecha. Sin embargo, al extraviársele su DNI 
solicitó la expedición de un duplicado, pedido que a la fecha de interposición del 
recurso ante el Tribunal Constitucional había cumplido cuatro años sin respuesta.

El Tribunal Constitucional consideró que era de su competencia establecer si la 
demandante, al no contar con documento de identidad, era lesionada en su derecho 
a la identidad y, en ese sentido, se pronunció sobre la relación entre el principio de 
dignidad, el derecho a la identidad y el rol del DNI.

En este punto es importante recordar que la prensa dio a conocer algunos casos 
de personas cuyo sexo biológico no coincide con su sexo social o psicológico y que, 
por ejemplo, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica de cambio de 
sexo, no se les ha permitido la modificación de su Documento de Identidad. Consi-
deramos que esta tercera sentencia que comentamos debería contribuir en el futuro 
a resolver casos como los que acabamos de ejemplificar y así mejorar el escenario, al 
menos jurídico, para la reivindicación de algunos derechos de las personas trans. 

La sentencia del Tribunal interpreta el derecho a la identidad de las personas se-
ñalando que debe ser “entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser re-
conocido efectivamente por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho 
a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de 
carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características 
corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y com-
portamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad 
cultural, valores, reputación, etc.)” (énfasis añadido)

Creemos que el desarrollo que hace el Tribunal del derecho a la identidad es un 
importante avance en la medida que resalta que, a través de éste no sólo se protegen 
datos objetivos sino una dimensión de carácter subjetivo, respecto de la cual hay una 
tradición de desprotección por parte de los operadores del derecho. Si nos traslada-
mos a la esfera de la sexualidad, es importante destacar que si bien las personas al 
nacer somos clasificadas como mujeres o varones a partir de las características geni-
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tales, nuestro ser masculino o femenino no es producto de la naturaleza, sino de lo 
social y cultural. Esta dimensión es protegida no sólo por el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, sino por el de identidad, bajo la definición del Tribunal.

También es importante reconocer la multiplicidad de identidades que se pueden 
dan en el plano de la sexualidad y que no son asumidas ni reconocidas por la so-
ciedad, además de ser concebidas por los terceros de una manera distorsionada al 
aplicar concepciones reduccionistas y simplistas de la identidad. En relación a esto, el 
Tribunal ha dado un paso importante al sostener que el derecho a la identidad debe 
ser concebido de una manera integral “tanto más cuando de por medio se encuen-
tran planteadas discusiones de fondo en torno a la manera de identificar del modo 
más adecuado a determinadas personas”.

Otra cuestión relevante a comentar de esta sentencia es el haber retomado el 
principio-derecho a la dignidad, a propósito de la cuestión de identidad. El Tribunal 
Constitucional sostiene que la dignidad ocupa una posición preferente en el ordena-
miento jurídico así como que da direccionalidad a éste. En esa medida, entonces, la 
dignidad le da sustento al derecho a la identidad. Así pues, sostiene que “en el caso 
de autos, supone otorgar un contenido al derecho a la identidad personal deman-
dado, en tanto elemento esencial para garantizar una vida no sólo plena en su faz 
formal o existencial, sino también en su dimensión sustancial o material; o en otras 
palabras, garantizar una vida digna. Por tal razón, la identidad personal constitu-
cionalmente protegida sólo será aquella que se sustente en el principio de 
dignidad de la persona humana”. (énfasis añadido)

Bajo el paraguas del derecho a la identidad sustentado en la dignidad, en los 
términos arriba expuestos, el Tribunal evaluó si la negativa al otorgamiento del du-
plicado del DNI era lesiva del derecho a la identidad, concluyendo que efectivamente 
lo era porque a través del DNI se hace efectivo el derecho a la identidad y otros dere-
chos en especial civiles y políticos. Nos parece evidente que lo que estaba detrás de 
la negativa a otorgar el duplicado del DNI era que los nombres de Karen Mañuca no 
correspondían con el “sexo masculino” consignado como dato objetivo en la partida 
de nacimiento, cuestión que a la luz de las consideraciones del Tribunal Constitu-
cional no podrían ser una justificación razonable dada las complejidades que están 
alrededor de la formación de las personas y que el derecho a la identidad protege.

Esta última sentencia es muy valiosa por las consideraciones y conceptos que 
aporta en torno al derecho a la identidad sexual y que contribuye a una mayor pro-
tección de las personas LGBT.

¿Cuánto	se	ha	avanzado	hacia	el	reconocimiento	de	los	derechos	de	las	personas	LGBT,	
a través de las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano?

A modo de conclusión, creemos que el Tribunal a través de la segunda y tercera 
sentencia que hemos comentado, ha generado un contexto importante que puede 
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generar avances para estos grupos vulnerables y desventajados. En esta línea, es 
importante destacar lo siguiente: 

1. Se ha dejado establecido que no podemos permitir, en nuestro ordenamiento, 
normas a través de las cuales se trate de imponer conductas en la esfera de la sexua-
lidad consideradas como las moralmente correctas para la mayoría. Es decir, son 
inadmisibles todas las normas que imponen como un modelo de virtud, que todos 
debemos seguir, la heterosexualidad.

2. Ha quedado sentado que la autodeterminación en materia de sexualidad, que 
implica entre otras cosas la decisión personal sobre la orientación sexual o cómo vivir 
ésta, está garantizada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que tales 
aspectos no pueden decidirse ni formarse bajo la compulsión del Estado.

3. Se ha desvirtuado las concepciones simplistas que otorgaban al derecho a la 
identidad una dimensión meramente objetiva. Queda claro que en nuestro ordena-
miento el derecho a la identidad recoge dimensiones subjetivas dentro de las cuales 
entra la sexualidad. Así, entonces el cómo soy en materia sexual queda protegido y 
garantizado por el derecho a la identidad personal.

4. El Estado queda obligado a garantizar el derecho a la identidad a aquellas 
personas cuya sexualidad no se enmarca en la predominante. Por ello las personas 
transexuales, homosexuales, bisexuales, transgénero, etc., tienen como tales el dere-
cho a la protección de su identidad.

5.  Finalmente, ha quedado establecido también que la negativa al reconocimien-
to de derechos para las personas lesbianas, gays y trans, los límites al ejercicio de los 
mismos, y en general, la exclusión social hacia ellas, es una afrenta a la dignidad del 
ser humano y al Estado constitucional y de derecho.

Es preciso recordar esa definición del Derecho que contempla a las normas, las 
instituciones y la cultura y que nos dice que hay una permanente implicancia entre 
esas tres dimensiones. Bajo esta lógica, esperamos que la actuación de nuestro Tribu-
nal Constitucional genere importantes cambios en el Derecho. 
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Dicen	que	la	justicia	es	ciega	pero,	
no	hay	peor	ciego	que	el	que	no	quiere	ver
Comentarios	sobre	las	resoluciones	primera	y	
segunda del caso Supermercados Peruanos S.A. (SANTA ISABEL)

 
Marcelo Ernesto Ferreyra1 

El 11 de agosto del 2004 mientras Crissthian Manuel Olivera Fuentes se encontra-
ba con su pareja en la cafetería “Dulces y Salados” del local del Supermercado Santa 
Isabel, ubicado en el distrito de San Miguel de la Ciudad de Lima, Perú, personal de 
seguridad de la empresa le indicó que su comportamiento no era adecuado, debido 
a las muestras de afecto tanto del señor Olivera como de su pareja, siendo advertidos 
de que si no cambiaban su comportamiento tendrían que retirarse del local.

El 1 de octubre del 2004, el señor Olivera presentó denuncia contra Santa Isabel 
por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor por considerar el acto 
en cuestión motivado por razones discriminatorias hacia su orientación sexual.

La lectura de las resoluciones de la Comisión de Protección al Consumidor y la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual, resultantes del procedimiento iniciado por el señor Olivera, 
nos lleva, luego de sortear tortuosos derroteros, al punto muerto constituido por no 
contar con los elementos probatorios necesarios para demostrar el acto discriminato-
rio en cuestión, razón por la cual se considera infundada la denuncia.

Sin embargo, ante tanta deriva, es reconfortante poder comprobar que los votos 
en discordia con la resolución de la Sala, de los señores vocales Julio Baltasar Durand 
Carrión y José Alberto Oscátegui Arteta, abren la puerta al recurso de tomar en cuen-
ta sucedáneos de las pruebas, es decir, los indicios y las presunciones. 

En sus argumentos, los señores vocales señalan, con acierto, que la gestión de 
Supermercados Peruanos al involucrar personal de la Policía Nacional en el suceso 
denunciado, muestra un claro propósito de perturbar al denunciante mucho más allá 
de lo que lo haría un simple pedido de cambio de comportamiento.

1 Coordinador del Programa para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de los Derechos 
Humanos para Gays y Lesbianas – IGLHRC.
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Profundizando en las posibilidades que el recurso sugerido por los vocales brinda 
y sin contar con otra información más que la mera lectura atenta de ambas resolu-
ciones, no es difícil identificar varios otros indicios y presunciones. 

Sin embargo, a pesar de que éstos constituyen una amplia y notoria colección 
de prejuicios, conceptos, enunciados y cuadros discriminatorios que manifiestan un 
contexto ideológico en el que es altamente probable que el acto denunciado haya 
efectivamente tenido lugar, ni la Comisión ni la Sala parecen haberlos percibido, o 
al menos considerado que constituían prueba suficiente para que quedaran persua-
didas de la existencia de los hechos discriminatorios citados en la denuncia. Es más, 
sus reflexiones manifiestas en las resoluciones frente a la existencia de muchos de 
esos sucedáneos de las pruebas, nos dejan la idea de una tácita connivencia entre la 
Comisión, la Sala y la Prestadora de Servicios.

A continuación pasaremos a comentar los que a nuestro parecer son los más 
notables entre estos indicios.

El	extraño	caso	del	acta	desaparecida
En su escrito de descargo, Santa Isabel presentó como medio probatorio una 

“Acta de Intervención”, en la que dejaba constancia del hallazgo de una persona, 
sin ninguna relación con la causa, teniendo relaciones homosexuales en uno de sus 
baños públicos. 

Según la Comisión, con dicho documento, Santa Isabel pretendía probar que las 
quejas de sus clientes no sólo se circunscribían a los hechos materia de denuncia, sino 
a situaciones más graves.

Con muy buen criterio la Comisión considera que la divulgación del contenido 
del acta presentada por Santa Isabel afectaría la intimidad de terceros, que no son 
parte del procedimiento, toda vez que el acceso de terceros al expediente causaría un 
grave perjuicio a personas que no se encuentran involucradas en la denuncia. 

Sin embargo, cualquier observador imparcial no puede dejar de preguntarse cuál 
es el compromiso con la tranquilidad y el bienestar de sus consumidores de una pres-
tadora que no repara en divulgar un documento que no sólo podría afectar la intimi-
dad, sino también causar un grave perjuicio a terceros no involucrados en la causa.

A continuación, la Comisión estima que el acta presentada por Santa Isabel no 
constituye un medio probatorio que aporte elementos de juicio al procedimiento, 
rechazando el medio de prueba presentado al considerar que no guarda relación con 
el fondo del asunto, es improcedente e innecesaria. 

Por medio de ese acto, la Comisión resuelve la desaparición del “Acta de Inter-
vención” presentada por Santa Isabel en su escrito de descargos y el tema no vuelve 
a ser tratado en ninguna de las dos resoluciones.

Las explicaciones dadas por la Comisión a las intenciones de Santa Isabel al pre-
sentar ese documento no nos parecen suficientes. Dejan sin respuesta preguntas 
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tan importantes para un caso de discriminación como por ejemplo: ¿Qué procura-
ba verdaderamente demostrar la Prestadora al presentar semejante evidencia como 
prueba de descargo? ¿Cuál es la relación que pretendía establecer entre los hechos 
documentados en el “Acta de Intervención” y las muestras de afecto entre el señor 
Olivera y su pareja, más allá de la homosexualidad en sí misma?

La única respuesta posible se resume en la sintaxis de una frase cuyas variantes 
han sido desde siempre la piedra angular de justificación de todos los actos discrimi-
natorios. “Todos los, …negros, judíos, indios, pobres,… homosexuales son…”.

La decisión de la Comisión, en lo relativo a la desaparición del tema del “Acta”, 
nos ha privado de muchas reflexiones concernientes a la actitud definitivamente pre-
juiciosa de una prestadora que pretende, por este medio, probar no haber cometido 
un acto discriminatorio. Reflexiones que, tampoco sabemos por qué, primero la Co-
misión y luego la Sala, no supieron, no pudieron o quisieron apenas esbozar.

La	sorprendente	paradoja	de	la	tutela	del	interés	superior	del	niño
Uno de los temas que la Comisión pareció haber considerado como fundamental 

para su resolución, por la extensión y minuciosidad con que fue tratado, es el de la 
tutela del interés superior del niño.

La Comisión se pregunta si es justificado exigir mayor prudencia a las parejas 
homosexuales, respecto de sus conductas afectivas cuando en el escenario en que 
éstas se desarrollan existe la presencia de niños. La principal preocupación de la 
Comisión es la salud en la integridad psíquica del niño, concretamente su desarrollo 
psicosexual.

Para abordar el tema, la Comisión se interna en un intrincado debate “científico” 
sobre las causas de la homosexualidad, su tratamiento y sus consecuencias con el 
fin de dilucidar si el origen de la homosexualidad se debe principalmente a factores 
biológicos o ambientales.

Aunque la Comisión reconoce estar tocando una de las cuestiones más complejas 
y discutidas en materia de la sexología médica, soslaya la difícil situación seleccionan-
do estratégicamente citas de uno y otro bando. Como acertadamente menciona en 
su apelación el señor Olivera, la Comisión fundamenta su decisión en artículos de 
personas cuestionables, por estar a contracorriente de la ciencia y claramente vincu-
ladas a la religión cristiana y los opone tácticamente a enunciados intencionalmente 
descontextualizados de sus oponentes.

Ante la necesidad de tomar una decisión prudente, aun ante informes “científi-
cos” contradictorios (que la Comisión se ha encargado de armonizar a través de su 
hábil selección) sobre la posibilidad de la existencia o inexistencia de daño en la salud 
de los niños, la Comisión razonablemente encuentra que la determinación o el des-
carte del daño no es un tema de controversia jurídica sino de evidencia científica. Por 
lo cual, y para ajustar su resolución al contexto jurídico, ya que al parecer el científico 
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es tan poco claro, la Comisión procede a continuación a analizar la naturaleza del 
Interés Superior del Niño y si su defensa justificase la diferenciación en el trato, en 
contraposición con otros derechos.

Para resolver este tema, la Comisión plantea una hipotética colisión de dos bienes 
que merecen tutela jurídica, en este caso, la igualdad de derechos frente al interés 
superior del niño. Por supuesto, ante esta colisión, no cabe duda de cuál debe ser la 
opción del juzgador.

Naturalmente, lo que la Comisión se propone a través del planteo de esta colisión 
de derechos es evaluar si es posible limitar el derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad de parejas homosexuales en aras de la tutela del Interés Superior del Niño, en 
caso de que represente una afectación a su desarrollo integral.

Evidentemente, el fin de la Comisión es demostrar que el tratamiento diferencia-
do no siempre constituye un caso de discriminación, pues al confrontarse con otro 
bien jurídico de valor superior, como la tutela al Interés Superior del Niño, quedarían 
justificadas objetivamente las limitaciones de dichos derechos. Es interesante desta-
car que por medio de este planteo la Comisión hace un previo reconocimiento de la 
existencia de un trato diferenciado en la causa, factor que luego tanto la Comisión 
como la Sala niegan tener evidencias para probar.

Para zanjar el presunto conflicto de derechos, la Comisión recurre al mecanismo 
de un Test de Razonabilidad, con el que por fin, luego de tanta tortuosa evasiva, 
resuelve la preeminencia de un derecho por sobre otro.

Lo verdaderamente paradójico de los razonamientos de la Comisión es que, como 
se desprende de la secuencia y del modo de seleccionar sus argumentos, tenía deci-
dido desde un principio que la conducta del denunciante era contraria a las buenas 
costumbres, afectaba la tranquilidad de la clientela y la salud mental de los menores 
de edad.

En ningún momento la Comisión se interroga sobre si, en lugar de indagar sobre 
las causas de la homosexualidad (biológicas o sociales, o incluso una conjunción de 
ambas), no hubiera sido lógico también indagar sobre las causas de la heterosexuali-
dad o más bien de las elecciones sexuales en general.

Al basar su resolución en el argumento de que el entorno no es neutro y, que 
si no determina, al menos condiciona las conductas psicosexuales de las personas, 
pudiendo darse una mayor influencia en los niños expuestos a las conductas homo-
sexuales, la Comisión implícitamente también acepta el concepto discriminatorio 
de que las conductas heterosexuales tienen un valor superior a las homosexuales, 
y al sostener que la salud psicosexual de los niños podría verse afectada, también 
afirma que la homosexualidad queda inscripta dentro del campo de las enferme-
dades.

Por otro lado este razonamiento pareciera implicar que el desarrollo psicosexual 
de los niños es mucho más influenciable por los ejemplos circunstanciales de inter-
cambios de afecto en una pareja homosexual que por la infinidad de ejemplos de in-
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tercambios de afecto en parejas heterosexuales a los que los niños están diariamente 
expuestos.

Frente a la falacia prejuiciosa de estos argumentos resulta más sensato destacar 
los fundamentos del voto en discordia de los señores miembros de la Comisión, Doc-
tores Adriana Giudice y Uriel García, cuando afirman que la información precisa sobre 
la homosexualidad es doblemente importante para las personas jóvenes quienes es-
tán descubriendo y procurando comprender su sexualidad, sea homosexual, bisexual 
o heterosexual. Según sus argumentos, “los temores a que tal información provoque 
un aumento de la población homosexual carecen de validez. La información acerca 
de la homosexualidad no convierte a nadie en homosexual o heterosexual”. Por últi-
mo, afirman que si la opción sexual dependiera de lo que los niños observan, ¿cómo 
se explica entonces que haya miles de homosexuales en todo el mundo que han sido 
criados en una familia con padres heterosexuales?

Por otro lado, nos gustaría añadir que la información sobre la diversidad sexual 
también es fundamental para el desarrollo psicosexual, afectivo, social y humano de 
los niños y niñas, cualquiera sea la orientación sexual por la que opten en el futuro. 
En el caso en que sus preferencias sean heterosexuales, tendrán conciencia de que 
existen otras opciones sexuales con tanta validez, respetabilidad y derecho a mani-
festarse como la propia, y en el caso en que sus preferencias sean homosexuales o 
bisexuales, sabrá que tendrá la posibilidad de desarrollarla con todo derecho, sin 
temor a sanciones socioculturales o de otro tipo. De esta manera se eliminarán dos 
soportes fundamentales de la discriminación, como son los sentimientos injusti-
ficados de superioridad y los sentimientos injustificados de culpa relativos a 
determinada condición humana, como lo es en este caso la sexualidad, generando 
así la posibilidad de una sociedad más inclusiva y justa.

Desde estos argumentos, resulta claro que el derecho a no ser discriminado por 
orientación sexual no se contradice con la protección de los Derechos del Niño. Al 
reconocerse jurídicamente el derecho de las personas de no ser discriminadas por su 
orientación sexual, se está otorgando un trato igual a las personas heterosexuales y 
homosexuales, lo que hace ilegal y prohibido abordar de una manera diferenciada 
los derechos de libre expresión de las parejas, en función a la orientación sexual de 
sus integrantes.

Por esas mismas razones, la protección al derecho de los niños de desarrollar libre-
mente su personalidad, su orientación sexual y una conciencia cívica libre de concep-
tos discriminatorios no se contrapone como paradójicamente sostiene la Comisión, 
sino que armoniza con el derecho de las parejas homosexuales al libre desarrollo de 
su personalidad.

No aclares que oscurece
Para culminar su resolución, la Comisión considera que en el presente caso, la 

dificultad probatoria se presenta cuando el denunciante invoca trato diferenciado 
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sobre la base de indicios insuficientes que no son corroborados sino, más bien, ne-
gados por la parte denunciada.

También la Sala, en su posterior resolución, opina que el tema clave en esta ma-
teria estará dado por la posibilidad de acreditar los hechos materia de la denuncia. 
Esta situación es otra condición que deriva de la misma naturaleza de los hechos 
denunciados, y que ciertamente puede dificultar la actuación probatoria de los con-
sumidores afectados.

Como ha sido señalado, tanto por la Comisión como por la Sala, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a 
la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consu-
midor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego será el 
proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la 
existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad.

Sin embargo, cabe considerar que acreditar la discriminación requiere del consu-
midor una carga probatoria más exigente que un problema de simple información 
o de idoneidad. La exigencia prescrita por el artículo 7-B de la Ley de Protección al 
Consumidor que señala que “la carga de la prueba sobre la existencia de un trato 
desigual corresponde al consumidor afectado (…)” debería tenerse en cuenta a la 
luz de la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, buscando res-
tablecer en lo posible el equilibrio de las relaciones de consumo entre empresario y 
consumidor.

En caso de duda, se debería priorizar siempre la interpretación más favorable 
para el consumidor. La aplicación de este principio y de las leyes del consumidor es 
un deber expresamente impuesto a las instituciones tutelares de los derechos del 
consumidor. 

El caso específico de la carga probatoria de un acto de discriminación requiere un 
elemento adicional: demostrar que los requisitos que fueron exigidos a una determi-
nada persona no fueron igualmente exigidos a otro consumidor. En el ejemplo, por lo 
tanto, debía probarse que en el momento de impedir el ingreso a un consumidor, se 
permitió el ingreso a personas de otros rasgos raciales sin exigirles dichos requisitos. 

Aun así, bajo el argumento de que la imputación por discriminación es más grave 
y no puede basarse en prejuicios, indicios insuficientes o contradictorios, la Comisión 
no concuerda en atribuir fácilmente a una conducta diferenciada el carácter discrimi-
natorio “si los hechos no están claros”. 

Ante estos argumentos nos gustaría destacar que en un sistema regido por el 
principio pro consumidor, se tiene en cuenta que la capacidad probatoria de una 
prestadora ante una acusación de discriminación es mucho más amplia que la 
frecuente situación desvalida del denunciante. En estos contextos, las empresas 
o los organismos de control pertinentes comprometidos con los derechos de los 
consumidores cuentan con la posibilidad, y de hecho buscan, establecer previa-
mente políticas antidiscriminatorias claras y manifiestas para prevenir acusaciones 
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infundadas y que a la vez les permitan ofrecer pruebas indiscutibles de un ético 
accionar diario. 

El declarar estas políticas en documentos hacia su personal, letreros visibles para 
sus clientes o de alguna otra forma previene situaciones confusas. Frente a la contun-
dencia de esta clase de pruebas, cualquier tipo de acreditación de un hecho discrimi-
natorio por parte de un denunciante particular resultaría circunstancial.

Ante estos ejemplos, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que aún así se solicite 
acreditación de los hechos al denunciante? ¿Qué tipo de pruebas se espera que 
provea el denunciante? Como bien señala el señor Olivera en su apelación, “nadie 
acude a un lugar público con el afán premeditado de colectar pruebas porque sospe-
che que va a ser maltratado”.

Sin embargo, en este caso, no nos consta que Santa Isabel tuviera una política 
antidiscriminatoria previa hacia las personas de orientación sexual diferente. Es más, 
en contraposición a semejante política, Santa Isabel presenta como medio probatorio 
en su escrito de descargo una “Acta de Intervención”, en la que deja constancia del 
hallazgo de una persona teniendo relaciones homosexuales en uno de sus baños pú-
blicos con el objeto de probar que las quejas de sus clientes no sólo se circunscribían 
a los hechos materia de denuncia, sino a situaciones más graves.

Más adelante, y con mucha posterioridad a su escrito de descargos, Supermer-
cados Peruanos justifica su actitud discriminatoria hacia las muestras de afecto entre 
personas del mismo sexo con una supuesta preocupación por la protección del inte-
rés superior del niño, lo que luego da sustento a que la Comisión de Protección del 
Consumidor se base en este argumento para declarar infundada la denuncia.

La Sala, en cambio, destaca que los argumentos de la denunciada Supermercados 
Peruanos, en el sentido de que la conducta del denunciante y su pareja afectaban 
la presencia de niños en la cafetería, carecen de pertinencia. En consecuencia, la 
Sala resuelve que todas las alegaciones en cuanto al interés superior del niño no se 
corresponden con los hechos objeto de la denuncia, ni siquiera como prueba de la 
existencia de un acto discriminatorio a través de su reconocimiento y consiguiente 
justificación aclaratoria.

Ante estas resoluciones, nos surge el siguiente interrogante: si una aceptación 
–¿o deberíamos decir confesión?– de los hechos discriminatorios por parte de la 
prestadora, y la consiguiente pretensión de justificación aclaratoria de los mismos 
en sus alegatos, con argumentos cuyos fundamentos refuerzan las evidencias de un 
proceder discriminatorio como lo es la presentación del “Acta” y la argumentación 
de la defensa del interés superior del niño, no persuaden a la Sala de los hechos dis-
criminatorios que son objeto de la imputación, ¿qué otras pruebas lo harán?

Si ciertamente la denunciada sólo realizó una intervención pidiendo al denuncia-
do y su pareja modificar su conducta frente a actos de intimidad que consideraron 
excesivos para ser realizados en público, sin tener en cuenta su orientación sexual, 
¿por qué creyó necesario justificar esos actos con argumentos discriminatorios, como 
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lo es la presentación del “Acta” y la argumentación de la defensa del interés superior 
del niño según lo hemos visto mas arriba?

Aun así, la Sala considera que no queda demostrado que el señor Olivera fuera 
injustificadamente perturbado al hacer uso de los servicios ofrecidos por Supermer-
cados Peruanos.

Resulta sorprendentemente contradictorio que, luego de que la prestadora y la 
Comisión aceptan la existencia de un trato desigual y de que intentaran justificarlo 
con los más variados argumentos discriminatorios, primero la Comisión y luego la 
Sala consideren que no existían medios probatorios que corroboren directamente 
que, bajo las mismas circunstancias y con ocasión de las mismas conductas, la de-
nunciada desarrolle un trato desigual en contra del denunciante. 

A esto aún nos falta agregar que, como bien destacan los señores vocales de la 
Sala, Julio Baltasar Durand Carrión y José Alberto Oscátegui Arteta, la presencia po-
licial es obviamente un exceso, y en esencia denota ya un trato diferenciado, injusto, 
inequitativo, y sobre todo, discriminatorio, que incluso atenta contra el trato digno 
que todo consumidor merece.

Este detalle constituye una clara prueba de que el denunciante fue perturbado 
durante su permanencia en las instalaciones de Supermercados Peruanos, lo que 
incluye que haya sido expuesto a la vergüenza y al desaire del público. Los señores 
vocales de la Sala consideran este tema como uno de los puntos de partida para 
establecer la existencia del trato discriminatorio al consumidor. En el caso en debate, 
los votantes en disidencia de la Sala afirman que el solo hecho de ser amedrentado y 
perturbado para ser desalojado, con simulación y bajo presión, de un local comercial 
a vista y paciencia del público, sólo por el hecho de ser homosexual, constituye un 
trato indigno.

Ante la negación de tanta evidencia, nos cabe afirmar que no sólo el supermer-
cado da pautas claras de su criterio prejuicioso por medio de sus alegatos y acciones, 
sino que, tanto la Comisión primero como luego la Sala, a través de sus resoluciones 
y omisiones, nos inducen a suponer una fe prejuiciosa que impide que se administre 
justicia.

Conclusiones
Si bien creemos que el acto discriminatorio no pudo ser más claro, tanto la Co-

misión como la Sala destacan el tema de la dificultad probatoria y la posibilidad de 
acreditar los hechos materia de la denuncia.

Para superar estas dificultades en el futuro, la Sala ha ordenado a la primera instan-
cia el desarrollo permanente de acciones de oficio, con operativos previamente diseña-
dos, que permitan obtener válidamente pruebas respecto de actos de discriminación.

Es loable la resolución de la Sala de suponer que la Comisión de Protección al 
Consumidor, en ejercicio de sus competencias, organice y realice operativos destina-
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dos a identificar posibles conductas discriminatorias por opciones sexuales en esta-
blecimientos abiertos al público, especialmente supermercados, cines, restaurantes, 
cafeterías y similares.

Pero identificar no es suficiente, es función de las autoridades pertinentes, y tam-
bién de las prestadoras de servicios, no sólo aclarar sino además impedir y prevenir 
las situaciones confusas en materia de actos discriminatorios.

Los órganos de protección al consumidor y/o prestadoras verdaderamente com-
prometidos con brindar servicios en forma no discriminatoria establecen políticas 
claras y manifiestas, no solamente para los consumidores, sino también para sus em-
pleados, directivos y para la sociedad en general, promoviendo valores ideológicos 
que realmente sustentan y a la vez previenen situaciones confusas, por lo general 
bastante frecuentes en los casos de discriminación, como las que parecerían justificar 
las resoluciones de la Comisión y de la Sala relativas al presente caso.

La intervención de los empleados del establecimiento no sólo debe estar guiada 
por la prudencia, sino también por normas transparentes y evidentes que reflejen la 
política del establecimiento y los mandatos de los órganos de protección al consu-
midor. Expresar estas políticas en documentos para su personal, letreros visibles para 
sus clientes o de alguna otra forma previene situaciones confusas.

La justa sanción de los casos de violación a las normas antidiscriminatorias es muy 
importante para evitar interpretaciones alambicadas y fuera de contexto en materia 
de protección del consumidor, que podrían dejar eventualmente en indefensión a las 
personas respecto de los tratos discriminatorios que suelen presentarse en mercados 
imperfectos.

Es en este contexto que se vuelve importante citar lo que señalan los señores 
vocales de la Sala, Julio Baltasar Durand Carrión y José Alberto Oscátegui Arteta, al 
afirmar que aunque el INDECOPI siga imponiendo multas, el tema de la no discrimi-
nación seguirá probablemente en debate, porque es una cuestión cultural, que pasa 
por modificar una serie de conductas colectivas de intolerancia, que crean cismas 
en una sociedad pluricultural y heterogénea como la peruana, que no respeta la 
diversidad.

Por esa misma razón, es fundamental honrar la obligación normativa y preventiva 
de los órganos públicos y las autoridades pertinentes, en el ámbito de su compe-
tencia, de llevar a cabo, entre otras, medidas positivas y compensatorias a favor 
de la igualdad de oportunidades. No creemos que ésta haya sido la situación en el 
presente caso.
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Caso	Karen	Atala	Riffo.	
Algunas consideraciones sobre 
el	interés	superior	del	niño	
que el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos debe tener en cuenta1 

 

Jeannette Llaja Villena2 

Karen Atala es una abogada y jueza chilena que denunció, en nombre propio y el 
de sus hijas, al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, pues éste, representado por su Corte Suprema, decidió quitarle la tuición de las 
niñas en base a argumentos directamente relacionados al ejercicio de su sexualidad 
lésbica. Como veremos más adelante, el argumento central de la decisión de la Corte 
es el interés superior del niño. 

A continuación, discutiremos la forma en que se utilizó el interés superior del niño 
en este caso, y evidenciaremos cómo la arbitrariedad de la Corte no sólo es incon-
gruente con la lógica de protección de derechos humanos, sino que contraviene los 
derechos de los niños y las niñas. 

1. Algunos datos sobre el caso
• Karen Atala contrajo matrimonio en el año 1993 con Jaime López y producto 

de esta relación nacieron sus tres hijas, quienes en el año 2004 tenían 10, 6 y 5 años 
de edad. 

• En el año 2000, en el marco de una terapia iniciada para salvar su matrimonio, 
Karen  asumió su condición de lesbiana, la que inconscientemente había reprimido 
desde su niñez.

1 Documento basado en el Amicus Curiae que la autora redactó para el Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en el presente caso y que fue presentado 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2 Abogada de DEMUS.
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• En marzo del 2002, Karen y Jaime decidieron poner fin a su relación acordando 
que la madre tenga la tuición y cuidado de sus hijas, estableciéndose un régimen de 
visitas para el padre.

• En junio del 2002 Karen inició una relación con Emma de Ramón y en noviem-
bre del mismo año decidieron convivir junto a las hijas de Karen.

• En enero del 2003, Jaime interpuso demanda de tuición ante el Juzgado de 
Villarrica, instancia que el 29 de octubre del 2003 rechaza su demanda y regula un 
régimen de visitas a su favor. En esta instancia las tres niñas señalaron su voluntad de 
que sus padres vuelvan a vivir juntos; sin embargo, sus hijas de 5 y 6 años de edad 
expresaron su deseo de volver a vivir con su madre y en el caso de la menor de 10 
años se detectó una leve preferencia por la figura materna3.

• El 30 de marzo del 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó por 
unanimidad la sentencia apelada.

• El 31 de mayo del 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema acogió el recurso 
de queja interpuesto por Jaime e invalidó las sentencias anteriores, declarando que la 
tuición de las niñas correspondían al padre.

• Desde el 2 de mayo del 2003 las niñas fueron separadas de Karen en virtud de 
medidas provisionales solicitadas por Jaime, quien se hizo cargo de ellas junto a su 
nueva pareja. Nunca antes se había separado la madre de sus hijas.

• En noviembre del 2004 Karen Atala denunció su caso ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. En la petición se acusa la infracción a los artículos 
1.1. (Obligación de respetar derechos); 2. (Obligación de adoptar disposiciones de 
derecho interno); 5.1. (Derecho de integridad personal); 11.1. y 11.2. (Protección 
de la honra y de la dignidad); 17.1. y 17.4. (Protección de la familia): 19. (Derechos 
del niño) y 24. (Igualdad ante la ley) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos.

2.	Razonamiento	de	la	Sentencia	de	la	Cuarta	Sala	de	la	Corte	Suprema	de	Chile
La sentencia emitida el 31 de mayo del año 2004 por la Corte Suprema de Chile 

presentaría una presunta colisión entre los derechos de la señora Karen Atala y los 
derechos de sus tres menores hijas.

Ello es evidente cuando señala:

“DÉCIMO SEXTO.- Que, en el mismo orden de consideraciones, no es posible 
desconocer que la madre de las menores en autos, al tomar la decisión de expli-
citar su condición de homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona 
en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por 

3  Sentencia de primera instancia.
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ello reprobación o reproche jurídico alguno, ha antepuesto sus propios intereses, 
postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pa-
reja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de 
sus hijas separadamente del padre de éstas.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, aparte de los efectos que esa convivencia puede causar 
en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, 
la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia 
en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del 
género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de 
las menores respecto de la cual deben ser protegidas;

DÉCIMO OCTAVO.- Que, por otro lado, fuerza es admitir que dicha situación si-
tuará a las menores López Atala a un estado de vulnerabilidad en su medio social, 
pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativa-
mente del que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad 
en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que 
igualmente afectará a su desarrollo personal”.

 La Corte Suprema de Chile establece que existe contradicción entre el derecho de 
la señora Karen Atala de “explicitar su condición de homosexual, como puede hacer-
lo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género 
sexual” (que incluye su decisión de iniciar una convivencia con otra persona de su 
mismo sexo), y los derechos de sus hijas al “bienestar y desarrollo psíquico y emocio-
nal” y a no ser colocadas en un “estado de vulnerabilidad en su medio social”.

Según el Estado chileno, esta aparente contradicción sería resuelta aplicando el 
principio de “Interés Superior del Niño” reconocido en el inciso segundo del artículo 
222, artículo 242 y artículo 225 del Código Civil4, así como en los primeros párrafos 
de los artículos 3 y 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
tratado internacional ratificado por el Estado chileno el 13 de agosto de 1990. 

Este razonamiento es confirmado en la respuesta del Estado chileno a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, del 20 de mayo del 2005, en la que señala:

“Ese fallo se basó en el imperativo de proteger el interés superior de sus hijas… 
De esta manera, la necesidad de protección de los niños, en que se inspiran las 
normas pertinentes de las Convenciones Americanas sobre Derechos Humanos y 
de los Derechos de la Niñez es, justamente, el basamento principal de la sentencia 
materia de la denuncia…”5.

Como veremos más adelante, el Estado Chileno, pese a su discurso, no ha demos-
trado la existencia de una colisión de derechos y no ha actuado conforme al principio 
del interés superior del niño. 

4 Considerandos noveno, décimo y undécimo de la Sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de 
Chile en el caso de Karen Atala vs. Juan López sobre tuición.
5 Punto V de la contestación del Estado chileno en el presente caso P-1271/04-CHILE.
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3. La colisión de derechos en la Convención Americana de Derechos Humanos
El eventual conflicto de derechos esbozado por el Estado Chileno debe ser anali-

zado de acuerdo a los criterios establecidos en el sistema interamericano de protec-
ción de derechos humanos. En este caso son fundamentalmente dos:

• El artículo 32.2. de la Convención contiene una cláusula general en cuyos térmi-
nos “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una socie-
dad democrática”. Respecto a este artículo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85, ha señalado que esta disposición 
“contiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en 
que la Convención, al proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre 
sus posibles restricciones legítimas”6. En ese sentido es una norma aplicable a 
este caso, en el que según el Estado chileno existiría un presunto conflicto de 
derechos. 

De acuerdo a esta norma, los derechos de la señora Karen Atala estarían limita-
dos por los derechos de sus hijas y viceversa. El análisis de estas limitaciones debe 
darse conforme a los valores y principios de una sociedad democrática.

• La Opinión Consultiva OC-17/20027 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señala: 

“1. Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de 
derechos y no sólo objeto de protección.

2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el ar-
tículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser con-
siderados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Pese a que la Convención Americana de Derechos Humanos no lo reconoce 
explícitamente, el interés superior del niño es un criterio de ponderación 
de derechos legítimo en el sistema interamericano de derechos humanos.

Una interpretación sistemática de estas disposiciones nos obliga a establecer, en 
el presente caso, una adecuada ponderación de los derechos de Karen Ata-
la y los derechos de sus hijas, de acuerdo al interés superior del niño en el 

6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-5/85. La colegiación obli-
gatoria de periodistas (artículo 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Párrafo 65. 
7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Condición Jurí-
dica y Derechos Humanos del Niño. 
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marco de una sociedad democrática. Para este análisis se tomará en cuenta la 
Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del sistema universal 
de protección de derechos humanos suscrito por el Estado chileno, y al que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se ha referido con anterioridad, a través del 
análisis de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en es-
pecial de su artículo 198.

 

4.	El	interés	superior	del	niño	en	una	sociedad	democrática
De acuerdo a lo establecido por el artículo 3.1. de la Convención sobre los Dere-

chos del Niño, el interés superior del niño es un criterio de actuación de los órganos 
del Estado:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones pú-
blicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño”. 

Respecto a esta obligación, el Comité de Derechos del Niño ha establecido que 
“Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de 
aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo 
los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las 
decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas 
o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo 
las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente”9. 

Por lo antes mencionado, la importancia del principio del “interés superior del 
niño” es tal, que no puede ser utilizado burdamente como excusa para cualquier 
acción del Estado, sino que debe ser producto de un “estudio sistemático” sobre 
la forma en que los derechos de los niños se ven afectados. Se busca prevenir que 
el uso inadecuado de este principio termine perjudicando a la población que busca 
proteger.

En ese sentido, el interés superior del niño no exonera al Estado de realizar en 
el caso concreto un examen serio sobre la verificación de la afectación a la infancia; 
la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es preciso 
ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las caracte-
rísticas particulares de la situación en la que halla el niño”10.

Estos criterios se hacen ineludibles cuando el interés superior del niño es el criterio 
fundamental para decidir sobre un eventual conflicto de derechos humanos, el que 

8 Caso Villagrán Morales. Niños de la Calle, sentencia del 19 de noviembre de 1999 o la Opinión Consul-
tiva OC-12/2002.
9 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. Observación General Nº 5. Medidas generales de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44). Párrafo 12.
10 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. Párrafo 61.
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además debe resolverse, no en abstracto, sino en el marco de una sociedad demo-
crática (conforme a lo establecido en el artículo 32.2. de la Convención Americana 
de Derechos Humanos). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que una sociedad 
democrática debe tener en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego 
y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención11. 

Sobre el objeto y el fin de la Convención deberíamos recordar que la suscripción 
de este tratado internacional tiene como propósito consolidar en este continente, 
dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal 
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre12.

Ello ha sido reafirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
que ha señalado que el fin principal del Estado democrático es “la protección de 
los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan 
progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad” (Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, en adelante “Declaración Americana”, Con-
siderandos, párr. 1)”13.

El respeto y la protección de los derechos esenciales del hombre (entendiendo 
como tal al ser humano) son el parámetro sobre el que debe aplicarse el interés su-
perior del niño, consolidando una sociedad democrática y sentando las bases para 
que los niños se desarrollen impregnados de los valores reconocidos en un Estado 
de Derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, comparte esta opinión cuando 
señala que la observancia del interés superior del niño “permitirá al sujeto el más 
amplio desenvolvimiento en sus potencialidades”14, las que sólo pueden ser enten-
didas en el marco del respeto por las otras personas rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 

Sobre este punto, es la misma Convención sobre los Derechos del Niño la que se 
pronuncia sobre los valores en los que tendría que sustentarse la aplicación del inte-
rés superior del niño en una sociedad democrática; ella establece que “el niño debe 
estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado 
en el espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”15. Sobre 
el punto, el Tribunal Europeo ha establecido que una sociedad democrática debería 
responder a las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin 
las cuales ésta no existe16. 

   
11 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-5/85. Op. cit. Párrafo 67.
12 Preámbulo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
13 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-5/86. La expresión “le-
yes” en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Párrafo 30. 
14 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. Párrafo 59.
15 Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
16 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Caso “Handyside v. UK”, sentencia de 26 de abril de 1976.
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5.		La	invocación	del	interés	superior	del	niño	como	un	pretexto	para	discriminar
De acuerdo a lo mencionado, no es suficiente que el Estado señale que actúa 

conforme al interés superior del niño para que efectivamente lo haga y por lo tanto 
proteja realmente los derechos humanos de niños y niñas. Esa afirmación es especial-
mente importante en las situaciones en las que se ven involucradas personas de una 
orientación no heterosexual, ya que es muy común la restricción de sus derechos en 
base a este criterio supranacional. 

A continuación demostraremos cómo en el presente caso, la sentencia de la 
Cuarta Sala de la Corte Suprema del Estado chileno no actúa conforme al principio 
del interés superior del niño sino, por el contrario, lo violenta al convertirlo en una 
excusa para vulnerar derechos esenciales de las personas: tanto de la señora Karen 
Atala como de sus tres hijas, derechos que analizaremos en el acápite siguiente.

5.1. La Cuarta Sala de la Corte Suprema del Estado chileno, aplicó el interés supe-
rior del niño, sin ningún estudio serio sobre la forma en que los derechos de las tres 
hijas de Karen Atala se veían afectados

El Comité de Derechos del Niño ha señalado que para la aplicación del principio 
del interés superior del niño deben hacerse estudios sobre la forma en que los dere-
chos y los intereses del niño se ven afectados17. 

En el presente caso, la Corte Suprema de Chile contradice esa indicación, e in-
cluso desvaloriza los pocos estudios existentes y los que se realizaron a propósito del 
presente caso. El tribunal chileno señaló en su sentencia:

“Que, en el juicio de tuición de las menores López Atala se hizo valer la opinión 
de diferentes psicólogos y asistentes sociales acerca de que la condición 
de homosexual de la madre no vulneraría los derechos de sus hijas, ni la 
privaría de ejercer sus derechos de madre, pues se trata de una perso-
na normal desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico (documentos 
tomados en cuenta en primera y segunda instancia en el proceso judicial de tui-
ción). En cambio, se ha prescindido de la prueba testimonial, producida tanto 
en el expediente de tuición definitiva como del cuaderno de tuición provisoria, 
que se han tenido a la vista, respecto del deterioro experimentado por el entorno 
de las menores, desde que la madre empezó a convivir en el hogar con su pareja 
homosexual y a que las niñas podrían ser objeto de discriminación social derivada 
de este hecho, pues las visitas de sus amigas al hogar común han disminuido 
y casi han cesado de un año a otro. Por su parte, el testimonio de personas 
cercanas a las menores, como son las empleadas de la casa, hacen referencia 
a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión ante la sexualidad 

17 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. Observación General Nº 5. Op.cit. párrafo 12.
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materna que no han podido menos que percibir en la convivencia en el hogar con 
su nueva pareja”18. (resaltado nuestro)

Es interesante observar que la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile descarta 
las pericias psicológicas y sociales invocando pruebas testimoniales que finalmente 
no le generan convicción. Los testimonios antes reseñados no le permiten a este 
tribunal establecer el daño que supuestamente sufren las tres hijas de Karen Atala; 
de lo contrario, el fundamento de su resolución (esbozado en el décimo séptimo y 
décimo octavo considerando) hubiera sido en sentido asertivo y presente y no espe-
culativo y futuro. 

Como observamos en el acápite 1.1. del presente documento, el Tribunal fun-
damenta su decisión en los efectos que la convivencia de dos personas del mismo 
sexo puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las niñas 
y a su eventual confusión de roles sexuales, así como en la forma en que esta “si-
tuación situará a las menores López Atala” en un estado de vulnerabilidad en su 
medio social.

5.2. La Cuarta Sala de la Corte Suprema del Estado chileno, al aplicar el interés 
superior del niño, no analizó el caso concreto de la señora Karen Atala, el señor Jaime 
López y sus tres hijas 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para aplicar el 
interés superior del niño “es preciso ponderar… las características particulares de la 
situación en la que halla el niño”19.

En el presente caso, pese a que la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile apa-
renta haber apreciado las circunstancias concretas de Karen Atala, Jaime López y sus 
tres menores hijas, un análisis exhaustivo demuestra que ello no ha sido así. 

Ello es evidente cuando no hace referencia alguna a la idoneidad del señor Jaime 
López para obtener la tuición de sus hijas. Al encontrarnos en este tipo de proceso, 
la Corte Suprema chilena debió fundamentar las razones por las que no daba este 
derecho a la señora Karen Atala, pero además debió establecer las razones por las 
que se las otorgaba al señor Jaime López, de acuerdo a sus propias características y 
condiciones. El hecho de ser heterosexual no lo convierte per se en la persona idónea 
para tener la tuición de sus hijas. 

Además, la inexistencia de un análisis del caso concreto es evidente cuando guar-
da silencio sobre el impacto concreto que existe en el “bienestar y desarrollo psíquico 
y emocional” de las tres niñas López Atala, así como del “estado de vulnerabilidad 
en su medio social”. Por el contrario, la Corte Suprema de Chile, basándose sólo en 
hipótesis sin base real, establece:

18 Considerando Décimo Quinto de la Sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile en el caso 
Karen Atala v. Juan López sobre tuición. Caso que se analiza en el presente documento.
19 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Párrafo 61.  
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“aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desa-
rrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confu-
sión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un 
padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, 
configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores res-
pecto de la cual deben ser protegidas”.

“dicha situación situará a las menores López Atala a un estado de vulnerabilidad 
en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se dife-
rencia significativamente del que tienen su compañeros de colegios y relaciones 
de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discri-
minación que igualmente afectará a su desarrollo personal”. (resaltado nuestro)

La Corte Suprema de Chile no hace mención alguna, en sus fundamentos, al 
daño al que las tres niñas se han visto sometidas en la realidad. A este tribunal no 
le causaron convicción las pruebas que aparentemente respaldarían su decisión final 
(pruebas recogidas en la cláusula décimo quinta de la sentencia), pues si bien las 
menciona no le permiten dar opiniones asertivas sobre el daño; son sólo especulacio-
nes, tal como hemos mencionado.

El razonamiento de la Corte Suprema de Chile parte del supuesto general que 
en todos los casos de tuición, ésta debe otorgarse al padre heterosexual si es que 
la madre es lesbiana y decide hacer explícita su homosexualidad al convivir con otra 
persona de su mismo sexo.

 

5.3. La Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, al aplicar el interés superior del 
niño, contradice los principios y valores de una sociedad democrática, pues su decisión 
está basada en estereotipos y legitima la discriminación por orientación sexual

Como se había señalado, el interés superior del niño debe ser utilizado de acuer-
do a los principios de una sociedad democrática, en la que se tenga en cuenta el 
equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto 
y fin de la Convención20, entendiendo como tal la consolidación de un régimen de 
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales 
del hombre”21. Es en ese contexto que el interés superior del niño tiene como objeti-
vo permitir “al sujeto el más amplio desenvolvimiento en sus potencialidades”22. 

Nada más contrario a lo descrito es la actuación arbitraria del Estado que utiliza el 
interés superior del niño, en base a prejuicios, para resolver una supuesta colisión de 
derechos. En esta situación el Estado restringe derechos de los adultos y de los niños 
sin mayor fundamento.

20 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-5/85. Op. cit. Párrafo 67.
21 Preámbulo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
22 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit.  Pá-
rrafo 59.
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Esta situación se da en el presente caso, pues no existe prueba alguna de lo es-
tablecido en la fundamentación del veredicto de la Cuarta Sala de la Corte Suprema 
Chilena (la afectación de los derechos de las tres hijas de Karen Atala), pero además 
en las afirmaciones que se vierten a lo largo de él.

a. Prejuicios sobre las mujeres lesbianas y el ejercicio de su maternidad

La sentencia de la Corte Suprema de Chile señala:

“ …no es posible desconocer que la madre de las menores en autos, al tomar la 
decisión de explicitar su condición de homosexual, como puede hacerlo libremen-
te toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, 
sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico alguno, ha antepuesto sus 
propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una con-
vivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la 
crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de éstas”23.

 La afirmación vertida por la Corte Suprema de Chile establece como criterio 
general (pues no da ningún argumento adicional que confirme esta situación) que 
la señora Atala, al decidir convivir con otra persona de su mismo sexo, es una mujer 
egoísta y ajena a las necesidades e intereses de sus hijas.

Este estereotipo, muy común en sociedades caracterizadas por discriminar a per-
sonas con diferente orientación sexual, se encuentra vigente pese a que hace años 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha eliminado a la homosexualidad de 
su lista de enfermedades mentales. 

Este estereotipo es parte del prejuicio de que todas las lesbianas, gays y trans, 
como grupo, no son capaces para desempeñar la función materna o paterna. Si-
tuación que, según la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y 
Lesbianas (IGLHR) no está comprobada por ningún estudio serio24. Esta institución 
señala que los estudios proporcionan datos que refutan esta conclusión y que “en 
general la evidencia empírica indica que la forma de la familia afecta menos a la niña 
o niño, y tiene menor relación con su bienestar, que los procesos –el grado de armo-
nía o desarmonía– que imperan en esa estructura”. Esta institución, además, hace 
referencia al estudio de Fiona Tasker y Susan Golombok quienes han señalado que 
“son los procesos (como por ejemplo, los conflictos), y no tanto la estructura familiar, 

23 Considerando Décimo Sexto de la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile en el caso 
Karen Atala v. Juan López sobre tuición. Sentencia que se analiza en el presente caso. 
24 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA GAYS Y LESBIANAS (IGLHRC). Con-
cebir la mater/paternidad: Ser madres, ser padres, y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexua-
les, transgénero, sus hijas e hijos. <http://www.iglhrc.org/site/spanish/section.php?id=69> (citado el 4 de 
enero del 2006) Págs. 33 y 34. 
En el texto se hace referencia a más de 16 trabajos de investigación.
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(la orientación sexual de los padres, madres, y su número), los que ejercen la mayor 
influencia sobre la adaptación psicológica de las niñas y niños”25.

Asimismo, el informe presentado el 6 de junio del 2000 a la Asamblea del Con-
sejo de Europa sobre la situación de gays y lesbianas en el viejo continente dice 
textualmente: “han tenido lugar multitud de estudios en este sentido, ninguno ha 
podido determinar que el hecho de ser educado por padres que sean gays o lesbia-
nas perjudique a esos niños ni que los padres homosexuales serían peores padres que 
los heterosexuales”26.

b. Prejuicios sobre el impacto de la convivencia de personas del mismo sexo, sobre la orien-
tación sexual de los niños con los que viven

La sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile señala:

“aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarro-
llo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión 
de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de 
un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género 
femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las 
menores respecto de la cual deben ser protegidas”.

Existe el prejuicio generalizado de que las madres lesbianas y los padres gays pue-
den influir en la orientación sexual de sus hijos hacia la homosexualidad. 

En el presente caso, es necesario tener en cuenta que:

-La Corte Suprema de Chile se adhiere a ese prejuicio sin fundamento alguno. 
Por el contrario, existen estudios empíricos que han demostrado que no hay dife-
rencia estadística en el número de hijas e hijos de madres lesbianas y padres gays 
que al crecer se consideran a sí mismas lesbianas y gays, comparado con las hijas 
e hijos de heterosexuales27.

-La Corte Suprema de Chile, al adherirse a este prejuicio, valora más a las per-
sonas heterosexuales que a las personas homosexuales, por lo que inconsisten-
temente busca que éstos no aumenten. Ello implica afirmar que “las personas 
homosexuales carecen de dignidad y la valía que se les atribuye a las personas 
heterosexuales, que alcanzar la heterosexualidad vale casi cualquier sacrificio, in-

25 Fiona TASKER y Susan GOLOMBOK. The Rule of Co- Mothers in Planned Lesbian-Led Familias. En Gillian 
Dunne ed. “Living Difference: Lesbian Perspectives on Work and Family Life”, New York and London: The 
Haworth Press, 1998, pp. 50-51. Citado en: Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays 
y Lesbianas (IGLHRC). Op. cit., p.  34.
26 G.D., Mónica. El derecho a formar familias. 18 de julio del 2001. En: http://www.naciongay.com/edito-
rial/opinion/7180119359.asp
27 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA GAYS Y LESBIANAS (IGLHRC). Op. 
cit., p. 35. En el texto se hace referencia a más de 10 trabajos de investigación. 



42 CASO KAREN ATALA RIFFO

cluso la pérdida de una madre, un padre o un hogar”28. Esta preferencia es abier-
tamente contraria al ejercicio de derechos de los niños o niñas homosexuales.

Ambas consideraciones son cruciales al momento de apreciar el estereotipo que 
se encuentra detrás de uno de los principales fundamentos de la sentencia de la 
Cuarta Sala de la Corte Superior de Chile. 

Pero además, al suscribir este estereotipo la Corte Suprema de Chile olvida que no 
se encuentra ante un caso de adopción por parte de una pareja homosexual, sino en 
uno de tuición, en el que la pareja de la madre no tiene por qué reemplazar la figura 
paterna. Las tres hijas de Karen Atala seguirán teniendo un padre de sexo masculino 
y de orientación heterosexual, con el que no deberían perder contacto, en tanto el 
padre no incurra en causales de suspensión o pérdida de su derecho establecidas por 
ley. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “Los 
Estados Parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 
modo regular”.

c. Legitimación de una sociedad en la que no se respeta las diferencias

Al fundamentar su resolución, la Corte Suprema de Chile señala29:

“dicha situación situará a las menores López Atala a un estado de vulnerabilidad en 
su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia 
significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la 
vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discrimina-
ción que igualmente afectará a su desarrollo personal”. (resaltado nuestro)

Se suele restringir los derechos de paternidad o maternidad de personas no hete-
rosexuales bajo la excusa de que el ejercicio de éstos materializará el estigma social 
que con frecuencia rodea la homosexualidad. 

Este razonamiento, aparentemente coherente, contradice abiertamente los prin-
cipios de una sociedad democrática, debido a que:

- Legitima la discriminación por orientación sexual que cotidianamente se repro-
duce en la sociedad. En ese sentido, apuesta por una sociedad antidemocrática, 
contraria al respeto de los derechos humanos de las personas.

- Separar a una niña de su madre porque sus amigos, conocidos y vecinos recha-
zan a su progenitora porque es lesbiana y vive como tal, equivale a quitarle la 
custodia de sus hijos a un hombre negro o a una mujer discapacitada porque sus 
vecinos se caracterizan por ser racistas o consideran que las discapacitadas son un 
lastre con el que la sociedad no debe cargar.

28 Ibidem. 
29 Considerando Décimo Séptimo de la Sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile en el 
caso Karen Atala v. Juan López sobre tuición. Sentencia que se analiza en el presente documento.
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- Determinar que una niña sea separada de su madre lesbiana porque sus vecinos 
y amigos la cuestionan, no implica que los niños dejen de ser violentados o mar-
ginados, dado que su madre (que no dejará de cumplir ese rol simbólico) seguirá 
siendo lesbiana.

En ese sentido es importante recordar lo señalado por Julie Shapiro30:

“Aun cuando haya evidencia de que algún daño resulta de las bromas o del hos-
tigamiento, los tribunales deberían evaluarlo en el contexto general de la vida de 
la niña o niño, y no en forma aislada. Virtualmente todas las niñas y niños sienten 
alguna vez vergüenza por cómo son sus madres o padres, y son objeto de bromas 
por ello, por parte de sus compañeras/os. Pocas/os, si es que alguna/o, sufren 
por ello un daño duradero o significativo. Los tribunales deben realizar su análisis 
entendiendo que a menos que se rescindan los derechos mater/paternales, la 
niña o niño seguirá teniendo una madre lesbiana o unida de hecho, un padre gay 
o concubino y puede muy bien sufrir el mismo estigma. Por lo tanto, aun si se 
le otorga la custodia a la parte que más se adapte al ideal social, la niña o niño 
puede ser igualmente objeto de estigmatización”.

Como podemos observar, el Estado chileno no aplica el interés superior del niño 
ante un conflicto de derechos humanos, tal y como se debe esperar en una sociedad 
democrática. Por el contrario, este criterio y principio es manipulado burdamente 
para legitimar la limitación de los derechos humanos de la señora Karen Atala.

6. La manera como la Cuarta Sala de la Corte Suprema chilena aplica el interés 
superior	del	niño	se	contradice	con	los	derechos	reconocidos	a	las	niñas	López	Atala

El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los me-
nores de edad deben criarse en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, así 
como que la familia debería ser un ambiente que garantice el crecimiento y el bien-
estar de todos sus integrantes. Este tratado supranacional sugiere que el desarrollo 
del niño será adecuado si los otros integrantes de su familia (su madre y padre por 
ejemplo), hacen también lo mismo. En ese sentido, el desarrollo de cada uno de ellos 
redunda en el desarrollo personal del otro.

   En el presente caso, el Estado chileno argumenta que la actuación de la Corte 
Suprema de Chile responde a la protección del interés superior del niño, pues po-
siblemente en el futuro se verían afectados algunos de los derechos de las tres 
hijas de Karen Atala. Sin embargo, no toma en cuenta que su forma de concebir el 
interés superior del niño vulnera otros derechos de las mismas niñas. Se debe tener 
en cuenta que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al 

30  Citado por Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC). Op. cit.
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establecer que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condi-
ción de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” da la 
posibilidad de que se analicen algunos de los derechos que la Convención sobre los 
Derechos del Niño, del sistema universal de derechos humanos, reconoce. 

6.1. Sobre el derecho de las tres niñas, que están separadas de su madre, de man-
tener relaciones personales y contacto directo con ella

El Estado chileno, bajo el pretexto de aplicar el interés superior del niño en el 
presente caso, conforme a criterios ilegítimos tal y como lo hemos señalado ante-
riormente, omitió establecer un régimen de visitas a favor de la señora Karen Atala, 
separando a sus hijas de su madre y por ende rompiendo con el vínculo emocional 
generado desde el momento en que cada una de ellas se desarrollaba en su vientre. 

El Estado chileno, obnubilado por los prejuicios antes mencionados, olvida que 
tiene el deber establecido en el artículo 9.3. de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, de garantizar el derecho de las hijas de Karen Atala a mantener relaciones per-
sonales y contacto directo con su madre, salvo si ello es contrario al interés superior 
del niño. Esta decisión la toma sin fundamentación alguna.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos31, recordando a su similar en el 
continente europeo ha señalado:

“La Corte Europea ha establecido que el disfrute mutuo de la convivencia entre 
padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia; y que 
aun cuando los padres estén separados de sus hijos la convivencia debe estar 
garantizada. Las medidas que impidan ese goce constituyen una injerencia en 
el derecho protegido en el artículo 8 de la Convención. El Tribunal señaló que el 
contenido esencial de este precepto es una protección del individuo frente a la 
acción arbitraria de las autoridades públicas”. (notas omitidas).

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que la Corte Suprema de Chile de-
bió observar el artículo 229 del Código Civil Chileno y fundamentar las razones por 
las que se suspende el derecho de las niñas y de su madre, a mantener una relación 
directa y regular, pese a que ella no tiene su tuición. Conforme a la ley 18711, que 
modifica el artículo 48 de la Ley de Menores (Ley 16618) el juez debió pronunciarse 
de oficio sobre este punto. 

6.2. Sobre el derecho de las tres niñas a que se le imparta dirección y orientación 
adecuada para que ejerza los derechos reconocidos en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que:

31 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. Párrafo 
72.
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“Los Estados Parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 
de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la co-
munidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución 
de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convención”.

Es decir, todo niño o niña tiene derecho a que sus padres le impartan dirección 
y orientación para que evolucione hacia el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
Como hemos mencionado, el niño debe ser preparado “para una vida independiente 
en sociedad y ser educado en el espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igual-
dad y solidaridad”32.

Desarrollando esta idea el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “La 
familia se convierte… en el marco ideal para el primer estadio de la experiencia de-
mocrática de todos y cada uno de sus miembros individuales, incluidos los niños”33. 

En el presente caso, cuando la Corte Suprema de Chile legitima los estereotipos 
que un padre manifiesta sobre las mujeres con diferente orientación sexual, castiga a 
la madre por ser explícitamente lesbiana, quitándole la tuición de sus hijas; el Estado 
termina condenando a estas niñas a desarrollarse en un espacio en el que se legiti-
man y reinventan criterios anti democráticos y evidentemente discriminatorios.

6.3. Sobre el derecho a la educación de las tres niñas

El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la edu-
cación del niño debe estar encaminada a: 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena; “la educación del niño deberá estar encaminada a… la preparación del 
niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de compren-
sión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”.

Respecto a este artículo, el Comité de los Derechos del Niño ha establecido que 
la Convención sobre Derechos del Niño “reconoce la necesidad de un enfoque equi-
librado de la educación que permita conciliar valores distintos por medio del diálogo 
y el respeto a las diferencias (…). Una educación que promueva el entendimiento y 

32 Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
33 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Informe de la Sexta Sesión, Septiembre – Octubre 1994, 
CRC/C/34. Párrafo 183.
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aprecio de los valores que se expone en el párrafo 1 del artículo 29 (de la Convención 
de los Derechos del Niño), entre ellos el respeto a las diferencias, y que ponga en 
tela de juicio todos los aspectos de la discriminación y los prejuicios constituirá un 
antídoto duradero y seguro contra todos estos extravíos”34. 

En esa medida, el Estado chileno vulnera el derecho a la educación de las tres 
hijas de Karen Atala cuando adopta una decisión que, en vez familiarizarlas con la 
diversidad y la eliminación de todo tipo de discriminación (incluida la basada en la 
orientación sexual de las personas), estigmatiza esta realidad tomando decisiones en 
su vida privada basándose en estereotipos.

7.	A	modo	de	conclusión:	la	noción	del	interés	superior	del	niño	del	Estado	chileno
Inicialmente señalamos que la Corte Suprema de Chile establece que existe con-

tradicción entre el derecho de la señora Karen Atala de “explicitar su condición de 
homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito persona-
lísimo en el género sexual” (que incluye su decisión de iniciar una convivencia con 
otra persona de su mismo sexo), y los derechos de sus hijas al “bienestar y desarrollo 
psíquico y emocional” y a no ser colocadas en un “estado de vulnerabilidad en su 
medio social”. Además, habíamos señalado que el Estado chileno resuelve esta apa-
rente contradicción de derechos conforme al principio de Interés Superior del Niño.

Como se ha observado a lo largo de este documento, ni la contradicción de dere-
chos ha sido probada fehacientemente, ni la aplicación del interés superior del niño 
ha sido adecuada y conforme a criterios establecidos por el Comité sobre Derechos 
del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como al fin y objeto 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, o a la lógica de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Como se ha observado en el presente documento, la 
Corte Suprema de Chile aplicó el interés superior del niño sin ningún estudio serio 
sobre la forma en que los derechos de las niñas se veían afectados, no analizó el caso 
concreto y se basó en estereotipos o premisas que legitiman la discriminación en la 
sociedad chilena. 

Ello evidencia que el Estado chileno ha utilizado el principio del interés del niño 
como un pretexto que legitime la violación de otros derechos.

Finalmente, el Estado chileno no sólo no ha actuado conforme el principio del 
“Interés Superior del Niño”, sino que por el contrario su actitud refleja un menos-
precio por los derechos humanos de las hijas de Karen Atala, quienes son menores 
de edad. 

34 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación General Nº 1. Propósito de la educación, párrafo 1 
del artículo 29, 2001. Párrafos 4 y 11.
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Crímenes de odio por orientación sexual 
o identidad de género en el Perú

Crissthian Manuel Olivera Fuentes1 

1.	Definición	de	crimen	de	odio
En el año 2006 el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) presentó el “Informe 

Anual de los Derechos Humanos de Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales en el Perú”, 
en el cual se calculaba en 70 los crímenes de odio cometidos contra estas poblacio-
nes durante el 20052. Sin embargo, poco se ha discutido y teorizado en el Perú sobre 
este concepto.

En nuestro país, como en muchos otros, los crímenes de odio no tienen existencia 
jurídica formal, pero los activistas de la diversidad sexual han venido trabajando el 
concepto como “crimen de odio homofóbico” desde hace algún tiempo, sobre todo 
a partir del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en donde se 
rescató para la historia y la memoria colectiva los asesinatos cometidos por los grupos 
subversivos contra la población gay y travesti de la zona oriental principalmente.

El término “crimen de odio”, según los investigadores James B. Jacobs y Kimberly 
Potter, apareció a mediados de los ochenta y fue incorporándose progresivamente al 
lenguaje jurídico gracias al trabajo del movimiento de derechos humanos3.

En este documento se prefiere hablar, desde el punto de vista político-jurídico, de 
crimen de odio por orientación sexual o identidad de género, al ser éste un concepto 
más exacto sobre las causas que originan los asesinatos cometidos contra personas 
gays, lesbianas, bisexuales (hombres o mujeres) y trans (masculinos o femeninos).

1 Comunicador social. Miembro de la Asamblea del Movimiento Homosexual de Lima – MHOL.
2 La investigación fue hecha en base a diarios de circulación nacional (tres) y local (dos), así como a algunos 
reportes de grupos de gays, lesbianas, bisexuales y trans (GLBT) en provincias. Los homicidios reportados 
fueron 14. Los coeditores estiman que hay un subregistro de las denuncias legales sobre estos casos, 
también un subregistro de lo que reportan los medios, y finalmente un subregistro regional (pues sólo 
aparecen en el estudio Lima, Cusco, Chiclayo, Juliaca y Jaén). Es por eso que se determinó que habrían 
cuatro casos más por cada uno de los encontrados, aunque no queda claro por qué exactamente cuatro 
y no otro número que se podría haber calculado o estimado.
3 CHÁVEZ REYES, Jorge Alberto, El odio tiene mil caras, tomado el 17/05/07 de http://www.peruesgay.
com/calaveradelanoche/enmiopinion24.htm.
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En Estados Unidos, la Suprema Corte (en el caso Wisconsin versus Mitchell, de 
1993) indicó que un crimen de odio es el que ha sido motivado por “la raza, religión, 
color, incapacidad, orientación sexual, nacionalidad o ancestros” de la víctima4.

La argumentación de la Corte olvida sin embargo la categoría “género”, desco-
nociendo así los crímenes cometidos contra las mujeres por la misoginia, el patriar-
cado y el machismo. Recordemos que la feminista mexicana Marcela Lagarde y de 
los Ríos señala que el feminicidio “es el genocidio contra mujeres y sucede cuando 
las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra 
la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres... todos tienen en co-
mún que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde 
luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio 
contra las mujeres”5. (el resaltado es nuestro)

En el caso de los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, 
éstos tienen como móvil el rechazo y odio hacia las personas que por alguna razón 
no tienen o no evidencian una sexualidad hegemónica y tradicional (en el sentido 
de heterosexual, matrimonial y reproductiva). El agente que comete el crimen de 
odio sanciona así la disidencia sexual (incluso supuesta) de su víctima, al salirse ésta 
del sistema inequitativo de poder (binario y dicotómico) hombre-mujer, masculino-
femenino, en donde además cada identidad tiene valores, comportamientos y roles 
asignados culturalmente6.

En el caso de Matthew Shepard, un estudiante gay de 21 años asesinado bru-
talmente en Estados Unidos por dos sujetos que lo atacaron entre la noche del 6 y 
la madrugada del 7 de octubre de 1998, el proceso judicial concluyó que el móvil 
del acto criminal estuvo vinculado directamente con el rechazo hacia la orientación 
sexual de la víctima. “Sobre estos hechos de violencia hay diversos estudios los cuales 
por lo general coinciden que los mismos se producen al existir un conjunto de valores 
asociados al machismo y al patriarcado”7.

En este documento se entenderá como crimen de odio por orientación sexual o 
identidad de género, al homicidio cometido contra una persona en función de estas 
características personales. Esto debido a que así es como han venido desarrollando 
el tema lo/as activistas del movimiento gay, lésbico, bisexual y trans8 (GLBT) nacional 

4 http://www.senate.state.tx.us/75s/senate/members/dist13/pr01/p050701a.htm (tomado el 22/01/07).
5 Citada en Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Gobierno Kirch-
ner/2005, p. 33, tomado el 12/09/07 de  http://www.nodo50.org/americalibre/novedades/alertaargenti-
na2005-01.pdf.
6 El salirse de este sistema tradicional sexo-género no implica necesariamente que la persona alcance au-
tonomía y respeto; al contrario, muchas veces esta situación la coloca en una posición de vulnerabilidad 
aún mayor, más aún si se entrecruza con variables como la raza/etnia, la posición socio-económica, la 
condición de salud, etc.
7 MONTALVO Cifuentes, José, Construcción de la Memoria Sobre los Crímenes de Odio en el Perú,  toma-
do el 25/01/07 de http://www.raiz.org.pe/reporte2005ddhh.html.
8 Con el término trans hacemos referencia a las distintas identidades y conductas travestis, transgéneros 
y transexuales.
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e internacional; además, porque política y jurídicamente es imprescindible nombrar, 
definir y contextualizar las razones por las que matan a integrantes de estas poblacio-
nes o grupos. Creemos que esto ayudará a prevenir estos homicidios, sancionar co-
rrectamente a los culpables y reparar de manera específica a las personas afectadas.

En ese sentido, no se considerará crimen de odio, como algunos lo hacen, a la 
discriminación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así 
como el desplazamiento forzado, ya que estos delitos tienen su propia lógica jurídica, 
tanto en la legislación nacional como en la internacional.

De hecho, un crimen de odio puede ser, como lo advierte Amnistía Internacional 
(AI), la máxima expresión de un trato cruel, inhumano y degradante, pero es el ho-
micidio en sí mismo lo que se está considerando crimen de odio y lo que se entiende 
que debería ser la acción a sancionar.

Indicamos que Marcela Lagarde considera al feminicidio como genocidio. Al res-
pecto, también cabría hacer la pregunta de si los crímenes de odio por orientación 
sexual o identidad de género son un tipo de genocidio. Consideramos que no porque 
“(…) constituyen genocidio los actos perpetrados con la intención de destruir total 
o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, a través de la matanza 
de los miembros del grupo, de la lesión grave a la integridad física y mental de los 
miembros del grupo, el sometimiento del grupo a condiciones de existencia que ha-
yan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, medidas destinadas 
a impedir los nacimientos en el seno del grupo y la transferencia forzada de niños a 
otro grupo”9.

Las víctimas de los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género 
no reúnen las características de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El geno-
cidio se tipifica en función de la especificidad del grupo dentro de estos supuestos, 
así como la afectación total o parcial del grupo.

2. La heteronormatividad como móvil de los crímenes de odio por orientación 
sexual o identidad de género

Hemos dicho que estos crímenes tienen como móvil el rechazo y odio hacia quie-
nes pertenecen (real o supuestamente) a las personas gays, lesbianas, bisexuales o 
trans. Es una sanción social puesto que se castiga, reprime y ordena desde un deter-
minado punto de vista cultural e ideológico que tiene sobre su base la idea que la 
heterosexualidad es “lo correcto” y “lo debido”, y a partir de ello se reglamenta y 
organiza a todo nivel la sociedad. A eso se llama heteronormatividad.

Lauren Berlnad y Michael Warner entienden por heteronormatividad a “...las ins-
tituciones, estructuras de pensamiento y orientación de prácticas que hacen ver a la 

9 DEMUS-Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Feminicidio en el Perú. Expedientes Judicia-
les, Lima-Perú, setiembre del 2006, p. 8.
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heterosexualidad como algo no sólo coherente –es decir, organizado como sexuali-
dad– sino también privilegiado o correcto”10.

La heteronormatividad es entonces “...un sistema rector de dinámicas sociales en 
el marco de la modernidad occidental, caracterizado por tres (i)lógicas: a) la hetero-
sexualidad como única forma de ser/estar en el campo de la sexualidad y la afectivi-
dad; b) la diferenciación/discontinuidad de género; y c) la dominación masculina”11.

Sin embargo, hasta el momento hay una fuerte tendencia a considerar a la homo-
fobia como la razón que fundamenta el origen de estos crímenes. En este documento 
daremos algunas razones por las cuales creemos que esto no es lo más conveniente 
y advertiremos, previa indagación sobre sus pro y contra, sobre la puerta que se abre 
con este concepto a la impunidad de los crímenes de odio.

La homofobia tiene su origen dentro de la Psicología desde 1971 gracias al esta-
dounidense George Weinberg, quien la plasmó y le dio contenido en su libro publi-
cado ese año, llamado Sociedad y el homosexual sano.

Weinberg, en una entrevista en el 2002 afirmó sobre el concepto de homofobia 
lo siguiente: “…es simplemente eso: una fobia. Un temor que provoca un com-
portamiento irracional de huida o el deseo de destruir el estímulo de la fobia o 
cualquier cosa que lo recuerde”12. (el resaltado es nuestro)

No estamos de acuerdo con que se siga asimilando la homofobia como un tipo 
de fobia. Sustentamos nuestra posición en la siguiente evidencia:

a) La décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Otros Problemas de Salud (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) clasifica a una fobia específica (como sería el caso de la homofobia) den-
tro de los trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y soma-
tomorfos. En dicho texto se establece que aunque la situación desencadenante 
sea muy específica y concreta (en el caso que nos ocupamos sería la presencia 
de una persona sexualmente diversa), su presencia puede producir pánico pero 
el temor tiende más bien a ser estable. También afirma que el grado de incapa-
cidad de la fobia específica depende de lo fácil que sea para la persona evitar 
la situación fóbica. Precisamente una de las pautas para el diagnóstico de una 
fobia específica es que la situación sea evitada, en la medida de lo posible13.

b) Este mismo documento establece que el trastorno de pánico (ansiedad paroxís-
tica episódica) puede considerarse como una expresión grave de una fobia, pero 
es secundaria a ésta. Sus síntomas varían de un caso a otro, pero es habitual la 

10 BERLAND, Lauren y Warner, Michael, Sexo en Público, tomado el 12/09/07 de http://www.fractal.com.
mx/F12berla.html.
11 COSME, Carlos; JAIME, Martín; MERINO, Alejandro y ROSALES, José Luis, La Imagen In/Decente: Diver-
sidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 
(Serie: Lecturas Contemporáneas 7), primera edición abril del 2007, Lima-Perú, p. 21.
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia (tomado el 25/06/07).
13 http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_24.htm (tomado el 25/06/07).
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aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, ma-
reo o vértigo y sensación de irrealidad (despersonalización o desrealización)14.

c)  Por su parte, la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales (DSM-IV, del año 2000) de la Asociación Psiquiátrica Ameri-
cana (APA) cataloga una fobia específica como un trastorno de ansiedad. Di-
cho documento establece que una fobia es un miedo intenso, persistente, 
excesivo e irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un 
objeto o situación específicos15. La persona presenta, ante una situación fóbica, 
una reacción de ansiedad inmediata, por lo tanto generalmente suele evitar 
tales situaciones ya que es capaz de reconocer que su miedo es irracional. Se 
diagnostica una fobia específica cuando el miedo desproporcionado interfiere 
significativamente en la vida cotidiana del individuo o provoca un malestar clí-
nicamente significativo16. El DSM-IV menciona como uno de los criterios para el 
diagnóstico de una fobia específica el que los comportamientos de evitación, la 
anticipación ansiosa o el malestar provocados por la situación temida interfieran 
acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales (o 
académicas) o sociales, o bien provocar un malestar clínicamente importante.

d)  Finalmente, el Manual Merk de Diagnóstico y Terapéutica señala que una neu-
rosis fóbica (trastornos fóbicos, reacciones fóbicas) es un “trastorno neuróti-
co caracterizado por la presencia de temores irracionales y exagerados hacia 
objetos, situaciones o funciones corporales que no son inherentemente peli-
grosas ni la fuente real de la ansiedad”17. Señala también que los trastornos 
fóbicos afectan a menos del 1% de la población. Al igual que en los otros 
dos manuales destaca que las personas con este trastorno tienen maniobras 
o mecanismos de evitación de la situación fóbica como medida defensiva, ya 
que a menudo conduce a una limitación incapacitante en sus vidas cotidianas 
y en sus capacidades de funcionamiento normal.

Por todos estos parámetros conceptuales, creemos que la homofobia no es un 
tipo de fobia. Si probablemente ésta existiera en algún caso, tendría que cumplir con 
los requisitos mínimos reportados: que sea irracional, que tienda más bien a la evita-
ción o la huida de la situación fóbica y que si causa ataque de pánico se presenten 
los síntomas que ya han sido descritos.

Y no sólo científicamente, sino también etimológicamente la palabra homofobia 
es incorrecta por lo poco rigurosa; así lo reconoce el Programa Conjunto de las Na-
ciones Unidas Sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) al afirmar que “En realidad, etimológica-

14 http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_25.htm (tomado el 25/06/07).
15  http://www.psicoarea.org/dsmiv_7.htm (tomado el 25/06/07).   
16  http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia (tomado el 25/06/07).
17 MERK & CO., Inc, El Manual Merk de Diagnóstico y Terapéutica, octava edición española correspon-
diente a la 15ª edición original, 1989, director editorial: Robert Berkow, coordinador de la octava edición 
española: J. Soler-Argilaga, Barcelona-España, Traducción, edición y distribución: Ediciones Doyma S.A., 
p. 1666.
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mente el término homofobia es inexacto... Sin embargo, porque fue popularizado a 
través de los movimientos sociales y agencias en un contexto globalizado, o por otras 
razones, este término fue adoptado en lugar de otros más precisos conceptualmente 
pero de menor popularidad”18.

En los casos reportados y evaluados en este informe, es evidente que la homo-
fobia no es la motivación que está tras los crímenes de odio, pues los asesinos no 
huyeron de su supuesto factor de ansiedad fóbica que sería la persona GLBT, sino 
que más bien lo enfrentaron. Es más, en casi todos los casos había una relación previa 
entre asesino y víctima; en otros casos fue el homicida quien buscó intencionalmente 
a la persona para matarla, incluso con planes de por medio. El rechazo, el odio, la 
agresión y la eliminación en estos casos son producto de las creencias de orígenes 
culturales y religiosos judeo-cristianos, que generan un prejuicio instalado en las so-
ciedades y difundido para su ejecución a través de actores como la escuela, los me-
dios de comunicación, la iglesia, etc. Esto de ninguna manera constituye entonces 
una fobia ni un ataque de pánico producto de una fobia. Tales homicidios son más 
bien el resultado de la heteronormatividad llevada al extremo.

Incluso, la propia Psicología ha alzado ya algunas voces disidentes y cuestionado-
ras respecto a la homofobia. Por ejemplo, Andrés Kishimoto nos proporciona algu-
nos alcances de lo que significa e implica la homofobia. En su tesis afirma que “Kon19 
explica que “el término homofobia en sí es inadecuado, en la medida en el cual es 
asociado con psicopatología individual –con la homosexualidad reprimida o latente 
del propio individuo, con neurosis, temores sexuales y otras cosas parecidas. Pero, 
mientras la homofobia puede existir en muchos de tales individuos, una actitud 
adversa hacia la homosexualidad es primariamente el resultado de actitudes 
negativas en la cultura y en la conciencia pública –prejuicios y estereotipos hos-
tiles similares al racismo, sexismo o antisemitismo– y podemos llegar a entenderlo 
sólo en ese contexto sociopsicológico. Las predilecciones individuales son deriva-
das de normas culturales en intereses sociales”20. (el resaltado es nuestro)

Siguiendo a Kishimoto, él afirma que algunos autores como White21, Herek22 y 

18 Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e iden-
tidad de género. Derechos humanos, salud y VIH, ONUSIDA, documento revisado y compilado por Mario 
Pecheny y Daniel Jones sobre la base de la construcción colectiva y participativa de diversas organizaciones 
en julio del 2006 en Río de Janeiro-Brasil.
19 KON, I. S., The sexual revolution in Russia. Fom the age af the Czars to today. New York: The Free Press, 
1995, p. 246. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés (2002). Adaptación de la Escala de Comportamien-
to Homofóbico de Estudiantes (HBSS) de Van de Ven, Bornholt y Bailey  en un grupo de universitarios de 
Lima Metropolitana, Tesis para optar por el Título de Licenciado en Psicología, Facultad de Psicología de la 
Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú.
20 KISHIMOTO KANNA, Andrés, Op. cit., p. 37.
21 WHITE, T., Homophobia: a misnomer. “Transactional Analysis Journal”, 29, 1999, pp. 77-83. Citado en: 
KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
22 HEREK, G. M., Gay people and government security clearance: a social perspective. “American Psycho-
logy”, 45, 1990, pp. 1035-1042. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
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Hudson y Ricketts23 han propuesto usar otros términos como homoagresión u homo-
negatividad para reflejar la idea de que los comportamientos en contra de las perso-
nas homosexuales o en general contra la diversidad sexual no tienen que ver con el 
miedo sino con la condena cultural y con los juicios de valor que se tienen sobre estas 
poblaciones y temas. Estos autores consideran que presuponer homofobia como 
motivación, en algunos casos de discriminación o crímenes de odio por ejemplo, no 
es una perspectiva científica.

La homofobia no es, entonces, un término o concepto clínico o que se deba 
entender clínicamente, desde un enfoque científico de la Psicología. Sin embargo, 
es un término que ya se ha posicionado dentro del movimiento GLBT y que desde 
un punto de vista vivencial ha demostrado asimilar las distintas experiencias de dis-
criminación de violencia de gays, lesbianas, bisexuales y trans, teniendo incluso sus 
variantes identitarias: lesbofobia, bifobia y transfobia, según la identidad a la que se 
haga referencia.

En cualquier caso, hay que ser conscientes de que cualquier alusión a homofobia 
o sus variantes identitarias, debe ser comprendida como parte de un contexto social 
que privilegia la heterosexualidad y la hace un mandato cultural, pero no como una 
manifestación patológica. Nosotros preferimos hablar de heteronormatividad, pero 
cualquier mención de homofobia (en tanto es difícil ignorar de plano tal concepto) 
debe ser entendida en este texto en el sentido que le acabamos de dar, al fin y al 
cabo es una categoría que como otras puede resignificarse y dotarse de un contenido 
que ayude a entender los procesos de estigmatización y discriminación.

Kishimoto afirma que hay algunos estudios que ya han hecho evidente las di-
ferencias culturales que dan cabida a los prejuicios y el consecuente rechazo y 
agresión hacia los gays y las lesbianas de manera diferenciada.

Por ejemplo, en el caso de las lesbianas, la lesbofobia que sufren puede estar más 
asociada al hecho de que subvierten el sistema tradicional de poder centrado en los 
hombres al establecer sus vidas sin ellos, mientras que en el caso de los gays la homo-
fobia está más vinculada a la asociación con la propagación de VIH/SIDA, así como a 
la renuncia simbólica al poder que deberían detentar los hombres.

No sabemos de estudios específicos de trans femeninos o masculinos, pero nos 
atrevemos a mencionar que en el caso de las primeras la transfobia se expresa por 
el hecho de transgredir visiblemente las normas de la masculinidad que se esperaría 
respecto al sexo biológico con el que nacieron (muchas veces rompen la dicotomía 
hombre-mujer), así como a su asociación con el escándalo y la prostitución.

Como se puede notar, en cualquier caso, todas las motivaciones para rechazar 
y agredir a una persona GLBT son derivadas de lo que crea la cultura heteronor-
mativa.

23 HUDSON, W. W., RICKETTS, W. A., A strategy for the measurement of homophobia. “Journal of Homo-
sexuality, 5”, 1980. Págs. 357-372. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
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A pesar de las diferencias que podrían existir tras el homicidio de un gay, una les-
biana, una persona bisexual (hombre o mujer) o una persona trans, el núcleo sigue 
siendo el mismo: el rechazo por ser lo que se es, por manifestar de alguna forma una 
sexualidad no hegemónica y tradicional. Carlos Bonfil, cita a Carlos Monsiváis, quien 
dice respecto de lo que le ocurre a los homosexuales lo siguiente: “El siglo XX, nada 
más ‘por ser lo que son y como son’, les ha deparado, además del vandalismo judi-
cial, razzias, extorsiones, golpizas, muertes a puñaladas, asesinatos, choteos rituales, 
trato inmisericorde”24. Es por eso que para muchos y muchas la invisilibidad es un 
recurso/imposición básico para la sobrevivencia social y a veces física.

Diversos estudios corroboran la idea que la discriminación y la violencia ejercida 
contra las personas y comunidades GLBT provienen de factores culturales. En una 
investigación en el Perú, se encontró que el 75.3% y 73.3% de encuestados opinaba 
que siempre estaba mal que dos hombres o dos mujeres, respectivamente, tuvieran 
relaciones sexuales. Así mismo, el 11.7% y 46.4% estaba muy de acuerdo o de 
acuerdo, respectivamente, con que la homosexualidad era un síntoma del deterioro 
de valores25.

Kishimoto refiere que en el 2000 Rajevic publicó su libro llamado El libro abierto 
del amor y el sexo en Chile, en el que expone los resultados de una encuesta realiza-
da en 1996. Se halló que el 54.8% de los entrevistados consideró que la homosexua-
lidad debería prohibirse debido a que atenta contra la naturaleza.

Bajo estas consideraciones, entonces, un crimen de odio por orientación sexual 
o identidad de género tendría que ser cometido, en principio, por una persona he-
terosexual para que encaje dentro del supuesto de heteronormatividad. Otra posi-
bilidad es que fuera cometido por otra persona GLBT con o sin identidad asumida 
(e independientemente del vínculo con la persona asesinada) pero que presente las 
características de una heteronormatividad internalizada, es decir, personas que aun 
sintiendo de forma distinta a la impuesta por la sociedad o teniendo conductas fuera 
de la regla convencional en determinados contextos, actúan un discurso público y 
social heteronormativo.

3.	La	estrategia	de	la	defensa	por	pánico
Pero la pregunta es ¿por qué es inconveniente patologizar a la homofobia? ¿por 

qué bajo un entendimiento clínico podría abrir las puertas de la impunidad?

El Código Penal (artículo 2, inciso 1) establece como supuesto de inimputabilidad 

24 BONFIL, Carlos, Homofobia y sociedad. La disidencia sexual y los misioneros del odio. En: “De Amores 
y Luchas. Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Ciudadanía”, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 
Lima-Perú,  2001, pp. 260-261.
25 DEMUS-Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Encuesta Nacional Sobre Exclusión y Dis-
criminación Social, realizada entre agosto y setiembre del 2004, fue aplicada a 1600 hombres y mujeres 
entre 18 y 70 años, entrevistados en 14 departamentos, tanto en zonas rurales como urbanas.
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(exento/a de responsabilidad penal) la “anomalía psíquica”, es decir, que pueden 
considerarse a las enfermedades psíquicas, los desórdenes y los trastornos, perma-
nentes o transitorios, cuya gravedad altere de tal forma la psique de la persona que 
trastoque su sentido de realidad.

Y es que el derecho penal tiene como requisito la consciencia de culpabilidad del 
delito para declarar a alguien culpable del mismo. La culpabilidad se fundamenta en 
la capacidad de las personas para comprender los mensajes normativos penales y de 
actuar según este análisis. Entonces, la inimputabilidad deviene de no comprender, 
por las razones estipuladas en la norma, la criminalidad de la acción cometida. “Por 
consiguiente, cualquier alteración de esta capacidad hará inimputable al procesado y 
resultará en la atenuación o exclusión de su culpabilidad”26.

Por consiguiente, los profesionales de la psicología forense, como agentes del 
sistema de justicia, deben determinar si una psicosis, una esquizofrenia, una fobia, 
una neurosis, etc. constituyen o no, en cada caso particular, exclusión de culpabilidad 
o atenuante. Si argumentamos que los crímenes de odio son cometidos por la homo-
fobia, sería peligroso en tanto en términos rigurosos se estaría asumiendo que es un 
tipo de fobia y como tal representa un trastorno susceptible de generar atenuación 
o exclusión de culpabilidad. Creemos que argumentar heteronormatividad sería más 
seguro para sancionar al homicida, aunque quizá más difícil.

Siempre queda desde luego la opción de seguir usando homofobia, pero, para 
que sea consecuente con la persecución de la justicia, deberá ser entendida, y no 
nos cansaremos en insistir en ello, como una manifestación social de discriminación 
y violencia, como algo que la sociedad enseña y valida, como un mandato cultural 
incluso.

La estrategia de la defensa por pánico (homofobia y sus variantes identitarias) 
ha sido usada en varios casos de crimen de odio, como por ejemplo el de Matthew 
Shepard. Ésta consiste en la defensa legal usada en el sistema de justicia ante un 
crimen de odio hacia una persona GLBT, generalmente basada en “provocaciones 
o propuestas” hechas por la víctima, previas al homicidio. Se culpa a las víctimas y 
se sugiere que una insinuación (usualmente no comprobable) justifica una respuesta 
violenta e incluso homicida.

El proceso judicial seguido contra los asesinos de Shepard (Aaron McKinney y 
Russell Henderson27) sentó un precedente jurisprudencial en lo que respecta a lo que 
se puede admitir como válido en la defensa de este tipo de casos.

“Los acusados dijeron al principio que ignoraban que Matthew Shepard fuese 
gay. Uno de los acusados, Henderson, confesó enseguida y se libró de la pena de 
muerte acusando a su compañero. Sobre McKinney pesaba entonces la conde-

26 http://www.demus.org.pe/Menus/caso2.htm (tomado el 28/05/07).
27 Ellos tenían en el momento del crimen 22 y 21 años, respectivamente. Chastity Pasley (20), una de las 
novias de los asesinos, y su amiga Kristien Price (18) fueron acusadas de cómplices del crimen porque los 
ayudaron a esconder sus ropas ensangrentadas.
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na a muerte. Alegó como atenuante ‘pánico gay’. Según esta estrategia de sus 
abogados, Matthew intentó ligar con él y él, que había sido abusado de pequeño 
por un vecino, sintió esta clase de pánico y esa fue la razón de que le matara. Si 
el juez hubiese aceptado esta línea de defensa, hubiera servido de atenuante en 
muchos juicios de este tipo, pero no lo hizo”28.

Validar el término homofobia (y sus variantes identitarias) desde una perspectiva 
clínica no es entonces una estrategia adecuada dentro del propio movimiento GLBT, 
por el contrario, ayuda a generar impunidad al amparo de la estrategia de la defensa 
por pánico. “El riesgo es que si consideramos a la homofobia como una enfermedad 
estaremos avalando la impunidad como una de las formas en las que la sociedad ex-
presa el poco o nulo valor de los derechos de las personas homosexuales, incluyendo 
el principal: su propia vida”29.

4. Resultados de la investigación en diarios
La investigación está hecha en base a las noticias aparecidas durante el 2006 en 

los diarios de circulación nacional El Comercio, La República, Perú 21, Ojo y Ajá. Se 
considerarán los casos ocurridos durante el 2006 en el territorio nacional.

Se elaboró una ficha de recojo de datos, en la cual se cruzaba la información de 
los distintos diarios en relación a cada caso reportado.

Previamente al reporte de dichos casos, se hará un resumen de los crímenes de 
odio por orientación sexual o identidad de género que tuvieron seguimiento infor-
mativo durante el 2006, o que pese a ocurrir durante el 2005, fueron descubiertos y 
difundidos recién el año siguiente.

a) Caso Luis Francisco Echeandía Chiappe

Él fue un abogado probablemente gay o bisexual (casado con una mujer y que al 
momento del crimen tenía un hijo y su esposa estaba embarazada de cuatro meses) 
de 41 años. Su homicidio ocurrió el 9 de octubre del 2004 de un balazo en la zona 
lateral izquierda del cráneo. El 13 de mayo del 2006 la División de Homicidios de la 
Policía capturó a José Enrique Aguirre Zapata (27), quien fue sindicado como autor 
material e intelectual del crimen por sus cómplices ya detenidos Hugo Raúl Castilla 
Apaza (joven de 22 años vinculado sentimentalmente a Echeandía) y Janko Troha 
Nieto (19). Aguirre fue encontrado con un DNI y pasaporte falsos, con los cuales 
pretendía huir del país.

Aguirre confesó el crimen y debido a ello se ubicó finalmente el cadáver de 

28 ESPINOZA BEJARANO, Iván, El caso de Matthew Shepard, en “Conducta Impropia” (Tercera Genera-
ción), Año I, Nº 1, pp. 6-7.
29 OLIVERA FUENTES, Crissthian Manuel, La Homofobia ¿es una Fobia?, en Semanario “El Búho”, Arequi-
pa-Perú, 1 de noviembre del 2005, Opinión, p. 8.
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Echeandía, el cual había sido enterrado como NN en el cementerio de San Vicente de 
Cañete. Él fue puesto a disposición del 52º Juzgado Penal de Lima.

Se determinó que luego del homicidio, el cadáver fue sacado del lugar de los 
hechos (la oficina de la víctima) y trasladado hasta aproximadamente el kilómetro 
75.2 de la Panamericana Sur. Los cuatro criminales (Luis Andrés Orbezo Tejada, de 
23 años, aún está prófugo) lo sepultaron la mañana del 10 de octubre en un arenal 
cerca al puente del anexo de San Andrés, en Cañete.

Una mujer recicladora que vio lo sucedido denunció el hecho y la Policía encontró 
el cuerpo el 12 de octubre con las manos atadas, el que tras esperar en la morgue sin 
que ningún familiar lo reclame fue enterrado como NN en el pabellón San Miguel, 
nicho B-14, del cementerio de San Vicente. El odontograma, el tiro en la cabeza, la 
ropa que llevaba puesta y las huellas dactilares fueron los elementos que permitieron 
reconocer plenamente el cuerpo de la víctima.

Los diarios consultados reportan, en relación a la investigación policial, que se 
concluyó también que Echeandía fue torturado antes de matarlo debido a los golpes 
y heridas punzocortantes en cuello, espalda, antebrazo y rodillas. Además le luxaron 
el dedo medio de la mano derecha.

El perfil psicológico de Aguirre determinó “rasgos de ambivalencia, ambición, 
incertidumbre, ansiedad, agresividad, impulsividad, descontento de sí mismo, senti-
mientos de culpabilidad, impulsividad emocional e inmadurez sexual”.

A pesar de que el móvil del crimen fue presentado como un robo (su automóvil 
y celular fueron vendidos, también sustrajeron 14 computadoras, una impresora, un 
DVD, una agenda electrónica y vaciaron las cuentas bancarias de la víctima) y que el 
diario La República informara que los asesinos hicieron creer que Echeandía era homo-
sexual pues todas las pruebas biológicas y forenses demuestran lo contrario, lo cierto 
es que en el atestado policial figura que el abogado pagaba a los muchachos (quienes 
aparentemente eran también sus compañeros de diversión) para tener sexo.

Todos parecen haber sido pareja “sentimental” de la víctima, aunque se le vinculó 
más concretamente con su portapliegos Hugo Castilla. Nos preguntamos ¿qué prue-
bas biológicas demuestran que alguien es o no homosexual?, ¿le habrán practicado 
a Echeandía las pruebas que demuestran la predisposición genética a una orientación 
homosexual?, creemos que las pruebas forenses pueden demostrar algún tipo de 
actividad sexual reciente pero no la orientación sexual; además ¿qué ganaban los 
acusados con ser vinculados con actividad homosexual? La verdad sobre la orienta-
ción sexual sólo la podía saber a ciencia cierta el propio Echeandía, pero su homicidio 
cumple con el patrón de un crimen de odio por orientación sexual.

El abogado de la familia de la víctima consideró que los implicados debían ser 
acusados de homicidio calificado y no por robo agravado con subsecuentes lesiones 
seguidas de muerte. Hugo Castilla, esperaba la respuesta de un hábeas corpus que 
había solicitado su abogado al Tribunal Constitucional. Además, el 4 de abril la Se-
gunda Sala Penal debía decidir sobre su libertad, tras nueve meses de encierro.
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b) Caso Jorge Casanova Velásquez

Su homicidio ocurrió presumiblemente el 30 de diciembre del 2005 en su casa. Él 
era catedrático de la UNMSM y tenía 55 años al momento de su muerte. Su hermana 
Mercedes, preocupada porque no lo veía desde Navidad, fue a visitarlo y ya en la 
puerta del domicilio de Jorge sintió un fuerte y desagradable olor por lo que pidió 
ayuda a la Policía. El cuerpo de Casanova en estado de descomposición (con los pies 
y manos atados, el rostro cubierto con una chompa y su pantalón y ropa interior a la 
altura de la ingle, dejando al descubierto sus órganos sexuales) fue hallado la noche 
del 2 de enero del 2006 tendido en el suelo y presentaba una herida en el cráneo, 
ocasionada por un ladrillo que se encontraba metros más allá.

No se encontraron evidencias de huellas de forcejeo en las cerraduras de puertas o 
ventanas, por lo que se presume que el agresor perteneció al entorno de la víctima.

Casanova era soltero y no tenía pareja mujer conocida, ni hijos. Las versiones 
iniciales de los vecinos y la posterior investigación policial indican que él era homo-
sexual y solía llevar frecuentemente a jóvenes, con los cuales hacía reuniones. En su 
habitación encontraron prendas femeninas. Se presume que algún alumno suyo esté 
implicado en el crimen. El homicida había robado además el televisor, el monitor de 
la computadora, dinero, restos arqueológicos de pertenencia de la víctima y algunos 
documentos.

c) Caso Guillermo Gómez Huambachano

Gómez tenía 58 años al momento del crimen, había sido asesor legal del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores. Se sabe que los implicados en el homicidio visitaron por 
última vez a la víctima la madrugada del 3 de diciembre del 2005, luego el abogado 
fue encontrado muerto. Uno de los homicidas fue capturado el 22 de junio del 2006 
y responde al nombre de César Alexander Soto Ramos (31), quien dijo ser la pareja 
sentimental del abogado asesinado. Él acusó a “Marlon” (o “David”) de ser el autor 
intelectual y material del crimen. Dijo haberle propuesto semanas antes asesinar al 
abogado para robarle pero, según manifestó, se negó.

La noche del crimen “Marlon” ató (boca abajo) las manos y pies de la víctima 
a la cabecera y los pies de la cama con ayuda de Soto. Cuando el primero sostenía 
relaciones sexuales con la víctima aprovechó para ahorcarlo con lo que sobraba de 
la cuerda de nylon.

La Policía comprobó evidencia de la culpabilidad de Soto y lo puso a disposición 
del Ministerio Público. Se cree que “Marlon” podría haber participado de otros ase-
sinatos a homosexuales, y que los dos cómplices tenían la modalidad de relacionarse 
con hombres homosexuales profesionales para extorsionarlos.

d) Caso Manuel Gilberto Rivera Contreras

Rivera era un profesor jubilado de 70 años. Fue asesinado, según parece, el 1 de 
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agosto del 2005 por Luis Alberto Sánchez López “La Richi”, Carlos Fernando Cas-
tañeda Ayala (25) “Joel” y un tal “Luis”. La víctima fue estrangulada con su correa 
de cuero en su vivienda. Los dos primeros son los autores materiales del asesinato y 
fueron capturados aproximadamente el 12 de mayo del 2006. Se supo que “Luis” 
sostenía una relación sentimental con la víctima y que fue el autor intelectual, hizo 
que sus cómplices se ganaran la confianza de su pareja pues los llevaba a su casa con 
frecuencia antes del homicidio.

e) Hallazgos de los casos ocurridos durante el 2006

Cifras

 Fueron 11 crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género cometi-
dos durante el 2006 en el Perú, según los diarios investigados. Siguiendo los criterios 
y cálculos de la investigación del MHOL habría ocurrido en realidad un aproximado 
de 55 homicidios.

Nuestro país es uno de los que en Latinoamérica recientemente tiene cifras dis-
ponibles al respecto. Hay dos países que debido a su densidad demográfica y a la 
capacidad de registro, análisis y demanda del movimiento GLBT, tienen cifras más 
elevadas que el Perú.

En México por ejemplo, “de 1995 a 2004 se han cometido, cuando menos, 332 
asesinatos contra personas homosexuales, según el seguimiento hemerográfico que 
desde hace una década realiza la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por 
Homofobia. De acuerdo con la metodología que rige tal seguimiento, detrás de cada 
deceso registrado por la nota roja puede haber hasta tres asesinatos más, lo que 
dispara la cifra a casi mil personas ejecutadas por su orientación sexual”30.

En Brasil, entre 1980 y el 2005 fueron asesinadas 2.511 personas GLBT, en su 
mayor parte víctimas de crímenes de odio.

Región donde ocurrieron los hechos reportados

En relación al departamento donde ocurrieron los homicidios, nueve de los once 
casos fueron cometidos en Lima. Creemos que este dato se debe a factores múlti-
ples. El primero tiene que ver con varios niveles de subregistro. En primer lugar no 
se ha investigado en diarios regionales; en segundo lugar, los diarios de circulación 
nacional no necesariamente reportan los casos conocidos en las provincias; en tercer 
lugar, los crímenes de odio cometidos en otras regiones no son denunciados por la 
vergüenza de los familiares de las víctimas. Estas razones ya habían sido esbozadas 
por el informe del MHOL.

30 MEDINA, Antonio, Señalados para morir. Crímenes do odio por homofobia”, en “Letra S. Salud, Sexua-
lidad y SIDA”, Nº 118, México, 4 de mayo del 2006, tomado el 22/01/07 de http://www.jornada.unam.
mx/2006/05/04/ls-reportaje.html.
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Advertimos que otro factor, al igual que en México, de mayor incidencia en zo-
nas urbanas como lo es Lima se da “debido a que buena parte de los homosexuales 
dejan sus lugares de origen motivados por el anonimato brindado por las grandes 
ciudades”31.

Si consideramos también el contexto de violencia política del Perú y la particular 
violación a los derechos humanos de la que fue víctima la población gay y trans (prin-
cipalmente en la zona nororiental), no debemos olvidar entonces que las personas 
que se vieron afectadas tuvieron que desplazarse forzadamente a lugares como Lima 
o ciudades importantes para huir de la violencia homicida y las torturas.

Identidad sexual de la víctima y género del agresor

La identidad sexual de la víctima es un aspecto muy difícil de determinar ya que 
las personas están muertas y aun vivas probablemente no se habrían autoidentifica-
do como gay, lesbiana, bisexual o trans pese a que sus conductas tal vez se hubieran 
calificado como tales. Por otro lado, los diarios ofrecen datos muy escuetos o confu-
sos (califican a una misma persona indistintamente de gay o travesti). Consideramos 
relevante, sin embargo, establecer a partir de algunos indicios la identidad sexual de 
la víctima, pues este dato es muy importante para revelar cómo la violencia homicida 
se concentra en algunas poblaciones sexualmente diversas.

Tenemos que cinco casos fueron de personas gays, uno de una persona trans y en 
cuatro casos (todos de hombres legales) no se pudo identificar su identidad, ya sea 
porque tal vez se hubiese tratado de una persona bisexual o trans o porque incluso 
no hubiese sido siquiera una persona de alguna de estas comunidades. Este fue el 
caso de un par de profesores a los que su asesino mató porque creyó que eran ho-
mosexuales debido a que les vio jugueteando con las manos.

No hubo ningún caso de víctimas mujeres, lo cual está en concordancia con lo 
que ya han reportado diversos estudios. La invisibilidad de las lesbianas y de las mu-
jeres bisexuales, así como el considerar que la sexualidad de las mujeres no puede 
ser ejercida (al menos plenamente) sin un hombre, contribuye a que la reprobación 
social y la agresión física se dirijan principalmente hacia varones no-heterosexuales. 
Además, debido a que la heteronormatividad está directamente relacionada con la 
masculinidad, la violencia se ejerce principalmente y en mayor intensidad desde los 
hombres hacia los hombres, una violencia intragénero en muy pocas ocasiones visi-
bilizada.

De hecho, los agresores fueron, en todos los casos en que fue posible su identi-
ficación, hombres (nueve). Sólo en un caso no se ha podido determinar la identidad 
de la persona agresora. Cabe aclarar que pese a que fueron 11 los homicidios, sólo 

31 REYES, Mario Alberto, Necesario tipificar crímenes de odio, señalan activistas gays, tomado el 22/01/07 
de http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=73143fe280ba767cc3b665685bc3a3c2.
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existen 10 posibles agresores debido a que uno de los asesinos mató a tres personas, 
mientras que en otro caso dos personas cometieron un mismo crimen.

Estos datos corresponden a los autores materiales de los crímenes de odio, varios 
de los cuales tuvieron a su vez cómplices o autores intelectuales, que en todos los 
casos fueron hombres también.

Estos hallazgos están en sintonía con al menos algunas de las conclusiones de 
estudios como los de Berriell32 y Harry33, quienes afirman, entre otras cosas, que los 
agresores suelen actuar en grupo y son principalmente hombres34.

Andrés Kishimoto encontró en su tesis que hay mayores niveles de homofobia en-
tre los hombres que entre las mujeres, tanto en el total de homofobia como en cada 
uno de los 3 factores que identificó (interacción social con homosexuales, derechos 
de los homosexuales y aceptación de la homosexualidad).

En una investigación del Grupo Gay de Bahía (Brasil) se encontró que las víctimas 
de crímenes de odio son 72% gays, 25% travestis y 3% lesbianas35.

Edad de la víctima y del agresor

En cuanto a la edad de la víctima, la mayor parte se ubica en el rango de 26 a 
35 años (seis casos), seguida del rango de 36 a 45 años (cuatro casos). Sólo un caso 
ocurrió en el rango de edad entre los 16 y 25 años.

Mientras tanto, los agresores se concentraron principalmente en el rango de eda-
des de entre 26 y 35 años (cuatro homicidas). Un segundo grupo se ubica en el rango 
de entre 16 y 25 años con tres homicidas, de los cuales uno es menor de edad. En 
tres casos no se ha podido identificar la edad del agresor.

Vemos entonces que los agresores suelen ser menores que sus víctimas. Esta par-
ticularidad también ha sido ya identificada en estudios como los de Simoni36, en 
donde se indica que

 “…generalmente, las actitudes negativas hacia la homosexualidad se relacionan 
con la menor edad, con tener una baja instrucción, con ser hombres, y con el nivel 
educacional bajo de los padres”37.

32 BERRIELL, K. T., Anti-gay violence and victimization in the United States: an overview. Journal of inter-
personal Violence, 5, 1990, pp. 274-294. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
33 HARRY, J., Conceptualizing anti-gay violence. Journal of Interpersonal Violence, 5, 1990, pp. 350-358. 
Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
34 KISHIMOTO KANNA, Andrés, Op. cit., p. 45.
35 “Brasil: desde 1980 han asesinado a más de 2.500 homosexuales, en su mayor parte víctimas de 
crímenes homofóbicos”, 14/06/06, tomado el 01/02/07 de http://noticiasglbt.com/ultimas_noticias_glbt/
?p=694.
36 SIMONI, J. M., Pathways to prejudice: Predicting students’ heterosexist attitudes with demographics, 
self-esteem, and contact with lesbians and gay men. “Journal of College Student Development”, Jan-Feb, 
Vol. 37(1), 1996, pp. 68-78. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
37 KISHIMOTO KANNA, Andrés, Op. cit., p. 45.
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Pero uno se pregunta ¿por qué si los jóvenes suelen tener mayores niveles de 
aceptación a los homosexuales, son precisamente personas jóvenes las que aparecen 
como las principales agresoras en estos casos de extrema violencia, como lo son los 
crímenes de odio?38. Insistiendo una vez más en las contradicciones del concepto de 
homofobia y que en el mejor de los casos, es un término que está dentro de una 
problemática social y cultural, encontramos una pista particularmente interesante 
en relación a esta inquietud en la investigación de Bregonzio y Soria39, en donde 
se establece que “…los hombres fueron más homofóbicos que las mujeres; y que 
los jóvenes son menos homofóbicos, pero los jóvenes que sí son homofóbicos, 
presentan índices más altos de homofobia que sus mayores”40 (el resaltado es 
nuestro).

Es más, si bien hay estudios estadísticos que apuntan a que los jóvenes son los 
que aceptan mejor a gays y lesbianas, investigaciones específicas en adolescentes de-
muestran que este grupo etáreo manifiesta contundentes niveles de rechazo hacia la 
actividad homosexual. Una encuesta realizada por la Universidad de Lima arroja que 
un 76.4% y un 74.5% está en desacuerdo con las relaciones sexuales entre hombres 
y mujeres, respectivamente. 

“Esta abierta intolerancia no implica una ruptura total con la comunidad homo-
sexual. Un 40.7% de los encuestados confiesa que si descubriese que uno de 
sus mejores amigos es homosexual, le costaría aceptarlo pero seguiría con la 
amistad. Un 28.6% dice que no tendría problemas en seguir siendo su amigo y 
un 13.4% rompería su amistad. Un minúsculo 7.4% hablaría con su amigo para 
que ‘reflexione’”41.

En Brasil el 20% de los sospechosos son menores de edad y el 50% tiene menos 
de 21 años. Entre ellos predominan policías, jóvenes estudiantes, motociclistas, co-
merciantes, practicantes de artes marciales y desempleados42. En nuestro país, mu-
chos homicidas de los casos cometidos durante el 2006 o que tuvieron repercusión 
mediática ese año, están vinculados directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas 
o a la Policía.

38 El perfil social de las personas más favorables a la igualdad de derechos o menos prejuiciosas hacia gays 
y lesbianas es el siguiente: jóvenes, habitantes de zonas urbanas, con mayores niveles de educación, poco 
religiosos o con opiniones favorables a cambios en la Iglesia Católica para adaptarse a las transformacio-
nes sociales contemporáneas. En SULMONT HAAK, David, Encuesta Nacional Sobre Exclusión y Discrimi-
nación Social. Informe Final de Análisis de Resultados, Lima-Perú, febrero del 2005, p. 39.
39 BREGONZIO, E., Soria, S., Causas de la homofobia. “Relaciones”. Revista al tema del hombre (Montevi-
deo), Nº 198, 2000b, pp. 9-12. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
40 KISHIMOTO KANNA, Andrés, Op. cit., p. 62.
41 Encuesta de la Universidad de Lima aplicada del 9 al 11 de agosto del 2004 a 308 personas entre 12 y 
18 años en Lima Metropolitana y Callao. Información tomada de CHIRINOS, Maricarmen, Sexo sí, pero 
con amor, en La República, suplemento Domingo, 15 de agosto del 2004, p. 23.
42 MOGROVEJO, Norma, Homofobia en América Latina. Parte 2: Técnicas del odio. Del asesinato al si-
lenciamiento absoluto, 21/04/03, tomado el 01/02/07 de http://www.thegully.com/espanol/articulos/gay_
mundo/030421_homofobia_amer_lat2.html.
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Razones expresadas por el agresor

Lamentablemente, en la mayor parte de casos (cinco) no existe información dis-
ponible de las “razones” por las cuales se ha asesinado a las 11 personas identifica-
das en esta investigación, todas víctimas de crímenes de odio por orientación sexual 
o identidad de género. Llama la atención que dentro de estos cinco casos, hay dos en 
los cuales el propio diario atribuye alguna razón: económica en un caso, y en el otro 
se presenta el homicidio como un “crimen pasional”.

Aunque no existen investigaciones sobre expedientes judiciales de crímenes de 
odio por orientación sexual o identidad de género, creemos que la idea del “crimen 
pasional” difundida por los medios podría estar representando lo que en términos 
generales piensa la sociedad en su conjunto (incluidos los operadores de justicia) 
sobre este tipo de crímenes; este cliché se colude con los estereotipos y prejuicios en 
el sistema de justicia.

En México por ejemplo, el doctor Raymundo Mier, catedrático de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, considera que

 “los procesos jurídicos se desarrollan con base en estereotipos establecidos, es 
decir, en figuras que se imponen a todos los casos, sin importar que con ello se 
violente aún más a las víctimas. De ahí que muchas de las investigaciones sobre 
ejecuciones de homosexuales aún se manejen como “crímenes pasionales”. “El 
saber jurídico –establece Mier– parece no tener ningún tipo de criterios cuando 
aplica las leyes que resultan aberrantes por aplicar criterios estereotipados, que 
en realidad violentan la lógica del hecho mismo, lo que produce un conjunto de 
acciones ineficientes en la impartición de justicia”. (…) Para Mier, hay una mode-
lación del estereotipo del sujeto, “una especie de restauración de un estereotipo, 
confirmado como perversión cíclica, es decir: un perverso que mata perversos, 
lo que produce un efecto de tranquilizar a la sociedad, pues el mensaje desde la 
institución judicial es el mismo de siempre: se matan entre ellos; un asesino que 
mata a sujetos ya marcados por una relativa, aunque soterrada o vergonzante, 
estigmatización”43.

En nuestra investigación confirmamos que de los 10 presuntos homicidas, seis 
fueron la pareja sexual y/o sentimental de la víctima (actual o pasada, eventual, dis-
continua o estable44). En dos casos era una persona conocida (alumno y sobrino) y 
sólo en un caso se trataba de una persona que no tenía vínculo con las tres personas a 
las que asesinó. Hay un caso en donde no se ha identificado al agresor o agresores.

Sin embargo, este dado aparentemente neutro, (con cargo a un mayor análisis 
que excede las pretensiones de este texto) podría estar actuando de la misma forma 
en que lo plantea Mier debido al estigma y el prejuicio hacia estas poblaciones.

43 MEDINA, Antonio, Op. cit.
44 A un cliente, en el caso que haya una relación de comercio sexual, se le está considerando como una 
pareja sexual eventual u ocasional.
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Destaca de manera muy particular el hecho de que en tres casos (todos cometidos 
por una misma persona) el móvil de los homicidios haya sido explicitado como “odio 
a los homosexuales”, aunque esta alternativa no haya estado considerada en la ficha 
de levantamiento de información bajo el supuesto de que no sería una de las posibi-
lidades admitidas pública u oficialmente por los propios asesinos.

En este caso, el homicida fue presentado como una persona mentalmente per-
turbada por los traumas que había vivido de niño (violación sexual, la misma excusa 
que uno de los asesinos de Shepard, así como travestismo forzado), aunque lo cierto 
es que nunca se supo de los resultados de las pericias psicológicas y/o psiquiátricas. 
La prensa deslizó la idea de la enfermedad mental porque el asesino admitió haber 
cometido los crímenes (se le atribuyeron 25 asesinatos en total, tres de los cuales 
entran en esta investigación debido a que el móvil es el rechazo hacia las personas 
sexualmente diversas) bajo la excusa de la “limpieza social” y la “purificación de la 
tierra de prostitutas, homosexuales, drogadictos y asaltantes”.

Probablemente porque tal nivel de violencia y criminalidad no quiere ser aceptado 
por nuestra sociedad, la prensa excusaba al homicida como un enfermo. La oportuna 
amnesia sacó de la discusión que lo que este sujeto admitía como parte de sus creen-
cias y convicciones religiosas no distaba en nada del planteamiento político y cultural 
de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, los cuales también co-
metieron torturas y crímenes de odio bajo esta misma lógica. Incluso actualmente, 
algunos gobiernos municipales, como el de Lima Metropolitana, actúan también en 
función de una supuesta “tolerancia cero” a la delincuencia y con sus equipos de se-
guridad ciudadana terminan por aplicar también una política persecutoria y violenta 
contra población trans y gays principalmente.

¿Qué diferencia entonces el pensamiento de este asesino individual (pero serial 
en su accionar) del pensamiento y la acción más sistemática de los grupos terroristas 
o de los gobiernos municipales?

“Sendero Luminoso tuvo una estrategia de agresión hacia las personas que ca-
lificaba como indeseables (en especial a homosexuales y trabajadoras sexuales) 
(…) Sin embargo, no debemos caer en la tentación de pensar que los crímenes 
por homofobia que cometió Sendero Luminoso fueron productos puros de la 
ideología o de su especial interpretación del marxismo leninismo maoísta, sino 
que en su accionar también encontramos muchos mandatos culturales. Su visión 
de lo “incorrecto”, “anormal” o “indeseable”, se veía reforzada por su paradigma 
ideológico pero también encontraba sintonía con los sentidos comunes existentes 
en las propias comunidades. (…) Además, el Informe de la CVR afirma que en el 
departamento de Ucayali, el MRTA organizaba las denominadas “cruzadas contra 
el vicio”, producto de las cuales se castigaba y asesinaba a homosexuales, prosti-
tutas y maridos infieles”45.

45 MONTALVO CIFUENTES, José, Op. cit.
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Si bien el estado de salud mental del asesino en cuestión, puede haber alterado 
profundamente su sentido de la realidad, creemos que esto no es así y que más 
bien sus crímenes se deben a la repulsión que él mismo ha admitido tiene contra los 
homosexuales y que no dista, como hemos visto, de otras formas más organizadas 
y colectivas del odio.

El correlato entre el odio y la religiosidad, evidenciado en este caso, tampoco pue-
de perderse de vista. Este asesino serial se autodenominaba “apóstol de la muerte“ y 
se creía un “enviado de dios”. “Proulx46 encontró que la religiosidad está relacionada 
con altos niveles de homofobia y heterosexismo, este dato fue también corroborado 
por Berkman y Zinberg47 quienes estudiaron a trabajadoras sociales”48.

Considerando las razones expresadas por los agresores, tenemos que en un caso 
se adujo “negación sexual” (a tener relaciones sexuales), en otro “insinuación/pro-
puesta sexual” (se dijo “propuesta indecente”) y en otro “intento de violación”. 
Si juntamos estas tres razones nos damos cuenta de que, a la par que el odio, los 
crímenes cometidos en función al ejercicio de la sexualidad de los gays y trans asesi-
nados es el otro gran motivo de los homicidios. La manifestación y evidencia de una 
sexualidad diferente y disidente a la tradicional, hegemónica y heterocentrada es lo 
que lleva a los criminales a cometer los asesinatos, en suma, el odio y el rechazo que 
ya hemos explicado.

Cabe advertir que en el caso de intento de violación, esta excusa no se considera 
creíble por el contexto en el que se desarrolla el crimen: la víctima se encontraba en 
un hostal con dos personas que conoció previamente; antes del crimen agresores y 
víctima habían tenido relaciones sexuales. Creemos que los homicidas llaman intento 
de violación a algún tipo de insinuación sexual de su víctima (en el contexto de un 
encuentro sexual) y que usaron de excusa esta situación para matarlo.

Algunos homicidas, y sobre todo la prensa, en muchos casos deslizan la idea de 
un supuesto móvil económico en el homicidio. Consideramos que es sólo un pretexto 
que esconde tras de sí cualesquiera de las posibilidades y niveles de interacción de la 
heteronormatividad. La evidencia nos demuestra que particularmente en estos casos 
la dinámica establecida entre la persona agresora y la víctima es de utilidad, en donde 
precisamente por el desprecio que se tiene de la persona GLBT hay una suerte de 
usufructo económico (y de otro tipo) que deviene del vínculo establecido.

46 PROULX, R., Homophobia in northeastern Brazilian university students. Journal of Homosexuality, 34, 
1997, pp. 47-56. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
47 BERKMAN, C. ZIMBERG, G., Homophobia and heterosexism in social workers. “Social Work, 42”, 1997, 
pp. 319-332. Citado en: KISHIMOTO KANNA, Andrés. Op. cit.
48 KISHIMOTO KANNA, Andrés, Op. cit., p. 43.
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Ámbito de la agresión

La mayoría de víctimas (tres) fueron asesinadas en sus propias casas. Las opciones 
se dividen igualitariamente, con dos casos cada una, entre una zona desolada, un 
hotel y el centro laboral de la víctima. En este último caso se trata de las peluquerías 
de propiedad de las víctimas.

Hay un caso en donde la víctima es asesinada en la casa del agresor y en otro caso 
no se ha determinado el lugar del crimen.

Estos datos son parecidos a los disponibles en Brasil, en donde se ha revelado que 
usualmente los trans son asesinados en las calles y los gays en sus propias casas.

Forma de someter a la víctima

Este es un ítem que tuvo respuestas múltiples, es decir, que una misma persona 
pudo haber sido víctima de varias formas de sometimiento antes del homicidio.

Los golpes aparecen en un 30.78% (cuatro veces) como la principal forma de so-
meter a la víctima de crimen de odio por orientación sexual o identidad de género. El 
maniatar (amarrar, atar) a la víctima es otra de las formas frecuentes con un 15.38% 
(dos veces). El engaño como estrategia para matar a la víctima aparece sólo una vez, 
representando el 7.69%

Tres veces aparece como dato el hecho que no hubo ningún tipo de sometimiento 
previo (23.08%), es decir, en estos casos la víctima fue asesinada de forma directa. 
Hay dos casos (15.38%) en que no hay información sobre si hubo o no sometimiento 
previo.

Formas de asesinar a la víctima

En cuatro casos las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego (baleadas), en 
otros tres fueron estranguladas (ahorcadas). El acuchillamiento es otra de las formas 
en las que el homicida acaba con su víctima (dos casos). En un caso la víctima fue 
asfixiada y en otro fue muerta a golpes.

Vemos entonces cómo el acto homicida se configura como un crimen de odio 
debido a que la mayoría de los casos no sólo se mató, sino que hubo una especial 
crueldad y tortura con la víctima. Al respecto, el escritor mexicano Carlos Monsiváis, 
afirma que estos crímenes son “…un acto de placer homicida, porque el propósito 
último, evidente, era destruir a la especie representada por la persona indefensa; 
el odio explica la cuantía y la profundidad de la saña; y los delincuentes carecen de 
remordimientos”49.

49 MONSIVÁIS, Carlos, El ‘sádico’ y los crímenes de odio, en El Universal, 29 de enero del 2005.
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Jorge Bracamonte, historiador e integrante del MHOL, explicó en declaraciones 
para el diario Perú 21 que el ensañamiento es uno de los rasgos comunes en este 
tipo de homicidios50.

La peruana Norma Mogrovejo refiere que la Comisión Ciudadana Contra Críme-
nes de Odio por Homofobia (de México) halló en sus investigaciones que la mayoría 
de las víctimas fueron ultimadas con extrema violencia y saña. Ella asegura que “A 
diferencia de otros homicidios, estos son verdaderas ejecuciones. Los victimarios ne-
cesitan no sólo inflingir un daño a las víctimas, sino castigarlas hasta el exterminio”. A 
su vez, el brasileño Marcelo Cerqueira dijo a la revista estadounidense The Advocate 
que “Gran parte de los homicidios fueron cometidos con rasgos de crueldad, tortura, 
uso de armas y elevado número de golpes”51.

5.	Algunas	reflexiones	finales
Creemos que los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de géne-

ro deben ser, antes que contabilizados, comprendidos en el contexto en el que se 
producen. La capacidad argumentativa que tengamos al momento de demandar 
soluciones a esta problemática será crucial para encontrar salidas adecuadas que 
atiendan las necesidades específicas de la población GLBT.

Consideramos que la heteronormatividad es el concepto más preciso y conve-
niente desde todos los puntos de vista para poder explicar los procesos de estigma-
tización y discriminación hacia personas GLBT. En el caso concreto de los crímenes 
de odio servirá para lograr la sanción correspondiente y no dejaría fisuras, puertas 
abiertas ni argumentos endebles que puedan ir en contra de este propósito.

El término homofobia debería ser entendido sólo como un constructo social y no 
como una patología. En todo caso, hasta cuándo y en qué contextos se aplica, de-
bería ser un punto en la agenda del movimiento GLBT, llegar a un consenso que nos 
permita hablar sobre lo mismo cuando hacemos referencia a él, y sobre todo que nos 
sea útil. El diálogo con disciplinas como el Derecho y la Psicología será crucial si no 
queremos seguir mirándonos el ombligo o que sólo los activistas puedan entenderse 
entre ellos, sino también los demás actores sociales y políticos.

Respecto al caso concreto de los crímenes de odio, las medidas que se tomen 
tienen que ser, desde luego, en todo orden de cosas. Los cambios deben ser, además 
de legislativos, culturales, pues de nada servirá una norma justa que no pueda ser 
adecuadamente aplicada debido a los prejuicios de los operadores de justicia, que se 
nutren del sistema heteronormativo presente e instalado en la sociedad en su con-
junto, y que se expresa de diversas formas, siendo los crímenes de odio su máxima 
expresión.

50 Cada cinco días, un gay es asesinado en el país, sección Ciudad, Perú 21, Lima-Perú, jueves 29 de junio 
del 2006., p. 12.
51 MOGROVEJO, Norma, Op. cit.
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Si bien una política pública y cambios legislativos que promuevan y garanticen los 
derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, puede ser promovida desde 
la propia comunidad GLBT y la sociedad civil organizada, lo cierto es que el Estado 
(a través de sus diversas instancias: Congreso, Ministerios de Justicia, Educación y 
Salud principalmente, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Municipales y Regionales, 
Policía Nacional, etc.) es el encargado de aplicar, en base a su voluntad política, tales 
políticas y/o normas. Lamentablemente, el Perú ha demostrado en este aspecto una 
sistemática negación a reconocer y promover sus derechos; así ocurrió con el Plan 
Nacional de Derechos Humanos, la reforma constitucional y con diversas iniciativas 
legales sin aprobar.

En el caso de los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, 
antes que una modificación legislativa específica sobre este asunto, creemos que es 
prioritario el desarrollo de una política pública que contenga aspectos como la pro-
moción, atención, educación, defensa, investigación, sanción y reparación. En sínte-
sis, debería implicar al conjunto del ordenamiento estatal, a los diferentes sectores.

Una vez que esto se logre, hay varios aspectos puntuales que abordar. Uno 
de ellos es el tema de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de 
género.

Con una ley marco sería mucho más fácil avanzar hacia una mejor y mayor sensi-
bilización sobre la violencia hacia las personas GLBT (particularmente los crímenes de 
odio), así como un marco jurídico adecuado que responda a esta realidad concreta, 
tanto desde la prevención como desde la sanción y reparación.

Sabemos que si bien se ha discutido el tema al interior del movimiento GLBT, 
nunca se ha presentado una propuesta oficial al respecto52. Como primer punto, 
planteamos que si bien debe existir una sanción para los homicidas, esta medida por 
sí sola no solucionará el problema. Debe haber una sostenida campaña que plantee 
datos y argumentos sólidos respecto a los crímenes de odio por orientación sexual o 
identidad de género, la cual debería estar dirigida fundamentalmente a la prensa y 
los operadores de justicia.

En Australia por ejemplo, se halló que “…la prevención de los malos tratos debe 
centrarse en las actitudes de la sociedad en su conjunto y no sólo en el autor del 

52 El proyecto de ley promovido por el MHOL entre diversas organizaciones GLBT, feministas y de derechos 
humanos, en su versión  de mayo del 2005, contempla originalmente una Tercera Disposición Final que 
decía “La Comisión encargada de la reforma del Código Penal tendrá que incorporar en un artículo espe-
cial los crímenes motivados, en todo o en parte, por el odio, los prejuicios o las falsas asunciones acerca 
de la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, sancionándolos como un agravante del 
delito de Homicidio”. Sin embargo, la versión que acogió el congresista Javier Diez Canseco Cisneros obvia 
este texto (Proyecto de Ley Nº 14231-2005-CR, presentado el 23 de diciembre del 2005). El MHOL ha 
presentado en mayo de este año su última versión modificada (la que incorpora identidad de género) a la 
bancada del Partido Nacionalista Peruano (PNP) en el Congreso, a través de la parlamentaria Hilaria Supa. 
Sin embargo, otra vez se soslaya la propuesta en relación a los crímenes de odio.
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delito87, pues la violencia es la manifestación de unos prejuicios profundamente 
enraizados que a menudo refuerzan las leyes o políticas oficiales que estigmatizan la 
conducta homosexual”53.

Luego de este marco previo, la propuesta jurídica (titubeante aún en el movi-
miento GLBT nacional, pero ya una realidad en otros países como México y Estados 
Unidos), es colocar los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género 
como un agravante del delito de homicidio (Código Penal, Libro Segundo, Parte Es-
pecial Delitos, Título I: Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Capítulo I: Homi-
cidio, artículo 108: homicidio calificado-asesinato).

“Diversas organizaciones civiles mexicanas con trabajo en materia de derechos 
humanos, derechos sexuales y reproductivos, y de la diversidad sexual se han 
manifestado en favor de la tipificación de los crímenes de odio…. En un acto de 
repudio a los crímenes de Marroquín Reyes se dio a conocer una carta firmada 
por decenas de intelectuales y activistas que consideró: “Asumir como crímenes 
de odio este tipo de delitos permite colocarlos en un contexto social y cultural, 
e impide que se les considere como delitos aislados, perpetrados por individuos 
desquiciados y perturbados sin relación alguna con su entorno”54.

En Estados Unidos existe en la mayoría de estados una legislación específica sobre 
crímenes de odio, que progresivamente incorpora a los perpetrados por la orienta-
ción sexual e identidad de género de las víctimas.

El que las autoridades policiales y judiciales entiendan cabalmente lo que es y lo 
que implica un crimen de odio por orientación sexual e identidad de género, ayudará 
a evitar que estos delitos queden sin sanción por la desatención que regularmente 
suelen tener al ser tratados como crímenes pasionales, y evitaría también la extorsión 
y revictimización a la que, al menos en otros países, se ha reportado en la investiga-
ción policial y los procesos judiciales.

Karla Pérez Portilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que “la homofobia 
institucional opera porque muchas de las personas que se encargan de administrar la 
justicia no comprenden el fenómeno del odio criminal y no le dan la importancia que 
merece dentro de sus pesquisas”55.

Más allá del ámbito penal, al Estado peruano le corresponde enfrentar este pro-
blema que afecta a los ciudadanos GLBT, así como a sus familiares, amigos, parejas, 

53 AMNESTY INTERNACIONAL PUBLICATIONS, Crimes oh hate, conspiracy of silence. Torture and ill-treate-
ment based on sexual identy, 2001, Londres-Reino Unido, (edición española a cargo de Editorial Amnistía 
Internacional  “Crímenes de Odio, Conspiración del Silencio. Tortura y Malos Tratos Basados en la Identi-
dad Sexual”, Madrid-España, p. 60).   MEDINA, Antonio, Op. cit.
54 Ibidem.
55 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, senten-
cia de 29 de julio de 1988, párrafo 172. Tomado el 13/09/07 de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_04_esp.doc.
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y en general a su entorno. El Estado demuestra su inacción al no contar con medidas 
preventivas adecuadas, con una actuación policial indiferente, con un sistema de 
justicia prejuicioso que no sanciona adecuadamente (o incluso deja impunes estos 
crímenes), así como con vacíos normativos.

La carencia de información oficial estatal es verdaderamente preocupante. Una 
política pública orientada a las poblaciones GLBT tendría que considerar esta falencia, 
que en el caso de Brasil se ha convertido ya en una demanda específica al Ministerio 
de Justicia y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Marcelo Cerqueira, presi-
dente del Grupo Gay de Bahía (GGB), ha solicitado la creación de un departamento 
específico para recabar con rigurosidad la información sobre los crímenes de odio 
contra las minorías raciales y sexuales.

El Estado debe aplicar entonces, como uno de sus deberes para garantizar los de-
rechos de todos los ciudadanos, el principio de debida diligencia. Si bien, muchos de 
los crímenes de odio son cometidos por particulares, el Estado se vuelve cómplice de 
ellos a través de una lectura integral de derechos humanos. El principio de la debida 
diligencia fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia del caso Velásquez Rodríguez, en la que señaló lo siguiente: 

“Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los de-
rechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o 
de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter 
oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está 
obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, 
ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto 
de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los dere-
chos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, 
por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor 
de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no 
por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 
violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”56.

En virtud de características tan básicas de los derechos humanos como lo son, en-
tre otras, la interdependencia e indivisibilidad, si el Estado no promueve y garantiza 
la no violencia y discriminación a las personas GLBT, así como la protección de sus 
derechos sexuales (que no son más que la aplicación de derechos como la dignidad 
y la libertad aplicados al ámbito de la sexualidad), entonces está vulnerando en ge-
neral la adecuada realización personal y ciudadana de estas poblaciones al no poder 
ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

56 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, senten-
cia de 29 de julio de 1988, párrafo 172. Tomado el 13/09/07 de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_04_esp.doc.
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La idea es que si un derecho se ve restringido, negado o vulnerado, los demás 
también se ven afectados. “Así, si el Estado no promueve los derechos que le deman-
dan acciones positivas de orden económico o social, por ejemplo, definitivamente 
también está restringiendo el cabal cumplimiento de los demás derechos que supo-
nen el ejercicio de derechos y libertades fundamentales”57.

No sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre 
el deber de proteger e investigar del Estado. La ONU lo ha hecho también desde 
marzo del 2000, cuando la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias 
y Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos, Asma Jahangir, incluyó en su 
informe por primera vez en la historia de esa comisión el vínculo entre la vulneración 
del derecho a la vida y la orientación sexual. En el informe la relatora exhorta a los 
Estados miembros “a redoblar sus esfuerzos para proteger la seguridad y el derecho 
a la vida de las personas que pertenecen a minorías sexuales. Deberían investigarse 
rápida, y rigurosamente los asesinatos y las amenazas de muerte, con independencia 
de la orientación sexual de las víctimas. Deben adoptarse políticas y programas enca-
minados a superar el odio y los prejuicios contra los homosexuales y a sensibilizar a 
las autoridades y al público en general ante los delitos y actos de violencia dirigidos 
a miembros de las minorías sexuales”58.

En una sociedad que se jacte de democrática, nadie tiene por qué ser eliminado 
por ser distinto. Ya que la democracia es un ideal que en general todos tenemos, los 
crímenes de odio constituyen un asunto que debería implicar a todos, desde luego 
en distintos niveles y compromisos exigibles. Las personas GLBT, con diversos grados 
de visibilidad (o sin ella), existen en muchos contextos y condiciones; es probable 
entonces que la mayoría de personas (sabiéndolo o no) tengan algún tipo de relación 
con un gay, una lesbiana, una persona bisexual o trans (pariente, amigo, compañero 
de trabajo o estudio, vecino, etc.). Creemos que además del reconocimiento de la 
heteronormatividad como lo que motiva la discriminación y violencia hacia las perso-
nas GLBT, la implicación es un concepto clave que permitirá vernos (individualmente, 
como sociedad, Gobierno, Estado, etc.) como parte del problema, pero también de 
la solución.

 

57 VARGAS CUNO, Mery, Ejercicio de los derechos reproductivos en contextos de exclusión social, DEMUS, 
Lima-Perú, febrero del 2001, pp. 14-15.
58 Informe de la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Comisión de De-
rechos Humanos, 57º periodo de sesiones, E/CN.4/2001/9, 11 de enero del 2001, Recomendación Nº 10. 
Tomado el 13/09/07 de http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/29a9fce4de24aa52c1256a0d0
0345a28/$FILE/G0110159.pdf.
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Extractos de las sentencias del Tribunal Constitucional 

I. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Caso Código de Justicia Militar 
EXP. N° 0023-2003-AI/TC

Fundamento 87, perteneciente a la sección “El artículo 269 del Código de Justicia 
Militar y el derecho fundamental a la no discriminación:

“Este Colegiado considera que el artículo 269° del CJM es inconstitucional por las 
razones siguientes:

 (…)

 c). En tercer lugar, es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, 
que sólo se haya previsto como una conducta antijurídica –no importa ahora si 
en el sentido de naturaleza disciplinaria o como figura delictiva– la práctica de un 
acto deshonesto contra una persona del mismo sexo, y no por el contrario, con 
igual razón, la práctica deshonesta contra una persona de sexo diferente. Si lo 
antijurídico es la práctica de una conducta deshonesta, no existe razón objetiva 
ni base razonable, para que se sancione sólo las efectuadas entre personas del 
mismo sexo.

 (…)

 g). Y, finalmente, es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, 
que se haya previsto que los actos sexuales contra natura, realizados en sede mi-
litar, sean considerados como faltas disciplinarias y/o delitos (según se trate de un 
oficial o miembro de la tropa), y no se haya previsto en iguales términos –en rigor, 
como un supuesto de falta disciplinaria–, la práctica, en general, de cualquier 
relación sexual en sede militar, no destinada a esos fines”.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Caso José Álvarez Rojas (EXP. N.º 
2868-2004-AA/TC)

Fundamentos 23 y 24, pertenecientes a la sección “transexuales, principio de 
dignidad y exceso de poder administrativo”:

“23. (…) el Tribunal debe destacar que, de conformidad con el artículo 1° de la 
Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, el respeto por la persona 
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se convierte en el leit motiv que debe informar toda actuación estatal. Para tales 
efectos, la Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y pre-
ferencias sexuales; tampoco en función del sexo que pudieran tener. Se respeta 
la dignidad de la persona. 

 El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde por el 
hecho de que se haya cometido un delito. Tampoco por ser homosexual o tran-
sexual o, en términos generales, porque se haya decidido por un modo de ser que 
no sea de aceptación de la mayoría. Como lo ha sostenido la Corte Suprema Nor-
teamericana, “Estos asuntos, relativos a las más íntimas y personales decisiones 
que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales para la autonomía 
y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...]. En la esencia de la libertad 
se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el significa-
do del universo y el misterio de la vida humana. La creencia sobre estos asuntos 
o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser formados bajo 
la compulsión del Estado” [Planned Parenthood of Southeastern v. Casey, 505 US 
833 (1992)].

 Pero si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco pue-
den considerarse ilícitos desde el punto de vista del derecho, a no ser que con 
su ejercicio se afecten bienes jurídicos. Forman parte de aquello que el derecho 
no puede regular. De ahí que cuando el Estado, a través de uno de sus órganos, 
sanciona a un servidor o funcionario por tener determinado tipo de relaciones 
con homosexuales o, como en el presente caso, con un transexual, con indepen-
dencia de la presencia de determinados factores que puedan resultar lesivos a la 
moral o al orden público, se está asumiendo que la opción y preferencia sexual 
de esa persona resulta ilegítima por antijurídica. Es decir, se está condenando una 
opción o una preferencia cuya elección solo corresponde adoptar al individuo 
como ser libre y racional”. 

”24. Asimismo, considerando ilegítima la opción y determinada preferencia 
sexual de una persona, con la consecuencia de sancionarla administrativamente, 
si es un servidor público, simultáneamente el Estado, de modo subrepticio, está 
imponiendo como jurídicamente obligatorio lo que él, autoritariamente, o una 
mayoría, juzga como moralmente bueno. 

 En tales casos, el asunto es, como nuevamente lo ha expresado la Corte Suprema 
Norteamericana [Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)], “si la mayoría puede 
usar el poder del Estado para reforzar estos puntos de vista en la sociedad entera 
a través de operaciones en la ley [...]”. Es decir, si el Estado puede declarar ilegal la 
elección de una persona, conforme a sus propios criterios, sobre qué es lo bueno 
o lo moralmente aceptable para él.

 Evidentemente, en un Estado constitucional de derecho, que se sustenta en una 
comunidad de hombres libres y racionales, las relaciones entre moral y derecho 
no se resuelven en el ámbito de los deberes, sino de las facultades. Como lo afir-
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ma Gustavo Radbruch, “El derecho sirve a la moral no por los deberes jurídicos 
que ordena, sino por los derechos que garantiza; está vuelto hacia la moral por 
el lado de los derechos y no por el lado de los deberes. Garantiza derechos a los 
individuos, para que puedan cumplir mejor sus deberes morales. (...) El orgullo 
moral, que siempre va unido a lo que el hombre se da a sí mismo, va ligado en los 
derechos subjetivos a lo que uno aporta a los demás; el impulso y el interés, enca-
denados siempre por la norma, quedan ahora libertados por la misma norma. Mi 
derecho es, en el fondo, el derecho a cumplir con mi deber moral. En sus dere-
chos lucha el hombre por sus deberes, por su personalidad” [Gustavo Radbruch, 
Filosofía del derecho, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1952, p. 63]. 

Con tales afirmaciones, el Tribunal no alienta que al interior de las instalaciones 
de la Policía Nacional del Perú, sus miembros puedan efectuar prácticas homo-
sexuales; tampoco, por cierto, heterosexuales [cf. ordinal “g” del fundamento 
jurídico 85 de la STC 0023-2003-AI/TC]. Lo que juzga inconstitucional es que, 
inmiscuyéndose en una esfera de la libertad humana, se considere ilegítima la op-
ción y preferencia sexual de una persona y, a partir de allí, susceptible de sanción 
la relación que establezca con uno de sus miembros.

 Por tanto, este Tribunal considera que es inconstitucional que el recurrente haya 
sido sancionado por sus supuestas relaciones “sospechosas” con un transexual”.

III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Caso Karen Mañuca Quiroz Ca-
banillas (EXP. Nº 2273-2005-PHC/TC)

Fundamentos 5, 6, 7, 8 y 9, pertenecientes a la sección “El Principio Derecho 
Dignidad y sus alcances”:

“5. Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no 
sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los 
objetivos que éste cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial 
de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordena-
miento. Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que 
“La defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado”, y complementarse dicha línea de razonamiento con 
aquella otra establecida en el artículo 3°, que dispone que “La enumeración de los 
derechos establecidos (...) no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni 
otros de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre (...)”.

6. Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio motor sin el cual el 
Estado adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado soporte direc-
cional (…).

7. (…) Así, dada la esencial correlación entre derechos fundamentales y digni-
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dad humana, en el caso de autos, supone otorgar un contenido al derecho a la 
identidad personal demandado, en tanto elemento esencial para garantizar una 
vida no sólo plena en su faz formal o existencial, sino también en su dimensión 
sustancial o material; o, en otras palabras, garantizar una vida digna.

Por tal razón, la identidad personal constitucionalmente protegida sólo será aque-
lla que se sustente en el principio de dignidad de la persona humana.

8. En ese sentido, este Tribunal debe establecer que la realización de la dignidad 
humana constituye una obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica 
de positivización o declaración por el Derecho, sino que lo poderes públicos y los 
particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles adecuados de protec-
ción a su ejercicio; y es que la protección de la dignidad es sólo posible a través 
de una definición correcta del contenido de la garantía (…).

Pues, en la dignidad humana y desde ella, es posible establecerse un correlato 
entre el “deber ser” y el “ser”, garantizando la plena realización de cada ser hu-
mano.

9. (…) Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos funda-
mentales, como no podría ser de otro modo, también se encuentra presente en 
la dignidad humana, que es comprehensiva enunciativamente de la autonomía, 
libertad e igualdad humana, siendo que todas ellas en sí mismas son necesidades 
humanas que emergen de la experiencia concreta de la vida práctica (…)”.

Fundamento 13, perteneciente a la sección “Elementos de la partida de naci-
miento : nombre del individuo al nacer”

“13. El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le 
permite distinguirse de los demás. (…) Mediante el nombre se hace posible el 
ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la educación, la seguridad social, 
el trabajo y la obtención de una partida de nacimiento, entre otros”.

Fundamento 15, perteneciente a la sección “El sexo del individuo”

“15. Es la identificación que se asigna al recién nacido y que lo ubica en el género 
masculino o femenino. El sexo está compuesto por diversos elementos: cromosó-
mico, gonadal, anatómico, sicológico, registral y social, los mismos que interac-
túan en el sujeto de tal forma que lo configuran. Al momento de nacer la persona 
solo se toma en cuenta el sexo anatómico, ya que la personalidad del recién 
nacido, que expresará su identidad, recién comenzará a desarrollarse”.

Fundamentos 21 y 23, pertenecientes a la sección “El derecho a la identidad”
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“21. Este Tribunal considera que entre los atributos esenciales de la persona, 
ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) 
del artículo 2º de la Carta Magna, entendido como el derecho que tiene todo 
individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. 
Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos dis-
tintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, he-
rencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan 
del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 
(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.).

23. Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en principio lo 
hace para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción 
pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos tan elementales como el 
nombre o las características físicas (por citar dos ejemplos), existen determinados 
supuestos en que tal distinción ha de requerir de referentes mucho más comple-
jos, como puede ser el caso de las costumbres, o las creencias (por citar otros dos 
casos). El entendimiento de tal derecho, por consiguiente, no puede concebirse 
de una forma inmediatista, sino necesariamente de manera integral, tanto más 
cuando de por medio se encuentran planteadas discusiones de fondo en torno a 
la manera de identificar del modo más adecuado a determinadas personas”.

 

Fundamento 26, perteneciente a la sección “El Documento Nacional de Identidad 
y su importancia”

“26. Como es fácil percibir, de la existencia y disposición del Documento Nacional 
de Identidad depende no sólo la eficacia del derecho a la identidad, sino de una 
multiplicidad de derechos fundamentales. De ahí que cuando se pone en entre-
dicho la obtención, modificación, renovación, o supresión de tal documento, no 
sólo puede verse perjudicada la identidad de la persona, sino también un amplio 
espectro de derechos, siendo evidente que la eventual vulneración o amenaza de 
vulneración podría acarrear un daño de mayor envergadura, como podría ocurrir 
en el caso de una persona que no pueda cobrar su pensión de subsistencia, por 
la cancelación intempestiva del registro de identificación y del documento de 
identificación que lo avala”.

Fundamento Nº 34, el que pertenece a la sección “Análisis del caso concreto

“34. En todo caso, importa señalar que este Tribunal no está desconociendo las 
competencias con que cuenta la emplazada. En efecto, si bien es cierto, las auto-
ridades del RENIEC gozan de facultades para efectuar fiscalizaciones en los regis-
tros a fin de detectar irregularidades o duplicidad de inscripciones, en su calidad 
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de Titular del Registro Único de Identificación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 176º y 177º de la Carta Magna, sin embargo, lo que no puede hacer 
es ejercer dichas atribuciones en forma lesiva a los derechos fundamentales a la 
dignidad e identidad, como ha ocurrido en el caso de autos debido al excesivo 
tiempo transcurrido”. 
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Extractos	de	la	Resolución	emitida	por	la	Sala	de	Defensa	de	la	Competencia	del	
Tribunal	de	Defensa	de	la	Competencia	y	de	la	Propiedad	Intelectual	de	INDECOPI

El 1ro de octubre del año 2004 Crissthian Olivera denunció a Supermercados 
Peruanos S.A. (Supermercados Santa Isabel) ante la Comisión de Protección del Con-
sumidor de INDECOPI por haber vulnerado los artículos 5°, 7°, 9° y 15° de la Ley de 
Protección al Consumidor.

El 31 de agosto del 2005, la Comisión de Protección al Consumidor declaró in-
fundada la denuncia por falta de pruebas; sin embargo llegó a establecer que era 
legítimo el trato diferenciado a las personas homosexuales cuando se trataba de ga-
rantizar la integridad psicosexual del menor, aceptando implícitamente el argumento 
de que los niños se ven afectados en su desarrollo cuando observan a dos gays que 
evidencian que son pareja. 

El 17 de mayo del 2006, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la 
resolución dada por la Comisión de Protección al Consumidor, señalando que no se 
había probado la discriminación, sin embargo modificó la argumentación relaciona-
da al reconocimiento de derechos a las personas homosexuales. 

A continuación transcribiremos algunos extractos de la resolución emitida por la 
Sala de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI, que consideramos importantes de resaltar. Es necesario 
señalar que las citas al pie de página mantienen los números consignados en la reso-
lución, es por ello que no son correlativos.

La resolución fue suscrita por los vocales Juan Francisco Rojas Leo, Sergio Alejan-
dro León Martinez, Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárce-
na y el voto discordante suscrito por los vocales Julio Baltasar Durand Carrión y José 
Alberto Oscátegui Arteta.

Resolución Nº 0665-2006/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia:

Dentro del análisis de la resolución, en el subcapítulo III.2 de LOS ACTOS DE DISCRI-
MINACIÓN, el tribunal sostiene entre sus fundamentos, lo siguiente:

“En el artículo 2 numeral 2) de la Constitución Política del Perú se establece que 
nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
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La ley de Protección al Consumidor establece una serie de derechos de los consu-
midores, entre los que se encuentra expresamente el derecho de acceder a una 
variedad de productos y servicios, valorativamente competitivos, que le permi-
tan libremente elegir lo que deseen, debiendo además ser tratados justa y equi-
tativamente en toda transacción comercial7. Esta norma desarrolla el principio 
fundamental de igualdad de trato y no discriminación de acuerdo al cual todo 
consumidor tiene derecho a un trato de equidad y justicia.

Específicamente, la ley señala que, en los locales abiertos al público, los provee-
dores se encuentran prohibidos de establecer discriminación alguna respecto a 
los solicitantes de los productos y servicios que ofrecen. Únicamente se permitiría 
una práctica de selección o trato diferenciado en los casos donde medie una cau-
sa objetiva y justificada para ello, como la seguridad o tranquilidad del resto de 
los consumidores8. La restricción establecida por la Constitución y la Ley no con-
traviene el derecho a la libertad de contratación también consagrado en el inciso 
14 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú y de acuerdo con el cual, los 
proveedores se encuentran en libertad para decidir con qué personas contratar, 
es decir, diferenciando de la masa de consumidores al público objetivo del cual 
dirigirán sus opciones de consumo. Tal como se establece de la propia Constitu-
ción, este derecho a la libertad de contratar puede ejercerse siempre que no se 
contravengan leyes de orden público9, una de las cuales es precisamente, la que 
consagra el derecho a la no discriminación.

En otras palabras, el trato diferenciado o la segmentación del mercado es una 
conducta lícita siempre que exista una razón objetiva que justifique dicha di-
ferenciación. Por el contrario, constituirá un trato discriminatorio y, por tanto, 

7 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto 
Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: (…).
c) derecho a acceder a una variedad de productos y servicios, valorativamente competitivos, que les per-
mitan libremente elegir los que deseen;
d) derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda tran-
sacción comercial (…).
8 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 7-B.- Los proveedores no podrán establecer discrimi-
nación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios que los primeros en locales abiertos 
al público.
Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que 
medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones justifica-
das.
La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado o, de 
ser el caso, a quien lo represente en el proceso o a la administración cuando ésta actúe de oficio. Acre-
ditar la existencia de una causa objetiva y justificada le corresponde al proveedor del bien o servicio. Si el 
proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y justificada, le corresponde a quien alegue tal 
hecho, probar que ésta es en realidad un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discrimina-
torias.
Para todos estos efectos, será válida la utilización de indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios. 
(Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley N° 27049)
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 2.- Toda persona tiene derecho (…):
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
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ilícito el trato diferenciado que se sustente en razones meramente subjetivas e 
injustificadas.

Un ejemplo de conducta ilícita de selección de consumidores de un servicio es el 
utilizado por las discotecas en la ciudad de Lima, permitiendo el acceso a con-
sumidores de una característica racial y dejando de lado a otros de característica 
racial distinta. En estos casos, tanto la Comisión como esta Sala, han declarado 
que esas conductas constituyen comportamientos discriminatorios inaceptables 
para el sistema jurídico y, consiguientemente, infracciones a la Ley de Protección 
al Consumidor.

El impedimento de ingreso o la negativa de venta no es la única forma en la 
que se puede producir un trato discriminatorio a los consumidores. El trato 
diferenciado también puede verificarse durante la prestación de servicios vincu-
lados a la venta de productos en establecimientos abiertos al público, en cuyo 
caso, para los efectos del análisis de la justificación de la conducta diferenciada 
tendrá que tenerse en consideración la seguridad y tranquilidad de los demás 
consumidores.

(…)

En el caso de las conductas de pareja o vinculadas con la intimidad de las perso-
nas, resulta válido que el establecimiento reprima, entre otras, manifestaciones 
como el nudismo, las relaciones sexuales, o las manifestaciones de pareja que no 
sean acordes con el carácter público del establecimiento y con la intimidad de 
las conductas. En estos supuesto, dado su carácter vinculado con las costumbres 
socialmente aceptadas, el establecimiento deberá tener mucho cuidado con no 
trasladar a la prohibición de la conducta condiciones de tipo subjetivo o discrimi-
natorio”

Dentro del análisis de la resolución, en el subcapítulo III.3 de LOS HECHOS DE-
NUNCIADOS, el tribunal sostiene entre sus fundamentos, lo siguiente:

“(…) en el artículo 2 numeral 2) de la Constitución Política del Perú se establece 
que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, reli-
gión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En ese sentido, no 
existe motivo ni justificación alguna en un estado de derecho para un trato dife-
renciado entre las personas únicamente teniendo en cuenta su opción sexual.

En consecuencia, constituye un acto de discriminación que, ante similares cir-
cunstancias, se establezca un trato o pautas de comportamientos prohibitivas 
distintas en función de que las personas protagonistas sean heterosexuales u 
homosexuales.

Es un hecho público y notorio que en los establecimientos abiertos al público se 
permiten las muestras de afecto entre parejas, siempre que éstas no sean exacer-
badas ni evidencien una excesiva intimidad susceptible de generar incomodidad 
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entre los demás clientes. Esta circunstancia plantea la necesidad de evaluar, caso 
por caso, los hechos que podrían dar lugar a una intervención justificada del esta-
blecimiento, cuando la conducta desarrollada por las parejas exceda lo aceptable 
para el establecimiento abierto al público.

Esta sala considera importante destacar que la evaluación, caso por caso, de las 
conductas que podrían dar lugar a una intervención del establecimiento, es una 
consecuencia del tipo de conducta que es evaluada, relativa a la intimidad de las 
personas y a aquellas circunstancias en las que socialmente una conducta de este 
tipo podría ser considerada excesiva. Asimismo, la intervención de los empleados 
del establecimiento debe estar guiada por la prudencia, en la medida que dada su 
condición de “representantes de la autoridad” y depositarios de las percepciones 
de los demás consumidores, son quienes definen en cada caso si corresponde una 
intervención y el llamado al cambio de conducta o comportamiento. Adicional-
mente, es también al establecimiento y sus empleados a los que les corresponde 
garantizar en dicho espacio abierto al público el respeto de los derechos funda-
mentales de todos sus clientes.

Definido el marco conceptual, queda claro también que el tema clave en esta 
materia estará dado por la posibilidad de acreditar los hechos materia de la de-
nuncia. Esta situación es otra condición que deriva de la misma naturaleza de los 
hechos denunciados y que, ciertamente puede dificultar la actuación probatoria 
de los consumidores afectados. Precisamente, para superar estas dificultades la 
Sala ha ordenado a la primera instancia el desarrollo permanente de acciones de 
oficio, con operativos previamente diseñados que permitan obtener válidamente 
pruebas respecto de actos de discriminación y, en el presente caso, hará lo propio 
para que la primera instancia proceda a desarrollar operativos institucional para 
identificar conductas discriminatorias contra homosexuales.

No obstante lo anterior, el presente procedimiento es un procedimiento sancio-
nador, por lo que esa Sala sólo podría imponer una sanción al establecimiento 
denunciado en la medida que quedara persuadida de los hechos discriminatorios 
que son objeto de la imputación. En caso contrario, prevalecerá el también dere-
cho constitucional a la presunción de inocencia de la denunciada.

Esta Sala ha cuidado de interpretar las normas asignadas a su competencia en 
clave constitucional y es conciente que la protección al consumidor exige una 
intervención tuitiva del Estado en defensa de los derechos constitucionales de 
los consumidores y que, parte de dicha exigencia, determina la necesidad de 
interpretar las normas de protección al consumidor en los sentidos más fa-
vorables a los derechos de los consumidores. Sin embargo, dicha obligación 
constitucional no permite efectuar una interpretación de hechos sobre la pers-
pectiva de inducir afectaciones al consumidor en la medida que los hechos son, 
precisamente, los que justificarán la imposición de una infracción a otro sujeto 
del estado de derecho.

(…)
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(…), ni la simple proximidad física ni el intercambio de miradas entre dos personas 
puede considerarse como una conducta que perturbe la tranquilidad, seguridad o 
un adecuado uso de las instalaciones de un establecimiento. Estas son conductas 
permitidas en los establecimientos de Supermercados Peruanos y, en la mayor 
parte de establecimientos comerciales, a las parejas heterosexuales, por lo que no 
existe justificación para que, la misma conducta se prohíba a parejas homosexua-
les. La igualdad de trato exige los mismos niveles de tolerancia con las parejas 
homosexuales y, frente a este tipo de conductas, resulta discriminatorio exigirles 
alguna modificación de conducta”.

(…)

“(…) esta Sala quiere destacar que los argumentos de la denunciada Supermer-
cados Peruanos en el sentido de que la conducta del denunciante y su pareja 
afectaban la presencia de niños en la cafetería carecen de pertinencia, carecen 
de pertinencia en la medida que, como ya se ha señalado, si la conducta hubiera 
sido excesiva la afectación se habría producido para todos los demás clientes, 
sean adultos o niños. En consecuencia, todas las alegaciones en cuanto al interés 
superior del niño no se corresponde con los hechos de la denuncia”.

Dentro del análisis de la resolución, en el subcapítulo III.4 de LA IDONEIDAD DEL 
SERVICIO, el tribunal sostiene entre sus fundamentos, lo siguiente:

“El artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor10 establece un supuesto 
de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mer-
cado. Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad 
de servicios a los consumidores, sino simplemente el deber de prestarlos en las 
condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.

El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala mediante la Re-
solución N° 085-96-TDC11 precisó que el artículo 8° de la Ley de Protección al 
Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece una garantía 

10 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la 
idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhíben 
los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida 
útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde.
11 La Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 30 de noviembre de 1996, confirmó la resolución por la cual la Comisión de Protección al Consumidor 
declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L., a 
propósito de la comercialización de un par de zapatos que se rompieron dos meses después de haber sido 
adquiridos. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“a) De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume 

que todo proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transac-
ción comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente 
se adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando 
las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contactados, lo que 
comprende el plazo de duración razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si 
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implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben resultar 
idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren 
en el mercado. Ello, según lo que esperaría normalmente un consumidor razo-
nable considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron 
adquiridos o contratados.

Tal como se ha señalado, un servicio de cafetería no se agota en la oferta de 
alimentos y bebidas, sino también de un espacio adecuado para su consumo, 
que adicionalmente propicie la tranquilidad y la comodidad, así como un trato 
respetuoso a los clientes”.

En el capítulo IV sobre la RESOLUCIÓN DE LA SALA se concluye:

“PRIMERO: confirmar la Resolución Nº 1039-2005/CPC emitida por la Comisión 
de Protección al Consumidor el 31 de agosto de 2005 que declaró infundada 
la denuncia contra Supermercados Peruanos S.A. por presunta infracción a los 
artículos 7-B y 8° de la Ley de Protección al Consumidor, modificándola en sus 
fundamentos.

SEGUNDO: disponer que la Comisión de Protección al Consumidor, en ejercicio de 
sus competencias, organice y realice operativos destinados a identificar posibles 
conductas discriminatorias por opciones sexuales en establecimientos abiertos al 
público, especialmente supermercados, cines, restaurantes, cafeterías y similares”.

Voto en Discordia de Julio Baltasar Durand Carrión y José Alberto Oscátegui Arteta

Dentro del análisis del Voto en discordia de la resolución, en el capítulo 1. de DE-
RECHO DEL CONSUMIDOR Y RELACIÓN DE CONSUMO, los vocales sostienen entre 
sus fundamentos, lo siguiente:

“El derecho del consumidor se ha estructurado y desarrollado sobre la base del 
Derecho de las Personas14, porque no olvidemos que la persona humana es en 

las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles 
usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, boletas, reci-
bos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan 
de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles 
a los consumidores.

b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha 
prueba no implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de una defecto, 
sino simplemente que éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o 
manipuleo.”

14 La condición de consumidor es intrínseca a la condición misma de persona humana en toda su esencia 
y sin condición alguna, por que el hombre antológicamente hablando es sujeto de necesidades desde 
su nacimiento, e inclusive desde antes, y como tal tiene el derecho de gozar de todas las prerrogativas y 
facultades que en materia de consumo el sistema jurídico ha creado para él.
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esencia un sujeto de necesidades de distinta naturaleza y para satisfacerlas realiza 
un acto de consumición que debe estar regulado para que pueda elegir y ejercer 
su opción de consumo libremente, sin presiones, lo que comprende varias pre-
rrogativas para el ciudadano-consumidor, entre las cuales está obviamente el 
derecho a no ser discriminado, pero cuando se habla de no discriminación 
no sólo nos referimos al hecho que se le niegue el acceso a consumir, sino 
que nos referimos también al trato que subyace en todo acto de consumo 
propiamente dicho, es decir, al trato desplegado antes, durante y después 
del acto”.

(…)

“Resulta necesario destacar que la relación de consumo no es solamente una 
relación formal directa, es decir, un mero acto traslativo cosa-precio, sino que va 
mucho más allá, ya que es, en esencia, una relación de correspondencia entre 
quien vende un producto o presta un servicio con aquel que adquiere el pro-
ducto o recibe el servicio. En el presente caso, es obvio que Supermercados 
Peruanos no ha cuidado esa relación, toda vez que no ha actuado con 
altura y tolerancia en este tipo de situaciones, de manera que no se pue-
de considerar que, por el hecho de haber efectivamente atendido a los 
denunciantes en su acto de consumo en el restaurante, se han cumplido 
las obligaciones que la ley impone y se les ha dado un trato digno, cuando 
todo parece indicar lo contrario”.

Dentro del análisis del Voto en discordia de la resolución, en el capítulo del DERE-
CHO A LA NO DISCRIMINACIÓN / DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO, los vocales 
sostienen entre sus fundamentos, lo siguiente:

“Si un establecimiento abierto al público niega a un consumidor el acceso por 
razones de raza o color, nacionalidad, religión, sexo, etc. lo está privando de 
un elemental derecho a consumir, además de constituir obviamente una grave 
ofensa a la dignidad de la persona. Es necesario recordar que no hace mucho 
tiempo (1998) se venía produciendo una situación por demás irregular y abusiva, 
severamente sancionada por INDECOPI con fuertes multas15. Pero no es sólo 
el acceso lo que debe analizarse para identificar un acto discriminatorio, 
sino que se debe analizar todo el contexto de la relación de consumo, es 
decir, todas las circunstancias del antes, durante y después del acto de 
consumo. En efecto, en el caso materia de este voto, el restaurante no 

15 Conocidas discotecas de Lima, bajo la excusa de reservarse el derecho de admisión, impedían el ingreso 
a jóvenes que no tenían rasgos caucásicos, con alegaciones por demás conocidas como “usted no tiene 
reserva”, “el local está lleno”, “usted no tiene tarjeta de invitación” o “esta es una fiesta privada”, se les 
negaba el acceso a miles de jóvenes que no tenían los rasgos físicos predeterminados por la casa.
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sólo ofrece café, sino también un espacio de conversación y tertulia en 
sus instalaciones, por lo que, los clientes suelen quedarse un tiempo más 
después de consumir. Una cafetería no es únicamente un lugar de venta 
de café, sino un espacio de interacción social.

Tomando en consideración el contexto señalado, se debe analizar si el 
denunciante fue perturbado durante su permanencia en las instalaciones 
de Supermercados Peruanos, lo que incluye que haya sido expuesto a la 
vergüenza y al desaire público. Es este tema el que consideramos como 
uno de los puntos de partida para establecer la existencia del trato discri-
minatorio al consumidor.

Desde el punto de vista jurídico, EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO O DE-
RECHO A LA IGUALDAD DE TRATO como una prerrogativa del Derecho de las 
Personas es, a su vez, una condición general del mercado, y como tal merece toda 
la atención, prevaleciendo incluso frente al derecho de contratar.

El derecho a no ser discriminado o a la igualdad de trato es inherente a la perso-
na, en su condición de ser humano y de consumidor por excelencia, y como tal 
constituye un derecho primigenio. El hombre es sujeto de necesidades desde que 
nace y, por tanto, consumidor en esencia”.

(…)

“Cuando una persona realiza un acto de consumo, lo hace en su condición de 
consumidor-persona, ciudadano-consumidor; por lo tanto, no interesan sus con-
diciones personales frente a quien ofrece bienes o servicios, porque quien está 
en el mercado para ofertar bienes y servicios no puede discriminar. A él le debe 
dar lo mismo que quien consuma sea un blanco, negro, asiático, varón, mujer, 
peruano, extranjero, discapacitado, católico, protestante, ateo, homosexual, he-
terosexual, etc.

Al respecto, cabe apreciar que toda persona es libre de permitir el acceso o no 
a su residencia y proteger su intimidad y, en ese orden de ideas, un club privado 
puede también restringir el acceso únicamente a sus socios. Sin embargo, el pro-
blema surge cuando se trata de locales abiertos al público y que operan en un 
mercado que se supone libre”.

(…)

“El tema de la homosexualidad es una expresión de la libertad de la per-
sona que abraza una opción sexual minoritaria y quienes pertenecen a 
estos grupos de personas son seres humanos que tienen derecho de ser 
amparados por la Ley. El Derecho no puede negar ni puede discutir una 
realidad; sólo tienen que regularla. En este sentido, tiene que regular los 
hechos y devolverle a la sociedad una norma que sea funcional y que per-
mita a cada uno ejercer sus derechos y su libertad, sin afectar el derecho 
de los demás. Además el mercado del cual tanto se habla en materia de 
consumo es, en esencia, el resultado de la interacción dinámica de las per-
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sonas que acuden a comprar y vender, y donde la discriminación no tiene 
lugar bajo ningún punto de vista”.

Dentro del análisis del Voto en discordia de la resolución, en el subcapítulo de 
TRATO DIGNO, los vocales sostienen entre sus fundamentos, lo siguiente:

“Hablar de trato digno implica una referencia al aspecto social, es decir, al honor, 
respeto o consideración que se debe a la persona. La dignidad humana es un 
principio elemental de Derecho Natural, y es de carácter supraestatal. El honor y 
la dignidad corresponden a toda persona, como derechos inalienables, innatos, 
e inseparables de ella y no se pierde ni por el pecado ni por el delito, no interesa 
por ello su opción sexual. Son de carácter humano indeleble, independiente de la 
situación concreta en que el individuo se halle. En ese sentido Santos Britz señala: 
“El derecho de contratación, como el derecho privado en general, se basa en la 
dignidad y en la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del individuo, lo 
cual no puede darse sin el reconocimiento de los derechos y las libertades funda-
mentales”19.

(…)

“El autor Juan M. Farina22 expresa al respecto que “el honor y la dignidad co-
rresponden a toda persona, como derechos inalienables, innatos e inseparables 
de ella y no se pierde ni por el pecado ni por el delito. Son de carácter humano 
indeleble, independientemente de la situación concreta en la que el individuo se 
halle”. Esta afirmación sin duda es de gran contenido, porque establece 
claramente que cuando en una relación de consumo, la dignidad de un 
consumidor es mellada, quien ofende y además está premunido de una 
condición de proveedor en el mercado, debe ser sancionado independien-
temente de que exista de por medio una relación contractual concreta. En 
el caso en debate, el solo hecho de ser amedrentado y perturbado para 
ser desalojado, con simulación y bajo presión, de un local comercial a vista 
y paciencia del público, sólo por el hecho de ser homosexual, constituye 
un trato indigno.”

Como conclusión del Voto en Discordia de la resolución, los vocales Julio Baltasar 
Durand Carrión y José Alberto Oscátegui Arteta, se manifiestan:

“Por todo lo expuesto, nuestro voto es porque se revoque la resolución de prime-
ra instancia y se declare fundada la denuncia.”

19 BRITZ, Santos. Derecho Civil, Teoría y Práctica, Madrid, Editorial Revista de derecho Privado, 1978.
22 FARINA M, Juan. Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires; editorial Astrea , 1995.
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