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CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO CONCEPTUAL DE LA INCIDENCIA POLÍTICA Y JURÍDICA 
 
  

En este capítulo se desarrollan los principales conceptos y líneas teóricas desde la 

Sociología y el Derecho sobre las cuales se sustenta el análisis y la propuesta de acción 

que se propone en este texto. Es así como se utilizarán conceptos principales desde las 

teorías de los movimientos sociales y el acercamiento a los derechos humanos para que 

funcionen como base de la integralidad del presente trabajo. 

 
 
1. Estrategia Regional de Incidencia Social 

 

El documento titulado como “Estrategia Regional de Incidencia Social” (en adelante 

Estrategia Regional) realizado por el proyecto Adelante con la Diversidad II (2020) se 

divide en tres grandes capítulos y una parte final de Anexos. En lo que se refiere al marco 

teórico, este se encuentra en el capítulo segundo que se titula “Perspectiva Política de 

la Estrategia Regional en torno a las Narrativas Instaladas” en el que -además- se 

contiene el marco conceptual del documento. 

En esa tónica, el marco teórico de este trabajo se sustenta en los feminismos, “el 

transfeminismo, la teoría queer y la incidencia social como herramientas de 

interpretación al sistema patriarcal y heteronormativo” (Adelante con la Diversidad II, 

2020, pág. 9). A partir de la teoría crítica feminista se recupera la idea de que las 

desigualdades se sustentan en “las relaciones de poder, en la sexualidad y en las políticas 

de género entre otras” (Adelante con la Diversidad II, 2020, pág. 9), entendiendo que la 

reproducción no es la base de la sexualidad humana para cuestionar el binarismo 

heteronormado del sistema sexo/género. Adicionalmente se toma el concepto de 

interseccionalidad para lograr evidenciar fenómenos y problemas sociales que a simple 

vista pueden ser imperceptibles cuando varios sistemas de poder se cruzan en los 

cuerpos de las personas (MarcadorDePosición2) (Adelante con la Diversidad II, 2020). 

A partir del transfeminismo se trae la concepción del género como una construcción 

social, pero a la vez como una herramienta de opresión, como todo sistema de poder, 
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que trata de controlar y adaptar los cuerpos a las normas sociales imperantes en un 

determinado momento histórico. Así, desde esta corriente se aporta con el 

reconocimiento que tienen todas las personas de definir su identidad de manera 

autónoma y exigir de la sociedad el respeto de esta elección, en particular del Estado y 

de las otras instituciones políticas y sociales (Adelante con la Diversidad II, 2020). En 

complemento de esto, la teoría queer destaca que la “identidad no es fija y no determina 

quién eres porque está en constante movimiento y cambio” (Adelante con la Diversidad 

II, 2020, pág. 10) debido a que el género y el sexo son construcciones sociales que fluyen, 

evolucionan y se modifican para expresarse en un performance. 

Con relación al sentido político la Estrategia Regional entiende a la incidencia política 

“como un conjunto de procesos que contribuyen al desarrollo, fortalecimiento y creación 

de un tejido social, afín, empático, solidario, impulsor, promotor y consciente de los 

derechos humanos de la población LGBTIQ+” (Adelante con la Diversidad II, 2020, pág. 

10). Además, que se describe a la narrativa como la forma de expresar los 

acontecimientos simbolizados de una secuencia de acontecimientos o de acciones 

concretas, que son importantes para quien los narra y su público en determinado 

momento. La narrativa permite disputar los saberes, los sentires y los significados para 

interpelarlos a favor de las personas que los expresan (Adelante con la Diversidad II, 

2020). 

El documento denominado como “Estrategia Regional de Incidencia Social” tiene un 

enfoque predominante en la Comunicación Social y desarrolla líneas y recomendaciones 

para la incidencia desde organizaciones LGBTIQ+ de base frente a actores sociales 

nacionales, tanto estatales como privados. Es por ello, que se la utilizará para el diseño 

de la estrategia del presente trabajo para los ámbitos que desarrolla, pero para la 

construcción de una estrategia política de incidencia a nivel regional, se requieren de 

otros sustentos técnicos, que en adelante y oportunamente también serán presentados 

en este mismo documento. 
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2. Movimientos Sociales 

 

El marco conceptual para la estrategia política se asentará en los desarrollos teóricos 

de Charles Tilly, Alain Touraine y Paul Almeida respecto a la conformación, lucha e 

incidencia de los movimientos sociales. Paul Almeida (2020) describe a los movimientos 

sociales como un colectivo de personas excluidas que mantienen una interacción 

sostenida con las élites, sean estas económicas, políticas o sociales en busca de un 

cambio de sus realidades. Motivo por el cual los movimientos sociales se componen de 

grupos externos al poder institucionalizado a través de estrategias poco comunes 

(marchas, plantones y eventos de espectacularidad mediática) junto con otras más 

convencionales como: peticiones, cartas, acciones legales, entre otras; en el fin de lograr 

sus objetivos.  

 

Por su parte, Alan Touraine conceptualiza al movimiento social como “conductas 

socialmente conflictivas pero también culturalmente orientadas y no como la 

manifestación de contradicciones de un sistema de dominación” (Touraine, 2006, pág. 

258), motivo por el cual su acción no se dirige de manera exclusiva frente al Estado, por 

lo que no puede identificarse como una acción política para la conquista del poder; al 

contrario, es una acción de clase direccionada contra un adversario social. En este 

sentido puede “haber convergencia o alianza, jamás unificación entre un movimiento 

social y una acción de transformación del poder del estado” (Touraine, 2006, pág. 258). 

En este contexto para el autor el movimiento social no puede crear una sociedad más 

avanzada, ya que el movimiento social combate contra esta sociedad dentro de un 

contexto histórico y cultural; motivo por el cual su objetivo es formar alternativas al 

status quo (Touraine, 2006). 

A su vez, Tilly señala que los movimientos sociales reales son aquellos que generan 

interacciones prolongadas entre las autoridades y sus antagonistas. En este trabajo los 

movimientos sociales deben crear una conversación simbólica restringida entre 

múltiples actores, en la cual la habilidad para desplegar símbolos y expresiones afecta 

significativamente al surgimiento de la interacción. Así, la transformación social no es 

un proceso general, sino un término que engloba procesos muy diferentes entre sí, 
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basados en una coherencia interna (Berrio, 2006). 

Las personas que son parte de los movimientos sociales son voluntarias, quienes 

ofrecen su tiempo, su recurso humano, conocimiento y habilidades para la 

supervivencia del colectivo y la consecución de sus fines, siendo una de sus principales 

motivaciones la lucha contra de los prejuicios sociales, políticos, económicos y sociales 

(Almeida, 2020). 

A partir de este enmarque conceptual, se procederá a sintetizar algunos conceptos 

básicos que se utilizan en la acción de los movimientos sociales: 

 

Concepto Definición 
Agravios y 
Amenazas 

Un conjunto de personas percibe colectivamente una faceta de la vida social 
como un problema que requiere cambios. Los agravios que las comunidades 
experimentan como una “imposición repentina” estimulan la movilización en 
un horizonte de relativo corto plazo.  

Estrategia La planificación de las demandas, la metas, las tácticas y los destinatarios, así 
como la elección del momento oportuno para actuar, forman parte de una 
estrategia general que guía la actividad de los movimientos sociales. Una vez 
que el proceso de acción colectiva pasa de la percepción del agravio a la 
movilización real, es probable que los movimientos sociales formulen un 
conjunto de demandas.  

Coaliciones Cuando una colectividad se alinea al menos con un grupo más para emprender 
una acción colectiva, se forma una coalición. Las grandes coaliciones 
adquieren una potencia especial en el caso de las luchas por la democracia y 
por los derechos humanos dentro de regímenes autoritarios.  
Las coaliciones introducen nuevos problemas para el sostenimiento de la 
acción colectiva cuando se dificulta la negociación del consenso sobre las 
tácticas, las metas y los destinatarios. Esto puede desencadenar luchas 
internas en el movimiento, e incluso disolver rápidamente la movilización. 

El proceso de 
enmarcado 

Es la manera en la cual las vocerías de los movimientos sociales exponen los 
agravios al público, es decir, las narrativas que usan para socializar expresar 
las situaciones vulneradoras que están viviendo. 
El fin del enmarcado es llegar a otros sectores de la sociedad para obtener de 
estos el apoyo al movimiento social, además de mantener el compromiso de 
sus miembros. 
Para esto es importante el uso de expresiones y símbolos culturales para 
comunicar los problemas sociales y motivar a sus interlocutores entrar en 
acción. 

Organizaciones 
de movimientos 
sociales 

Son las organizaciones parte del movimiento social que sostienen la 
movilización a futuro 

Ética del cuidado Es la capacidad de guardar un adecuado equilibrio en la interacción, que 
permita sostener una comunicación (esto implica la práctica de la paciencia, 
no perder la calma a lo largo del tiempo, tolerar hechos no deseados, 
inesperados, incómodos, ser perseverante). Esta dimensión engloba todas las 
actitudes y comportamientos cuya ausencia puede perturbar o comprometer 
la continuidad del vínculo. Además, esto requiere de la evaluación y gestión 
de las propias emociones, así como de las emociones del otro para que el 
trabajo pueda ser realizado. 
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Elaborado por: Christian Paula 
Fuente: (Almeida, 2020) y (Arriaga, Almeida, et al, 2020) 
 

Estos conceptos permiten dimensionar que el diseño de una estrategia regional 

para la reivindicación de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ debe 

identificarse desde la lógica de un movimiento social transnacional. Esto implica que 

supera la lógica programática de organizaciones nacionales, ya que estas serán parte de 

algo más grande que las aglutina para un fin particular, por lo cual el diseño de una 

estrategia debe necesariamente tener en cuenta la solidificación de las luchas LGBTIQ+ 

en la región dentro de plan para la conformación de un frente amplio en miras de la 

consolidación de un movimiento social LGBTIQ+ dentro de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

 

3. El Fundamento Historicista y Positivista de los derechos humanos 

 

En la teoría de los derechos humanos se determina la existencia de, al menos, cuatro 

fundamentos -de los derechos humanos-, siendo estos los siguientes: naturalista, 

positivista, historicista y ético (Marlasca, 1998). En el marco del presente trabajo, los 

fundamentos que se utilizarán como sustento de la incorporación del enfoque de 

derechos humanos para la lucha de los movimientos sociales serán los fundamentos 

historicista y positivista. 

Iniciando con el Fundamento Historicista, este describe que los derechos humanos 

son más que derechos, también son procesos de construcción, resultado de las luchas 

sociales que los seres humanos emprenden para obtener bienes vitales para su 

dignidad, controlados por el poder (Marlasca, 1998). En este sentido, los movimientos 

sociales utilizan el discurso de los derechos humanos debido a su potencial político 

emancipador (Gándara, 2019). Es por esta razón que este fundamento manifiesta que 

los derechos humanos reconocidos por el Estado y las normas jurídicas son productos 

sociohistóricos forjados a partir de las luchas populares emprendidas a favor de 

condiciones de vida digna y en contra de la opresión estructural que responden a la 

búsqueda por satisfacer las necesidades humanas en los contextos de cada sociedad 

(Gándara, 2019). 
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Este fundamento se centra en el contexto de los procesos histórico-sociales en 

quienes responden y contribuyen de una forma u otra a la configuración de las 

relaciones sociales y sus estructuras y relaciones de poder. Este análisis implica 

visibilizar, provocar, convocar y articular otras maneras de ser, de sentido y 

transformación de la realidad, poniendo en diálogo las múltiples formas socioculturales 

desde las que se intenta hacer posible un mundo más justo y digno para todas las 

personas y seres vivos (Gándara, 2019). 

El fundamento historicista apela al potencial emancipatorio que subyace a la 

narrativa de los derechos humanos desde el reconocimiento como producto histórico 

de las luchas sociales por la dignidad y la liberación. De esta manera, la idea de derechos 

humanos debe atender a los contextos, los discursos y las representaciones desde las 

cuales se comprende la realidad para hacer viables formas del cambio cultural (la 

transformación cultural exige intervenir en el sistema de creencias, en el lenguaje y en 

el conocimiento). Es por ello, que sin transformación social el mero reconocimiento 

formal de los derechos (derecho positivo) puede incluso atrapar los procesos sociales 

emancipatorios, ya que podría engañar a quienes luchan al confundir el reconocimiento 

legal con el disfrute real (Gándara, 2019). 

El trabajo en derechos humanos que se requiere de los movimientos sociales hace 

pensar que la transformación cultural no puede apegarse exclusivamente al derecho o 

a la estrategia política, ya que los mensajes que de estos provengan deben tener el fin 

de movilizar a las personas. Esto implica tener sustento en los afectos y emociones, 

sostenerse en la capacidad para apasionar y vincular desde los “quereres”. No basta la 

construcción de discursos lúcidos y sabios, pues el reto de un movimiento social de 

derechos humanos es superar la argumentación técnica, a través de una ética de los 

cuidados y los afectos (Gándara, 2019). Es así que, el ideal balance entre razón y pasión 

es la línea de lucha por la reivindicación de derechos humanos, para que la razón 

combinada con las emociones a través de expresiones como la comunicación y el arte 

logren influir en las reglas culturales, para cuestionarlas y modificarlas.  

Así, la mera legalización nacional o internacional de los derechos humanos no es 

suficiente para hacerlos efectivos, y es fundamental avanzar en la construcción de una 

cultura de derechos que se oponga a la insensibilidad existente ante las diversas 

violaciones, discriminaciones, opresiones y segregaciones que aún existen.  
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En segundo lugar, el Fundamento Positivista se sustenta en que los derechos 

humanos son el resultado histórico de un cúmulo de derechos y libertades reconocidos 

y garantizados por el derecho positivo de cada Estado (Bidart, 1989). Es decir, cuando 

se habla de derecho reconocido se entiende por las normas creadas a partir de los 

procedimientos institucionales de los estados democráticos, sean estas: constitución, 

tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, entre otras. Esto, 

los torna “exigibles” jurídicamente y vinculan (obligan) al Estado a su garantía, respeto, 

protección y promoción. 

En virtud de este fundamento, los derechos humanos son un contingente de 

principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados 

jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su 

dimensión individual y social, material y espiritual (Marlasca, 1998).  

Es por ello, que el lenguaje normativo, o sea, las maneras en las cuales se redactan 

los derechos humanos en los textos normativos es importante; ya que, para este 

fundamento, lo que se reconoce textualmente en la normativa es expresamente lo que 

el Estado se obliga a garantizar y respetar y los ciudadanos pueden jurídicamente, exigir. 

Así, el silencio de las normas jurídicas puede tener un profundo significado en el ámbito 

del no reconocimiento por el orden normativo (Bidart, 1989). 

Por lo tanto, para el movimiento social LGBTIQ+ tanto el fundamento historicista 

como el positivista son de vital importancia para entender el contexto, la coyuntura 

social y política y la jurídica en donde se pretende realizar su incidencia. A partir de esto, 

asumir los derechos humanos como una lucha histórica que se asienta en los aportes de 

antecesores, quienes abrieron el camino de lo que por ahora se ha logrado reivindicar 

es esencial. Adicionalmente, este fundamento (historicista) recuerda al movimiento que 

la lucha no solo es frente a una institucionalidad política o jurídica, ya que la 

confrontación es simultáneamente cultural, motivo por el cual, la articulación con la 

emotividad y las pasiones facilitarán la empatía de la sociedad, y generan ese vínculo 

entre las personas y sus derechos. Todo esto facilitará que las pretendidas reformas 

jurídicas se realicen, pero que perduren en el tiempo, gracias a la solidificación del 

movimiento a través del afianzamiento de la razón y la pasión dentro de la sociedad.  
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4. Incidencia Política 

 

La incidencia política es una herramienta para la participación real de la ciudadanía 

en la toma de decisiones en instancias de poder, especialmente institucionales como el 

gobierno o entidades internacionales. Es una de las vías mediante las cuales la sociedad 

civil logra posicionar sus planteamientos y tener influencia en las políticas públicas y en 

la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida (USAID, sf). En el campo de 

derechos humanos, esta incidencia está dirigida principalmente a los Estados y a los 

órganos multilaterales de la materia con el objetivo de conseguir cambios concretos en 

políticas, leyes, tratados internacionales de derechos humanos o programas públicos 

(Surkuna, sf, pág. 5). 

Esta acción es una forma de participación planificada de ciudadanía, que no busca la 

confrontación, sino que posiciona ideas con la lógica de transformar actitudes mediante 

propuestas. De esta manera, esta incidencia puede lograr la redistribución del poder no 

solo en espacios estatales, ya que también podrá interferir en otros grupos de la 

sociedad civil respecto a determinados asuntos públicos (Surkuna, sf). “La incidencia 

política es una de las herramientas más importantes para promover la apropiación social 

del sistema legal de los derechos humanos” (IIDH, 2004, pág. 35). 

Esta incidencia tiene rutas para la transformación de las realidades, mediante la 

propuesta de alternativas para la vida del movimiento social que la propone. Es así que, 

algunos objetivos de este mecanismo son los siguientes: 

 

● Resolver problemas específicos a través de cambios concretos en: políticas y 

programas públicos, normativa y jurisprudencia. 

● Sensibilizar a quienes crean política pública y a quienes la implementan. 

● Fortalecer y empoderar a la sociedad civil.  

● Promover y consolidar la democracia desde los derechos humanos.  

● Romper los patrones socio-culturales de opresión. 

 

La incidencia política es un tipo de acción colectiva que se instituye a través de 

las siguientes características: 
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● Definiciones y peticiones nuevas o que se encuentren discutiendo en el 

debate público (IIDH, 2004). 

● Deben retar a varios actores fuera del movimiento social promotor, esto 

implica que se requiere de cambios en otros actores, especialmente de 

aquellos que se encuentran cómodos con la situación actual (IIDH, 2004). 

● Es implementada por personas y organizaciones externas de la función 

pública (estado u organismo multilateral) que no poseen acceso formal en  

los procesos de formación de políticas, legislación o jurisprudencia, que 

podrían ser de su interés (IIDH, 2004). 

 

En este sentido, la incidencia política “es una forma de fortalecer la participación 

de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones sobre políticas y programas y de 

promover una nueva cultura política más transparente, más participativa y más 

democrática” (IIDH, 2004, pág. 34) .  

Este trabajo en espacios internacionales de derechos humanos permite la 

generación de instrumentos que garanticen derechos y se realicen recomendaciones 

que permitan avanzar en materia de respeto y ejercicio de los mismos (Surkuna, sf). Esto 

quiere decir que la incidencia política en el concierto del derecho internacional de los 

derechos humanos puede producir cambios en la aprobación de nuevos instrumentos, 

así como en la interpretación de los ya existentes. Por tanto, su fin último es la 

transformación de las condiciones de vida mediante la propuesta de alternativas, que 

beneficien especialmente a aquellas poblaciones que han sido históricamente excluidas 

(IIDH, 2004).  

4.1. Estrategia de la incidencia política en materia de derechos humanos 
 

La estrategia se materializa a través de la planificación de las demandas, las metas, 

las tácticas y los destinatarios, así como la elección del momento oportuno para actuar 

(Almeida, 2020). En este sentido, el movimiento social debe desarrollar esta estrategia 

a través de una metodología que permita llegar al objetivo. 

La planificación estratégica no es un documento como tal, sino el resultado de un 

proceso construido con base a los acuerdos en torno a lo que se quiere hacer, cómo y 
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con quiénes; motivo por el cual no es unproceso rápido, podría elaborarse en una hora, 

un día, varios días o varios meses; según los objetivos y las demandas. Estos acuerdos 

son orientadores y muchas se deben revisar en la medida que se va implementando la 

estrategia (IIDH, 2004). 

Así, la fortaleza de los acuerdos y de la planificación podrá convertir esta incidencia 

política en agendas (desafío de construir alternativas en la sociedad) que se irán 

implantando de manera individual o colectivamente dentro de la organización; teniendo 

en cuenta que nunca estén en conflicto (IIDH, 2004).  

Por lo tanto, la incidencia política puede resumirse como “el arte de hacer que la 

agenda propia se vuelva, tanto como sea posible, la agenda de quienes toman las 

decisiones pertinentes” (IIDH, 2004, pág. 47).  

 

4.1.1. Infraestructura e Identidad colectiva 

 

El movimiento para iniciar su proceso de incidencia debe realizar primero un 

diagnóstico al interno, para determinar sus fortalezas y debilidades que le facilite la 

construcción de la estrategia de manera colectiva. En este sentido, se deberá indagar 

sobre las capacidades y la infraestructura de su recurso humano y material, que le 

faciliten la consecución del Plan de Acción. 

Lo primero a ser identificado es el capital humano, que implica la capacidad de 

ubicar a la población que poder movilizada con el Plan. Para esto es necesario realizar 

un mapeo de las personas que podrán ser parte de la estrategia y sus habilidades para 

la conformación de un equipo. El segundo elemento para trabajar es en el capital social, 

que se refiere a los niveles de confianza al interior de las comunidades, esto demanda 

determinar qué estrategias se van a realizar para la generación de cohesión dentro del 

equipo de trabajo y del mismo con los sectores de la sociedad con los que se pretende 

trabajar (Almeida, 2020).  

El tercer elemento es el capital estratégico, que se refiere a la sistematización de 

las lecciones aprendidas de las experiencias de las personas parte del movimiento social 

que hayan participado en acciones similares con anterioridad, para que a partir de las 

mismas se genere un mecanismo de aprendizaje entre todas las personas participantes. 

Este elemento está en constante evolución, ya que el mismo se va ampliando en la 
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medida que las personas que forman parte de la estrategia van afianzando sus 

habilidades y experiencias (Almeida, 2020).   

En complemento de la infraestructura del movimiento está la identidad colectiva 

del mismo. Así, el inicio de la incidencia política es mediante la ética del cuidado de las 

personas que son parte del movimiento social. Esto se realiza a través del 

fortalecimiento de la identidad colectiva del movimiento social, ya que la identidad 

proporciona a las personas un sentimiento de pertenencia, que será una de las 

principales herramientas y fortalezas para la lucha que se pretende iniciar (Almeida, 

2020).  

Esta conformación de identidad partirá de recoger los intereses comunes de las 

personas participantes, ya que los mismos intensifican el tejido social y solidifican la 

solidaridad entre las personas parte. Este ejercicio se puede realizar a través de: 

asambleas, reuniones, ceremonias y otros eventos internos que permitan a las personas 

intercambiar experiencias para afianzar el compañerismo (Almeida, 2020). 

A partir de la ética del cuidado, el movimiento social debe establecer 

mecanismos para cuidar la seguridad, la integridad personal (física, mental y sexual) de 

las personas que lo conforman. Para lo cual se deberán crear mecanismos internos de 

autorregulación donde se denuncien y se tomen medidas contra los abusos al interno. 

Adicionalmente, se debe pensar en mecanismos para cuidar la salud mental y la 

seguridad personal de las personas, frente a la reacción con el exterior del movimiento 

y en caso de acoso o persecución de agentes externos.  

Así, la base de cualquier lucha por derechos humanos se sustenta en el trabajo 

en la ética del cuidado, la emotividad y sentimientos de las personas que serán parte del 

movimiento social. Esto sentará base para que la definición de los siguientes pasos sea 

más sólida. 

 

4.1.2. Diagnóstico de la situación 
 

El diagnóstico significa conocer lo que se desea modificar a través de proceso de 

incidencia, para esto todas las personas que diseñarán la estrategia deben poseer una 

interpretación común de la realidad, la problemática y los nudos críticos; para que, a 

partir de esta caracterización se pueda pasar a la formulación de la estrategia de 



 

 

 

15 

incidencia. 

Para este trabajo se requiere identificar y definición del problema que se 

pretende abordar, para lo cual se necesita responder las primeras preguntas 

movilizadoras: “¿Cuáles son las características principales de la situación que se quiere 

transformar? y ¿Cuál es aquella parte de todo el problema por la que queremos y 

podemos comenzar a transformar la situación?” (IIDH, 2004, pág. 39).    

Una vez respondidas las preguntas anteriores, Touraine (2006) señala que el 

movimiento social debe ubicar de manera clara: un adversario, el desafío y el contexto 

cultural donde se llevará a cabo la estrategia. El procedimiento para esta definición es 

el resultado de la respuesta de la segunda pregunta movilizadora: “¿En nombre de quién, 

contra quién y sobre qué terreno se lucha?” (Touraine, 2006, pág. 259) 

El movimiento social al caracterizar el desafío es la ruta de la historicidad de su 

lucha, ya que la misma no se basa solo en la decisión institucional o la norma sobre la 

que se desea incidir; puesto que esta lucha se llevará a cabo en un contexto cultural 

contra varios actores, pero que la identificación del desafío que esta lucha implica es la 

única claridad para realizar el diagnóstico (Touraine, 2006). 

Estas dos grandes preguntas movilizadoras cuando han sido resultas deberán 

complementarse con las siguientes: “¿Qué queremos?, ¿Quién tiene el poder de 

decisión?, ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona clave?, ¿Cómo sabemos 

si está funcionando nuestro plan?” (Surkuna, sf, pág. 10). Por otro lado, si el proceso de 

incidencia es frente a una institución estatal o multilateral, el diagnóstico deberá 

considerar lo siguiente (Surkuna, sf): 

● La trayectoria y misión del grupo impulsor de una campaña de incidencia.  

● Los mecanismos para la toma de decisiones dentro del gobierno. 

● Las capacidades de la organización que impulsa la iniciativa. 

●  La fuerza social detrás de la iniciativa. 

 

En este punto, la organización debe realizar un Mapeo de Actores (institucionales 

y sociales) para valorar sus competencias y nivel de poder e influencia en la toma de 

decisiones respecto a las demandas que se pretenden realizar. En este sentido se debe 

priorizar a los actores de acuerdo con su capacidad de influir en la toma de decisiones 

en el marco de la estrategia. De este modo, los tipos de actores que se pueden identificar 
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son los siguientes (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017): 

 

● Actor aliado: colabora a visibilizar la estrategia. 

● Actor oponente: se encuentra totalmente en desacuerdo con la estrategia. 

● Actor intermedio: coopera en ocasiones y en otras se opone.  

● Actor indiferente: no toma partido sobre la estrategia y las acciones. 

 
Esta tipología debe asignarse con base a la evaluación de los discursos, textos de 

su autoría y su postura frente a la identidad colectiva del grupo social y la percepción y 

acción de los actores respecto a los derechos humanos de la población en cuestión 

(Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017). Además de la tipología, se debe tomar en 

cuenta las contingencias, es decir los posibles problemas que le surjan al actor o que 

este provoque a lo largo de la implantación de la estrategia.  A continuación, se 

propondrá una herramienta para facilitar el análisis de los actores: 

 

Análisis de Actores 
Problemática: 
Actores Clasificación 

del Actor 
Posición 
frente a la 
problemática 

Nivel de 
influencia  

Nombre Análisis de 
contingencias 

      
Elaborado por: Christian Paula. 
Fuente: (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017, pág. 26) 
 
 

El Mapeo de Actores no debe visibilizar únicamente a las instituciones y personas 

a quienes se dirigirán las demandas, ya que este mapeo también debe ayudar a 

identificar a  personas y organizaciones que trabajan en temas semejantes o que podrían 

acompañar en la estrategia y crear alianzas (USAID, sf). Una vez que la organización haya 

realizado las mesas de trabajo que considera apropiadas para responder las preguntas 

movilizadoras y las complementarias, además de identificar su desafío, ya podrá pasar 

al siguiente momento. 
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4.1.3. Plan de Acción 

 

El Plan de Acción es el mecanismo mediante el cual las estrategias se 

materializan, por lo que es necesario ponerles un nombre, definir sus objetivos, 

establecer las distintas actividades, responsables y plazos que requieren (IIDH, 2004). El 

Plan de Acción es el resultado de la planificación de la estrategia, esta parte de la 

identificación el problema, para que a partir de este se defina sobre qué se quiere lograr 

concretamente, es decir los objetivos de la incidencia política; debido a que esto son los 

que realmente motivan a las personas a luchar y participar, es por ello que deben 

construirse a partir de acuerdos (IIDH, 2004). “Una parte de la construcción de acuerdos 

es identificar los desacuerdos. Al final es posible que, como parte de un mismo proceso 

de incidencia política, algunos objetivos sean compartidos por todas las personas 

participantes, mientras que otros no” (IIDH, 2004, pág. 40). Es necesario destacar que 

los objetivos se inspiran en una concepción más amplia que el conjunto de demandas 

(aunque a menudo coinciden con ellas) (Almeida, 2020). 

Ya con los objetivos claros, el movimiento social debe definir y priorizar sus reclamos 

o demandas. A continuación, se propondrán la tipología de demandas desarrolladas por 

Paul Almeida (2020, pág.77): 

 

● E = demandas económicas, que extienden o defienden beneficios materiales 

existentes para los demandantes.  

● P = demandas políticas/legales/jurídicas, que involucran decisiones de las 

autoridades en relación con la extracción y la distribución de recursos y valores 

sociales.  

● O = otras demandas, no explícitamente políticas o económicas. 

 

Las demandas se comunican a las personas con poder decisión como medio de 

negociar soluciones, e intento de abordar y reducir los agravios originales; esto requerirá 

de un mapeo de actores (institucionales y sociales) a fin de identificar competencias y 

nivel de poder de decisión.  

Las demandas no solo se las formulan de manera formal mediante cartas u 

oficios, ya que las mismas se deben resumir para posicionarlas en diferentes plataformas 
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comunicativas durante las negociaciones, a través de lo siguiente: se exhiben en 

pancartas y cánticos durante las manifestaciones de protesta, se difunden al público en 

las conferencias de prensa que ofrecen las personas voceras y en redes sociales 

(Almeida, 2020). 

Ahora bien, estas demandas deben tener ciertas características para ser viables, 

como lo determina Surkuna (sf, pág.12): 

 

● Que genere opinión pública favorable: para temas complejos dependerá del 

mensaje para motivar la opinión. 

● Que contribuya a resolver el problema. 

● Que se logre a corto o mediano plazo (3 a 18 meses). 

● Que sea políticamente posible. 

● Que sea técnicamente factible (que el Estado tenga la capacidad real para 

ejecutarla, que sea legal y que no genere otros problemas más grandes). 

● Que sea económicamente factible (que existan los recursos estatales necesarios 

para su implementación). 

● Que permita fijar un plazo de tiempo realista según el procedimiento establecido 

dentro del espacio de decisión.  

● Que sea motivadora y reúna a la organización o coalición. 

● Que contribuya a la formación o fortalecimiento de alianzas y coaliciones. 

● Que estimule la movilización de personas afectadas por el problema. 

 

Si las demandas no reúnen suficientemente estos criterios, se deben reformular 

con base a información necesaria, veraz y actualizada (Surkuna, sf). Este punto es 

importante para asegurar no construir la estrategia y no distribuir con ella información 

falsa, incompleta o poco fiable.  El uso de información incorrecta o manipulada perjudica 

a la estrategia y su credibilidad, por lo cual se sugiere manejar la información bajo los 

siguientes criterios (CIVICUS, 2021, págs. 16 - 17): 

 

● Realizar investigaciones exhaustivas: revisar informes, estadísticas, monitoreos 

e índices, contrastar la información disponible y resolver sus inconsistencias o 

contradicciones 
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● Hacer consultas y entrevistas, respetando el anonimato de las fuentes, y en el 

caso de publicar nombres de estas, sea previa autorización. 

● Incluir citas y referencias a fuentes confiables en todo informe o comunicado. 

● Corroborar los detalles antes de publicar: revisar la confiabilidad de las fuentes 

y la consistencia de los datos; releer; volver a escuchar las entrevistas. 

● Al dirigirse a un público amplio, asegurarse de no utilizar jerga ni términos 

demasiado técnicos o especializados. 

 

Una vez construidas las demandas, estas deben trasladarse en función de las 

competencias de las instituciones y personas con poder de decisión (resultado del 

mapeo de actores) para responder a estos reclamos, es decir los “actores claves” o 

destinatarios. Estos serán quienes facilitarán el camino para una adecuada incidencia 

sin que se desperdicie o malgaste la infraestructura del movimiento social (USAID, sf). 

Los destinatarios suelen ser múltiples e involucran alguna parte del gobierno; sin 

embargo, el Plan de Acción debe establecer a diversos destinatarios, incluidos los 

medios masivos y otras instituciones (escuelas, hospitales, iglesias, empresas privadas, 

entre otras) (Almeida, 2020). 

Los movimientos sociales también emplean una variedad de tácticas, es decir, un 

repertorio de acciones planificadas que responderán a los objetivos de la estrategia y 

facilitarán que las demandas sean contestadas (Almeida, 2020). Estas tácticas deben 

adaptarse a las oportunidades del contexto y de la coyuntura en la que se está 

diseñando o se está implementando la estrategia, esto implica que se deben aprovechar 

“situaciones que ofrecen ventajas para desarrollar el proceso de incidencia política” 

(IIDH, 2004, pág. 43). A estas ventajas que no son permanentes se las denomina 

“Ventanas de Oportunidades”, que hacen referencia a una circunstancia favorable que 

puede no estar durante todo el tiempo de la estrategia, motivo por el cual deben ser 

plenamente identificadas de manera constante. Muchas veces las organizaciones crean 

estas condiciones como resultados de la implementación de la estrategia, pero otras 

veces se dan por factores externos, por lo que deben ser aprovechados (IIDH, 2004). 

Una vez identificadas y priorizadas las temáticas, las demandas, el mapeo de 

actores y las ventanas de oportunidades, se elabora un Plan de Acción en el cual se 

establecen las estrategias y acciones a implementar para cumplir con los objetivos 
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construidos. Las estrategias son líneas de actuación que se realizan a fin de establecer 

intervenciones que respondan a las demandas y a su vez a los objetivos de la 

intervención (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017). 

La fabricación de las estrategias para el Plan de Acción debe considerar la 

clasificación del Mapeo de Actores, “las fortalezas de la institución y las oportunidades 

del contexto social y político, toda vez que el planteamiento de las estrategias influye 

en la interacción de los actores” (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017, pág. 27). En 

el presente ejemplo se podrá tener una propuesta de planificación del Plan de Acción: 
Nombre de la Estrategia 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones 
o Tácticas 

Responsables 
(Infraestructura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

        
Elaborado por: Christian Paula. 
Fuente: (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017, pág. 28) 
 

Una vez que se realice la planificación del Plan de Acción, mismo que debe contar 

con varias estrategias en virtud de los acuerdos del colectivo, desde el mismo espacio 

se debe construir un mecanismo de seguimiento y evaluación de este Plan. El 

seguimiento permite establecer cuáles actividades se están haciendo bien, cuáles hay 

que prescindir y cuáles hay que cambiar. La evaluación consiste en valorar resultados 

una vez concluida una parte de la estrategia, ya que deben existir claridades respecto 

de en qué medida se  alcanzaron los resultados esperados; ya que muchas veces se 

generan resultados que no se esperaban  positivos y negativos, que requieren ser 

conocidos y así determinar los siguientes pasos. 

 

4.1.4. Coaliciones 

 

La coalición es el resultado de la alianza de una persona o grupo de personas que 

tienen objetivos comunes y que se unen para lograr alcanzarlos juntos. Es recomendable 

que la estrategia pueda construir una línea de coaliciones para tener mayores 

oportunidades de éxito. Así, las coaliciones amplias y diversas demuestran que el 

problema en cuestión preocupa a varios sectores de la sociedad; esto necesariamente 

envía un mensaje directo a los Actores Clave (Almeida, 2020). 

 



 

 

 

21 

  La capacidad de formar coaliciones grandes no se encuentra siempre en el 

control del movimiento principal, ya que los grupos externos que confluyen muestran 

interés, disponibilidad y deseos de ser parte de la estrategia.  Si bien las coaliciones de 

esta magnitud son deseables, son difíciles de lograr (Almeida, 2020). Entre algunos 

colectivos de personas que se recomienda que se tengan bajo el radar como posibles 

alianzas son los siguientes: 

Colectivo Características 
Jóvenes y 
estudiantes 

Pueden desempeñarse como aliados capaces e ingeniosos las 
estrategias, sus horarios son flexibles, además de contar mayormente 
con espíritu combativo los dotan de una mayor propensión a sumarse en 
solidaridad con otros movimientos sociales 

Otros movimientos 
sociales 

Hay movimientos sociales ya movilizados que suelen acudir en ayuda de 
un determinado movimiento social. Por ejemplo, el movimiento de las 
mujeres y el movimiento por los derechos civiles también suelen prestar 
ayuda a otros movimientos 

Académicxs, 
expertxs y 
profesionales 

Los expertos pueden donar sus talentos a un movimiento social por vía 
de sus trabajos publicados o mediante otras tareas creativas que capten 
la atención del público general. 
Otros especialistas, como los abogados, pueden aportar su experticia 
para ayudar a los movimientos en procesos judiciales y legislativos  
Estas diversas destrezas resultan especialmente beneficiosas para 
avanzar en la escala del éxito 

Partidos políticos Existe la posibilidad que determinado partido político, estando en el 
poder o no, le interese aliarse a la estrategia. 

Medios masivos 
de comunicación 
y redes sociales 

Los medios masivos son una fuerza poderosa para los movimientos 
sociales pobres en recursos. La extensa cobertura mediática reconoce y 
atestigua un problema social: comunica el sufrimiento de un movimiento 
social a un amplio público, con lo cual no solo atrae la atención de 
potenciales seguidores, sino además del Estado. La presencia de los 
medios masivos también alienta las tácticas disruptivas, cuyo 
característico dramatismo les confiere mayor “interés periodístico”. 

Elaborado por: Christian Paula. 
Fuente: (Almeida, 2020) 
 
 
 
4.2. Tipos de Estrategias 
 

En la elaboración del Plan de Acción se deben plantear estrategias y con ellas las 

actividades para lograr los objetivos, el resultado esperado y la respuesta a las 

demandas. Entre estas, se pueden incluir las siguientes: 
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Estrategia Actividades 
Cabildeo visitas directas con la persona decisiva y demás personas claves 

Organización asambleas, reuniones, talleres de liderazgo, visitas domiciliarias, 
capacitación, fortalecimiento institucional, formación de coaliciones, 
formación de comisiones de trabajo, reuniones de coordinación. 

Educación y 
sensibilización 

 

investigaciones, foros, talleres, seminarios, publicaciones, videos, 
teatro popular, visitas domiciliarias, festivales artísticos, campañas de 
educación por tema. 

Medios de 
comunicación 

conferencias de prensa, entrevistas, publicidad pagada, visitas a 
juntas editoriales, artículos, cartas al editor, reportajes, eventos para 
cultivar relaciones con periodistas (desayunos, cócteles, etc.) 

Movilización 
 

huelgas, marchas, tomas, vigilias, plantones 

Elaborado por: Christian Paula. 
Fuente: (Surkuna, sf, pág. 18) 
 

Es necesario reiterar que una estrategia es un conjunto de actividades encaminadas la 

consecución de objetivos concretos. “En este caso, convencer o persuadir a la persona 

que toma decisiones, para que apruebe la propuesta que se está trabajando. Las 

estrategias de influencia y las actividades de incidencia política deben ser muy variadas 

y creativas” (Surkuna sf. 16).  

 
 
4.2.1. Enmarcado (Estrategia comunicacional y narrativa) 

 

Este trabajo involucra la forma de comunicar y transmitir las vulneraciones a los 

derechos humanos o los agravios que han vivido las personas que forman parte del 

movimiento. Esa forma de comunicar los acontecimientos sirve para empatizar con 

mayores audiencias fuera de las que ya son adherentes a la causa, es decir, son los 

mensajes que se construirán para el público en general (Almeida, 2020).   

Este marco les sirve a los movimientos para enfocar la atención pública hacia la 

situación que se quiera que sea discutida por la sociedad, separando lo relevante de lo 

irrelevante. Esto incluye al trabajo que realizan lxs activistas al orientar la atención de 

sus audiencias hacia las dificultades y los agravios que viven las personas del movimiento 

social. Lxs activistas necesitan interpretar de manera significativa las condiciones y 

amenazas estructurales que enfrenta una población, a fin de motivar a las personas a la 

acción y justificar sus estrategias. Adicionalmente, lxs activistas culturales también 

requieren ajustar sus mensajes dentro de parámetros culturales apropiados para 
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elaborar mensajes que conmuevan o emocionen a las poblaciones destinatarias 

(Almeida, 2020). 

En virtud de lo mencionado es importante conectar datos y estadísticas con 

testimonios e historias de vida, ya que estas captan la atención del público y producen 

respuestas positivas. El resultado de la humanización de los problemas sociales permite 

la mejor comprensión de los mismos y a su vez provocando empatía de las personas 

escépticas (CIVICUS, 2021).  

Si bien mostrar datos y estadísticas es crucial, es importante que las experiencias de 

vida no se pierdan detrás de las cifras, por lo que es importante lo siguiente (CIVICUS, 

2021, pág. 16): 

 

● Recolectar y contrastar índices, estadísticas e informaciones procedentes de 

fuentes fiables de modo de contar con los datos que darán sustento a las 

historias. 

● Identificar el ángulo que vuelve interesante a un tema que de otro modo sería 

una historia común. 
● Explorar los impactos que un tema sobre casos de personas de carne y hueso  

● Buscar oportunidades o vías de entrada para mantener presente un 

determinado tema, por ejemplo: fiestas nacionales, aniversarios, 

conmemoraciones o fechas internacionales 

Esta al ser una estrategia de comunicación y de incidencia social, es importante 

remitirse al documento titulado “Estrategia Regional de Incidencia Social” desarrollado 

por el proyecto Adelante con la Diversidad II, para ampliar las dinámicas 

comunicacionales, narrativas y discursos para un proceso de incidencia en derechos 

humanos. 

 

4.2.2. Litigio Estratégico (Estrategia Jurídica) 

 

Se entiende al litigio estratégico como una herramienta que se aplica 

planificadamente, la cual requiere al menos de recursos financieros, técnicos y 

comunicacionales (especialmente si se enmarca dentro de una estrategia) que se 

caracteriza por ser impredecible al sistema y que como resultado incidirá en la arena del 
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diseño e implementación de políticas públicas (en lxs actores clave), en la aplicación del 

derecho, así como en la conciencia colectiva de una población que ha vivido la injusticia  

producto de las acciones u omisiones del Estado (Sandoval, 2020); es por ello que en 

materia de derechos humanos, estos litigios permiten evidenciar patrones de 

vulneraciones para provocar del Estado el reforzar sus obligaciones de respeto y 

garantía. 

Este tipo de acciones busca también la transformación legal y el impacto social, 

pero también, en aras de la protección de los derechos de las víctimas implicadas en el 

caso, pero con efecto irradiador a otras personas que se encuentren en la misma 

situación, por tal es relevante esta vía a través de casos paradigmáticos (Gutiérrez, 

Rincón, & Cantu, 2011).  

El litigio si parte de una estrategia más amplia de incidencia política, estará 

contemplado dentro del Plan de Acción, motivo por el cual la organización ya habrá 

realizado todo el trabajo de diagnóstico, mapeo de actores y demás tácticas; por ello el 

planteamiento de esta vía es un engranaje de una planificación sistemática. En este 

sentido, se plantean algunas recomendaciones para la elaboración de una ruta para el 

diseño de un litigio estratégico.  

 

a. Seleccionar un caso 

 

El caso que se pretenda seleccionar deberá tener la característica de 

paradigmático, esto significa que no existe un criterio único para escogerlo, esta 

decisión puede estar condicionada por diferentes aproximaciones, en el marco de la 

coyuntura y de las Ventanas de Oportunidades; esto complementado con la calidad 

probatoria del caso, la relación con las víctimas, la vía judicial seleccionada, entre otros 

paradigmáticos (Gutiérrez, Rincón, & Cantu, 2011). 

El plantear un caso parte de la estrategia de litigio deberá considerar los siguientes 

elementos de oportunidad de este (Sandoval, 2020, pág. 16): 

 

● El caso representa una oportunidad de homologar la ley local con el derecho 

internacional y que la ley local avance hacia los estándares internacionales.  

● El caso representa una oportunidad de aumentar el cumplimiento de una ley.  



 

 

 

25 

● El caso representa una oportunidad de arrojar luz sobre un problema particular.  

● El caso es concerniente con una infracción seria de la ley.  

● El caso es apoyado por la sociedad civil y puede ser respaldado por un litigio 

estratégico.  

 

Adicionalmente es importante dimensionar que no cualquier caso puede ser 

objeto de litigio estratégico, motivo por el cual es necesario evaluar las siguientes 

circunstancias para seleccionarlo paradigmáticos (Gutiérrez, Rincón, & Cantu, 2011, pág. 

25): 

 

 El derecho no es observado (en lo sustantivo o en lo procedimental). 

 Hay discrepancia entre el derecho interno y los estándares internacionales. 

 No hay claridad en el derecho nacional existente. 

 La ley se aplica reiteradamente de manera inexacta y/o arbitraria. 

 
Con la selección del caso el equipo debe escoger a la víctima o persona 

interesada en ser la referente del caso, es decir, la persona que vivió la vulneración de 

derechos humanos. Esta persona deberá contar un perfil que se adecue a la estrategia 

global, especialmente con el enmarcado, por lo que esta persona tendrá que ser 

informada de toda la estrategia y estar de acuerdo con ella (Sandoval, 2020). Sin 

embargo, las víctimas pueden cambiar de opinión o sentirse inseguras del proceso, es 

aquí la importancia de la ética del cuidado y el sistema de contención para que 

acompañe la decisión de las víctimas. Si la persona decide retirarse del proceso, es 

válido, pero para evitar este escenario es importante que esté muy clara de todo el Plan 

de Acción en el marco de la estrategia. 

De manera complementaria, la estrategia tiene la obligación de identificar las 

ventajas y desventajas del foro en el cual se va a realizar la acción jurídica. Esto quiere 

decir que se ubicará el tribunal adecuado para llevar a cabo el litigio, sea este nacional 

o internacional, considerando las circunstancias de llevar un proceso en cada una de 

estas instancias (Sandoval, 2020). Si la idea es llevarlo a instancias internacionales, se 

debe recordar del agotamiento de los recursos internos y la necesidad de realizar 

alianzas y coaliciones internacionales para el efecto. 
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Una vez que se haya seleccionado el caso, antes del diseño de este el equipo 

debe documentarse de manera apropiada el contexto específico que viven las víctimas 

y las personas que guardan relación con su casa, tanto en el ámbito nacional e 

internacional (Gutiérrez, Rincón, & Cantu, 2011), ya que esta información 

complementará medios para identificar la característica de paradigmático del caso. 

 

b. Diseño del litigio estratégico 

 

El litigio estratégico busca la protección de los derechos de las víctimas, pero con 

un efecto irradiador que permita lograr cambios estructurales en la sociedad en el marco 

de una planificación proveniente de los desafíos y objetivos del movimiento social. Para 

esto, el equipo que lleve a cabo debe ser conocedor de la teoría de los derechos 

humanos, del derecho nacional, de derecho comparado y de derecho internacional de 

los derechos humanos (Gutiérrez, Rincón, & Cantu, 2011). 

El equipo que llevará a cabo la estrategia, incluido el jurídico, para guardar con el 

enfoque interdisciplinario de los derechos humanos debe desarrollar habilidades que se 

complementen con las técnicas (Gutiérrez, Rincón, & Cantu, 2011), siendo estas: 

 

● Confianza: firme convicción de que los cambios identificados en la estrategia 

global se pueden lograr mediante los mecanismos legales. 

● Creatividad: buscar formas que faciliten la utilización del derecho para lograr los 

objetivos establecidos en la estrategia. 

 

En vista de que un litigio estratégico guarda relación a una estrategia amplia, este 

proceso jurídico debe enlazarse con las acciones comunicacionales, políticas, culturales 

y demás que se hayan planificado desde otras áreas en el marco de la incidencia política 

general. Sin embargo, para el diseño de un litigio de estas características, el equipo 

deberá evaluar el caso bajo los siguientes elementos de la Teoría del cambio del litigio 

estratégico: 

 

Input Tiempo y recursos de la organización para brindar soporte al 
caso 

Actividades Todo el trabajo, incluyendo la redacción, atención a las 
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víctimas, acuerdos, reuniones, obtención de pruebas 
Outputs Presentación del caso o cuerpos con potestades legales 
Impacto Cambio en la situación del derecho o injusticia (en el marco 

de la estrategia global) 
Resultados del litigio Cambio en el comportamiento de la organización como 

resultado del juicio 
Resultado intermedio Razonamiento legal de la organización 

Relacionar las actividades o tácticas de la estrategia general con el litigio 
Resultados relacionados con 

la estrategia general 
Cambio en el comportamiento de otras organizaciones y/o 
movimientos sociales como resultado del juicio 

Elaborado por: Christian Paula 
Fuente: (Sandoval, 2020, pág. 22) 
 

Adicionalmente al caso debe estar sincronizado con la estrategia de 

comunicación y el enmarcado de la estrategia global paradigmáticos (Gutiérrez, Rincón, 

& Cantu, 2011). Esto es necesario considerar porque el litigio estratégico no se realiza 

únicamente en las cortes, debido a que estos procesos generan debate público por lo 

que la litigación se hace también en los medios de comunicación y dentro de la 

coyuntura cultural y política. 

En definitiva, el litigio estratégico requiere de una planificación relacionada con 

la estrategia general del movimiento social, además de reconocer las capacidades e 

infraestructura del, para hacer frente al consumo del capital de la organización 

(Sandoval, 2020). En virtud de lo señalado, el contar con una estrategia inclusiva y 

participativa es una herramienta vital, ya que solo mediante un equipo multidisciplinario 

articula la consecución de los objetivos de la estrategia de incidencia política a través 

del litigio (Sandoval, 2020). 

En síntesis, el litigio estratégico, que además ha sido llamado como litigio 

estructural por ciertos autores, se compone de siete elementos: “(i) la intervención de 

múltiples actores procesales, (ii) un colectivo de afectados que no intervienen en el 

proceso, (iii) una causa fuente que determina la violación de derechos humanos a escala, 

(iv) una organización estatal, social o burocrática que funciona como el marco de la 

situación o la condición social que viola derechos, (v) la invocación o vindicación de 

valores de carácter constitucional o público con propósitos regulatorios a nivel general, 

o demandas de derechos económicos, sociales y culturales, (vi) pretensiones que 

involucran la redistribución de bienes y (vii) una sentencia que supone un conjunto de 

órdenes de implementación continua y prolongada” (Puga, 2013, págs. 15 - 16). 
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Por lo cual, la estrategia del litigio incluye y demanda un análisis, además de jurídico, 

político, comunicacional, sociológico e incluso antropológico. De manera que los fines 

reivindicativos se consoliden, precisamente, de forma estructural. 

 

4.3. Aprendizaje y evaluación 
 

El monitoreo y la evaluación son actividades muy importantes para implementar 

procesos de incidencia política. El seguimiento le permite determinar qué actividades 

están funcionando bien, cuáles deben eliminarse y cuáles deben cambiarse. La 

evaluación incluye valorar los resultados cuando se ha implementado una parte de una 

estrategia en particular. A veces se implementan estrategias y no se sabe en qué medida 

se han logrado los resultados esperados. Además, a veces hay resultados positivos y 

negativos inesperados de los que se debe ser conscientes, así evidenciará cuáles son los 

siguientes pasos (IIDH, 2004). 

En este sentido, ninguna estrategia de incidencia política puede ser estática y 

monolítica; al contrario, debido a que las situaciones y las coyunturas cambian durante 

su implementación, ciertos actores desaparecen de la escena y lo que parecía un lugar 

apropiado hace seis meses puede no serlo en la actualidad. La incidencia requiere una 

visión estratégica de los fines y una gran flexibilidad de medios, pero la flexibilidad es 

una cosa y la capacidad de improvisar es otra (IIDH, 2004). 

Con base a lo señalado, en virtud del tiempo que se planifique la realización de la 

incidencia, se debe realizar un seguimiento y evaluación procesual, es decir de manera 

periódica; para lo cual el equipo deberá evaluar: periódicamente, mensual o 

trimestralmente y una vez más al final de la estrategia (Surkuna, sf.). Este seguimiento 

debe realizarlo cada equipo de trabajo (en caso de que exista divisiones de trabajo) de 

manera particular, pero también de manera conjunta con todos los equipos que son 

parte de la estrategia. Para este trabajo de seguimiento se sugiere utilizar el siguiente 

insumo: 

EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Fecha: 
Problemática Objetivos Estrategias 

de 
Incidencia 

Meta o 
logros 
obtenidos 

Dificultades para 
la 
implementación 

Ajustes 
necesarios 
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Valoración:  
Elaborado por: Christian Paula. 
Fuente: (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2017, pág. 29) y (Surkuna, sf., pag.19). 
 

Adicionalmente, para evaluar la incidencia se requiere que este tenga 

seguimiento, fuerza y continuidad; es por ello que, estos procesos no pueden trabajarse 

como eventos aislados, sino que cada actividad que se realice, independientemente del 

resultado deben alinearse a algún objetivo trazado en el Plan de Acción. La realización 

de este seguimiento se fortalecerá a través de la creación de indicadores que faciliten 

medir y alertar los cambios que se están dando en la planificación. 

Para la construcción de indicadores útiles, estos deben tener las siguientes 

características: a) Posibilidad de medición, b) Análisis, posibilidad de extraer aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la realidad que se desea evaluar; y finalmente, c) 

Relevancia, es decir, la capacidad de enunciar lo que se desea medir (IIDH, 2004). 

Por ejemplo, si uno de los objetivos de la estrategia es la modificación normativa, 

los indicadores que podrían servir serán los siguientes: a) ¿Cuántas legisladoras y 

legisladores hemos tenidos contacto?, b) ¿Cuántas legisladoras y legisladores de 

aquellos que hemos tenidos contacto coinciden y están a favor del objetivo de la 

estrategia? y ¿Cuántos no?, c) ¿Cuáles son las razones por las cuales las legisladoras y 

legisladores están a favor o en contra de la estrategia?  

En el caso que estos indicadores sean contrarios al Plan, significa que la 

planificación y las estrategias de incidencia no están funcionando, motivo por el cual se 

requiere una modificación de estas. Esto implica identificar el aspecto que está 

generando este resultado, sea esta la actividad como tal, o puede ser la persona o 

personas que la están ejecutando, o por otro lado, sean factores externos. Es por ello, 

que el seguimiento periódico podrá determinar la continuidad, eliminación o 

modificación de las estrategias, o las actividades de esta. 

Ahora bien, la evaluación si bien debe realizarse para medir el impacto el Plan de 

Acción a través de la medición de los objetivos mediante indicadores, esta apreciación 

del trabajo no solo debe atenderse a lo conseguido al externo. Esto quiere decir, que la 

evaluación también debe servir para fortalecer la organización y los equipos de trabajo 

en el marco de la ética de cuidado, para identificar las fortalezas y debilidades de este; 

justamente para sostener a las personas (Surkuna, sf.). Esta recomendación facilitará a 
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cuidar la salud mental y emocional del equipo, ya que muchas veces cuando los 

objetivos del Plan no se logran pueden asumir responsabilidades que no les 

corresponda, o por otro lado, se pueda cuidar de la emotividad del equipo en el caso 

que durante la implementación de las diversas actividades se haya suscitado algo que 

hirió las susceptibilidades de las personas.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LOS PAÍSES DE 

LA CAN CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ 

 
En esta sección se analiza la normativa y los estándares de derechos humanos de la 

población LGBTIQ+ desde los países de la CAN de dos maneras. El primer mecanismo de 

estudio será la relación vertical de los estándares en diálogo con el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. En el segundo bloque se examinan y comparan 

de manera horizontal (entre los países de la CAN) los estándares de derechos humanos 

de la población LGBTIQ+. 

 

1. Sistematización de la jurisprudencia de la Corte IDH e instrumentos del SIDH 

en diálogo con la CAN 

 

Este apartado contiene la sistematización de los principales estándares 

interamericanos sobre los derechos de la población LGBTIQ+ vincularlos con los países 

de la CAN a través del control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. En 

este orden de ideas es necesario enmarcar que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son 

parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, SIDH), ya que 

ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José” (en 

adelante, CADH) y las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante, Corte IDH); siendo este sistema el especializado en el continente en la 

materia, por lo cual el desarrollo de los derechos en este es de obligatorio cumplimiento 

por parte de estos estados. 

 

Estado Fecha de Ratificación CADH Ratificación Corte IDH 

Bolivia 20 de junio de 1979 27 de julio de 1993 

Colombia 28 de mayo de 1973 21 de junio de 1985 

Ecuador 08 de diciembre de 1977 24 de julio de 1984 

Perú 12 de julio de 1978 21 de enero de 1981 

Fuente: (OEA, s.f.) 
Elaboración propia 
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El hecho que el SIDH sea el marco referencial sobre derechos humanos para la 

CAN se basa en las disposiciones de remisión que realiza la Carta Andina de Derechos 

Humanos (en adelante, Carta Andina), misma que establece lo siguiente: 

 

Artículo 5. Reiteran la voluntad de los Países Miembros de la Comunidad Andina de acatar las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, de asumir una actitud 
constructiva para acoger favorablemente las decisiones y recomendaciones de los mecanismos 
regionales y universales de naturaleza no jurisdiccional, cuando corresponda, de conformidad 
con los tratados de derechos humanos y las disposiciones constitucionales pertinentes.  
 
Artículo 83. Destacan la importancia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y reiteran su compromiso de acatar las sentencias y resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Carta Andina es clara es señalar que los países de la CAN deben aplicar y acatar 

principalmente las sentencias y decisiones de la Corte IDH, además de los otros 

instrumentos de derechos humanos provenientes de otros sistemas de protección. En 

particular sobre la implicancia de los estándares de la Corte IDH, esta ha desarrollado 

un principio jurisprudencial denominado control de convencionalidad que se sustenta 

en el derecho internacional público. Así, la Convención de Viena sobre el Derechos de 

los Tratados (1969), que en sus artículos 26 y 27, rezan lo siguiente: 

 
26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe. 

 
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 

 

Esto implica que la normativa nacional no puede ser excusa para el 

incumplimiento de la normativa internacional. Es por ello, que la serie de 

recomendaciones que provienen de los órganos de tratados ratificados por los países de 

la CAN les generan obligaciones directas. Bajo estos principios la aplicación nacional de 

los estándares de la Corte IDH, en particular en las decisiones judiciales, son obligación 

de los estados adscritos a la CADH a través de lo dicho por la mencionada Corte IDH en 

el caso Almonacid Arellano Vs. Chile (2006)  donde tituló a este estándar como Control 

de Convencionalidad. Este estándar fue ampliado en la resolución de seguimiento de la 

Corte IDH en el caso Gelman Vs. Uruguay (2013) en la cual se dispuso que este Control 
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se debe realizar por todos los poderes del Estado en todas sus actuaciones. 

Este diálogo entre derecho internacional de los derechos humanos con la 

jurisdicción nacional de los estados de la CAN también proviene de sus propios textos 

constitucionales que hacen referencia al bloque de constitucionalidad de la siguiente 

manera: 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Artículo 256. 
I. Los tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos que hayan 
sido firmados, 
ratificados o a los 
que se hubiera 
adherido el Estado, 
que declaren 
derechos más 
favorables a los 
contenidos en la 
Constitución, se 
aplicarán de manera 
preferente sobre 
ésta. 
II. Los derechos 
reconocidos en la 
Constitución serán 
interpretados de 
acuerdo a los 
tratados 
internacionales de 
derechos humanos 
cuando éstos 
prevean normas más 
favorables. 

Artículo 93. Los tratados 
y convenios 
internacionales 
ratificados por el 
Congreso, que 
reconocen los derechos 
humanos y que prohíben 
su limitación en los 
estados de excepción, 
prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y 
deberes consagrados en 
esta Carta, se 
interpretarán de 
conformidad con los 
tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. 
Artículo 94. La 
enunciación de los 
derechos y garantías 
contenidos en la 
Constitución y en los 
convenios 
internacionales vigentes, 
no debe entenderse 
como negación de otros 
que, siendo inherentes a 
la persona humana, no 
figuren expresamente en 
ellos. 

Art. 11.- El ejercicio de los 
derechos se regirá por los 
siguientes principios: 
3. Los derechos y garantías 
establecidos en la 
Constitución y en los 
instrumentos internacionales 
de derechos humanos serán 
de directa e inmediata 
aplicación por y ante 
cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o 
judicial, de oficio o a petición 
de parte. 
Para el ejercicio de los 
derechos y las garantías 
constitucionales no se 
exigirán condiciones o 
requisitos que no estén 
establecidos en la 
Constitución o la ley. 
Los derechos serán 
plenamente justiciables. No 
podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su 
violación o desconocimiento, 
para desechar la acción por 
esos hechos ni para negar su 
reconocimiento. 
Art. 417.- Los tratados 
internacionales ratificados por 
el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la 
Constitución. En el caso de los 
tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de 
no restricción de derechos, de 
aplicabilidad directa y de 
cláusula abierta establecidos 
en la Constitución. 

Artículo 55.- Los 
tratados 
celebrados por 
el Estado y en 
vigor forman 
parte del 
derecho 
nacional. 

 

Las constituciones de Bolivia, Colombia y Ecuador abren su catálogo de derechos 

no solo respecto al que se encuentra en sus textos, sino que se remite a los tratados 



 

 

 

34 

internacionales de derechos humanos (por medio de la llamada “cláusula abierta”), 

incluyéndolos a estos a este catálogo de protección. En el caso de Ecuador, su 

Constitución no solo habla de tratados internacionales, sino que complementa con 

instrumentos internacionales, expandiendo el sistema de fuentes. Mientras que la 

Constitución del Perú es más limitada al no distinguir los tratados internacionales 

generales de los de derechos humanos. 

Por su parte, la Carta Andina de Derechos Humanos en esta interrelación con el 

SIDH enlaza el proceder del SIDH desde el orden democrático, es por ello que realiza 

una remisión directa con la Carta Democrática Interamericana (2001)  de la siguiente 

manera: 

 
Artículo 4. Dentro del marco de respeto los Derechos Humanos, reiteran la obligación y el 
compromiso de los países de la subregión con la preservación, protección y defensa de la 
democracia, tal como lo establecen entre otros instrumentos la Carta de Conducta de Riobamba, 
el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena “Compromiso de la Comunidad Andina por la 
Democracia” y la Carta Democrática Interamericana. 
 
Artículo 17. Reiteran su compromiso con la Carta Democrática Interamericana (2001), afirman 
que la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en consecuencia, se 
comprometen a adoptar todas las medidas posibles para fortalecerlo. 

 

En este orden de ideas, la Carta Andina determina que la noción de protección 

de derechos se relaciona con la estabilidad democrática de los estados, por ello el 

vínculo de la garantía y protección de derechos humanos en la CAN se condiciona con el 

adecuado respeto al orden democrático. En este sentido, los países de la CAN dentro de 

la Carta Andina acuerdan que la Carta Democrática Interamericana (2001) constituye un 

referente de fortalecimiento del régimen de derechos. 

Ahora bien, la Carta Democrática Interamericana  (2001)  en lo que respecta a 

derechos humanos como pilar de la democracia en el marco del principio de igualdad y 

no discriminación señala lo siguiente: 

 
Artículo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, 
consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos 
interamericanos e internacionales de derechos humanos. 
 
Artículo 8. Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos 
han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de 
promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos 
en el mismo. 
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Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio. 
 
Artículo 9. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de 
género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y 
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la 
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana. 

 
Bajo este cuerpo normativo, el principio de igualdad y no discriminación es un 

pilar del sistema democrático interamericano, enfatizándose que no se puede entender 

una democracia donde exista intolerancia, en particular aquella sustentada en la 

discriminación basada en género. La Carta Democrática Interamericana  (2001) si bien 

no es un instrumento hard law, es decir, no es un tratado internacional; el mismo fue 

elevado a su cumplimiento obligatorio por parte de la Corte IDH a través de la OC28/211 

(2021) de la siguiente manera: 
 

53. La relación entre derechos humanos, Estado de Derecho y democracia quedó plasmada en la 
Carta Democrática Interamericana. Este instrumento jurídico es una norma de interpretación 
auténtica de los tratados a que se refiere, pues recoge la interpretación que los propios Estados 
miembros de la OEA, incluyendo a los Estados parte en la Convención, hacen de las normas 
atingentes a la democracia tanto de la Carta de la OEA como de ésta. 

 
 

Lo dicho solidifica el argumento que establece que ninguna forma de 

discriminación e intolerancia puede ser concebida o tolerada por un Estado que se 

asume como democrático. Es por ello que, en los casos en donde las políticas o 

comportamientos discriminatorios en contra de la población LGBTIQ+ es factible la 

aplicación de los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana. 

 

 

Este diálogo entre el derecho internacional y el derecho nacional de los países 

de la CAN también se sustenta en sus compromisos constitucionales de fortalecer los 

sistemas comunitarios de integración y las relaciones entre los estados 

latinoamericanos: 

 

 
 

1 Opinión Consultiva 28/21 de la Corte IDH de 07 de junio de 2021 titulada como: La figura de la 
reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contesto del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 
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Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Art. 265. 
I. El Estado 
promoverá, sobre 
los principios de una 
relación justa, 
equitativa y con 
reconocimiento de 
las asimetrías, las 
relaciones de 
integración social, 
política, cultural y 
económica con los 
demás estados, 
naciones y pueblos 
del mundo y, en 
particular, 
promoverá la 
integración 
latinoamericana. 

PREAMBULO 
EL PUEBLO DE 
COLOMBIA 
en ejercicio de su poder 
soberano, representado 
por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional 
Constituyente, 
invocando la protección 
de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad 
y la paz, dentro de un 
marco jurídico, 
democrático y 
participativo que 
garantice un orden 
político, económico y 
social justo, y 
comprometido a 
impulsar la integración 
de la comunidad 
latinoamericana 
decreta, sanciona y 
promulga la siguiente 
 
Artículo 9. Las relaciones 
exteriores del Estado se 
fundamentan en la 
soberanía nacional, en el 
respeto a la 
autodeterminación de 
los pueblos y en el 
reconocimiento de los 
principios del derecho 
internacional aceptados 
por Colombia. 
De igual manera, la 
política exterior de 
Colombia se orientará 
hacia la integración 
latinoamericana y del 
Caribe. 
 
Artículo 227. El Estado 
promoverá la integración 
económica, social y 
política con las demás 
naciones y 
especialmente, con los 

Art. 416.- Las relaciones del 
Ecuador con la comunidad 
internacional responderán a 
los intereses del pueblo 
ecuatoriano, al que le 
rendirán cuenta sus 
responsables y ejecutores, y 
en consecuencia: 
11. Impulsa prioritariamente 
la integración política, 
cultural y económica de la 
región andina, de América 
del Sur y de Latinoamérica. 
 
Art. 423.- La integración, en 
especial con los países de 
Latinoamérica y el Caribe será 
un objetivo estratégico del 
Estado. En todas las instancias 
y procesos de integración, el 
Estado ecuatoriano se 
comprometerá a: 
3. Fortalecer la armonización 
de las legislaciones 
nacionales con énfasis en los 
derechos y regímenes 
laboral, migratorio, 
fronterizo, ambiental, social, 
educativo, cultural y de salud 
pública, de acuerdo con los 
principios de progresividad y 
de no regresividad. 
5. Propiciar la creación de la 
ciudadanía latinoamericana y 
caribeña; la libre circulación 
de las personas en la región; 
la implementación de 
políticas que garanticen los 
derechos humanos de las 
poblaciones de frontera y de 
los refugiados; y la 
protección común de los 
latinoamericanos y caribeños 
en los países de tránsito y 
destino migratorio. 
7. Favorecer la consolidación 
de organizaciones de carácter 
supranacional conformadas 
por Estados de América Latina 
y del Caribe, así como la 
suscripción de tratados y 
otros instrumentos 
internacionales de integración 
regional. 

Artículo 44.- 
Deberes del 
Estado: Son 
deberes 
primordiales del 
Estado: 
defender la 
soberanía 
nacional; 
garantizar la 
plena vigencia 
de los derechos 
humanos; 
proteger a la 
población de las 
amenazas 
contra su 
seguridad; y 
promover el 
bienestar 
general que se 
fundamenta en 
la justicia y en el 
desarrollo 
integral de la 
nación. 
Asimismo, es 
deber del 
Estado 
establecer y 
ejecutar la 
política de 
fronteras y 
promover la 
integración, 
particularment
e 
latinoamerican
a, así como el 
desarrollo y la 
cohesión de las 
fonas 
fronterizas, en 
concordancia 
con la política 
exterior 
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países de América 
Latina y del Caribe 
mediante la celebración 
de tratados que sobre 
bases de equidad, 
igualdad y reciprocidad, 
creen organismos 
supranacionales, 
inclusive para 
conformar una 
comunidad 
latinoamericana de 
naciones. La ley podrá 
establecer elecciones 
directas para la 
constitución del 
Parlamento Andino y del 
Parlamento 
Latinoamericano. 

 

 En virtud de estos compromisos constitucionales para fortalecer la integración 

regional con base al respeto de los derechos humanos, especialmente en la 

consolidación de la ciudadanía latinoamericana en donde la migración y la libre 

circulación son la base de este propósito, el respetar y garantizar la normativa 

internacional y comunitaria en los ámbitos regionales debe ser la línea de trabajo 

dialógico entre los sistemas internacionales vinculados y entrelazados de los países de 

la CAN. 

 

1.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 

La CADH en su texto originario garantiza el principio de igualdad y no discriminación 

y el derecho a la igualdad de la siguiente manera: 

 
Artículo 1: Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
 
Artículo 24 Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.  
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Debido a lo indicado, la CADH no considera de manera expresa la protección contra 

la discriminación a las categorías orientación sexual e identidad de género, es por lo que 

la Corte IDH en su desarrollo jurisprudencial logró integrar estas categorías para la 

garantía regional. A continuación, se enlistarán todas las sentencias en donde la Corte 

analiza casos de la población LGBTIQ+ a partir del principio de igualdad y no 

discriminación: 

 

 Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 

de febrero de 2012. Serie C No. 239. 

 Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310. 

 Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315. 

 Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351. 

 Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402. 

 Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 422. 

 Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 04 de 

febrero de 2022. Serie C No. 449. 

 
Además de toda esta jurisprudencia, la Corte IDH en desarrollo de su competencia 

consultiva emitió la Opinión Consultiva titulada como: “Identidad de género, e igualdad 

y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el 

cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre 

parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 

18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24”. 

El contenido sistematizado de todas estas sentencias se las puede encontrar en el 

Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No.19 

(Corte IDH, 2021). Ahora bien, a partir de todos estos precedentes el SIDH a través de 
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sus distintos órganos ha desarrollado diferentes instrumentos que le brinden contenido 

a la CADH para la garantía y protección de los derechos de la población LGBTIQ+. Sin 

embargo, en el presente documento se vincularán los principales estándares sobre: 

igualdad y no discriminación, integridad personal e identidad de género; para que 

faciliten la visualización de una línea base mínima en el trabajo dialógico con el cuerpo 

normativo comunitario de la CAN. 

 
1.1.1. Igualdad y no discriminación 

 
Corte IDH 

Sentencia Estándar 
Caso Atala Riffo y 
niñas vs. Chile. 

91. Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía 
establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de 
interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la 
Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal 
Europeo y los organismos de Naciones Unidas […], la Corte Interamericana deja 
establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas 
son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la 
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o 
práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por 
particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de 
una persona a partir de su orientación sexual. 

Caso Flor Freire Vs. 
Ecuador 

110. Además, este Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de 
realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o 
indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los 
Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 
situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de 
determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección 
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros 
que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 
situaciones discriminatorias. 
 
118. La Corte Interamericana ya ha establecido que la orientación sexual de las 
personas es una categoría protegida por la Convención. En consecuencia, 
ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de 
autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo 
alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, sea esta 
real o percibida, pues ello sería contrario a lo establecido en el artículo 1.1 de la 
Convención Americana. 
 
119. Adicionalmente, este Tribunal ha establecido que el alcance del derecho a 
la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de 
homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias 
necesarias en el proyecto de vida de las personas. En este sentido, los actos 
sexuales son una manera de expresar la orientación sexual de la persona, por lo 
que se encuentran protegidos dentro del mismo derecho a la no discriminación 
por orientación sexual. 
 
120. La Corte advierte que la discriminación puede tener fundamento en una 
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orientación sexual real o percibida. Este Tribunal ya ha señalado que “[e]s 
posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que 
otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, 
independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la auto-
identificación de la víctima”. La discriminación por percepción tiene el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha 
discriminación, independientemente de si dicha persona se autoidentifica o no 
con una determinada categoría. Al igual que otras formas de discriminación, la 
persona es reducida a la única característica que se le imputa, sin que importen 
otras condiciones personales. Esta disminución de la identidad se concreta en 
un trato diferenciado y así, en la vulneración de los derechos de quien lo sufre. 

Caso Ramírez 
Escobar Vs. 
Guatemala 

300. La Corte ha establecido que la orientación sexual y la identidad de género 
de las personas son categorías protegidas por la Convención, por lo que está 
proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o 
práctica de derecho interno pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los 
derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Este Tribunal ha 
destacado que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido utilizada 
en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión 
esté basada “fundamental y únicamente” en la orientación sexual de la persona, 
pues basta con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta 
hasta cierto grado la orientación sexual de la persona para adoptar una 
determinada decisión. 

OC 24/17 78. De conformidad con todo lo anterior, teniendo en cuenta las obligaciones 
generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha 
Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, y los organismos 
de Naciones Unidas (...), la Corte Interamericana deja establecido que la 
orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son 
categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la 
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona. 
En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea 
por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o 
restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su 
orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género. 
 
79. En lo que respecta la expresión de género, este Tribunal ya ha señalado que 
es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción 
que otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, 
independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la auto-
identificación de la víctima. La discriminación por percepción tiene el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha 
discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no 
con una determinada categoría. Al igual que otras formas de discriminación, la 
persona es reducida a la única característica que se le imputa, sin que importen 
otras condiciones personales. En consecuencia, de conformidad con lo anterior, 
se puede considerar que la prohibición de discriminar con base en la identidad 
de género, se entiende no únicamente con respecto a la identidad real o auto-
percibida, también se debe entender en relación a la identidad percibida de 
forma externa, independientemente que esa percepción corresponda a la 
realidad o no. En ese sentido, se debe entender que toda expresión de género 
constituye una categoría protegida por la Convención Americana en su artículo 
1.1. 
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80. Por último, es relevante señalar que varios Estados de la región han 
reconocido en sus ordenamientos jurídicos internos, sea por disposición 
constitucional, sea por vía legal, por decretos o por decisiones de sus tribunales, 
que la orientación sexual y la identidad de género constituyen categorías 
protegidas contra los tratos diferentes discriminatorios. 
 
83. Por último, resulta importante recordar que la falta de un consenso al 
interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos 
grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de 
género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado 
como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos 
o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos 
grupos o personas han sufrido. El hecho de que ésta pudiera ser materia 
controversial en algunos sectores y países, y que no sea necesariamente materia 
de consenso no puede conducir al Tribunal a abstenerse de decidir, pues al 
hacerlo debe remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones de las 
obligaciones internacionales contraídas por decisión soberana de los Estados a 
través de la Convención Americana. 
 
228.Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en 
los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos 
los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin 
discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas 
heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las 
figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, 
para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los 
Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras 
existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, 
tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por 
personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de 
distinto sexo, sin discriminación alguna. 
 
Y ES DE OPINIÓN 
8. De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario 
que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los 
ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para 
asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por 
parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están 
constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los 
párrafos 200 a 228. 

Caso Vicky 
Hernández Vs. 
Honduras 

90. La Corte Interamericana ha reconocido que las personas LGBTI han sido 
históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas 
formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. En este 
sentido, ya ha establecido que la orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. 
En consecuencia, el Estado no puede actuar en contra de una persona por 
motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de 
género. 
 
92. La violencia contra las personas LGBTI es basada en prejuicios, percepciones 
generalmente negativas hacia aquellas personas o situaciones que resultan 
ajenas o diferentes. En el caso de las personas LGBTI se refiere a prejuicios 
basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de 
violencia puede ser impulsada por “el deseo de castigar a quienes se considera 
que desafían las normas de 
género”. 
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114. Sobre lo anterior, la Corte recuerda que ha reconocido que los prejuicios 
personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los 
funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les 
presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un 
hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la 
propia víctima. Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a 
decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo 
que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la 
revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede 
ocurrir en casos de estereotipos por la expresión de género e identidad de 
género. 
 
93. La violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, la víctima es 
elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de 
subordinación. Sobre este punto, la Corte ha señalado que la violencia ejercida 
por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, 
independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una 
determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede 
dar lugar a crímenes de odio. 

  
 

CIDH 
Instrumento Estándar 
Violencia contra 
Personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales, 
Trans e Intersex en 
América. 
OAS/Ser.L/V/II.rev.2 
Doc. 36. 12 
noviembre 2015 

43. La Comisión ha enfatizado el vínculo entre discriminación y violencia contra 
las personas LGBT, señalando que el concepto de prejuicio por orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género constituye una herramienta 
para la comprensión de la violencia contra las personas LGBT, ya que permite 
identificar el contexto social en el que se manifiesta dicha violencia112. Al 
respecto, la CIDH expresó 
su preocupación por el contexto social generalizado en el continente 
americano caracterizado por prejuicios estereotipados contra las personas 
LGBT. Este contexto de prejuicio, sumado a la omisión de investigar 
adecuadamente dichos crímenes, conduce a una legitimación de la violencia 
contra las personas LGBT. 
 
44. La violencia por prejuicio es un concepto que apunta a una comprensión 
de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia 
entendida como un hecho aislado114. Los crímenes por prejuicio constituyen 
racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente 
a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no 
normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se 
dirige hacia grupos sociales específicos tales como las personas LGBT y tiene 
un impacto simbólico115. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigida 
contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social 
contra toda la comunidad LGBT116. La CIDH considera que el concepto de 
violencia por prejuicio resulta útil para comprender que la violencia 
contra las personas LGBT es el resultado de percepciones negativas basadas 
en generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a situaciones que 
son ajenas a las “nuestras”. 
 
48. Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de 
heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y 
género y la misoginia. Estos principios, combinados con la intolerancia 
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generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y cuerpos diversos; legitiman la violencia y la 
discriminación contra las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. La 
violencia contra las personas LGBTI existe como consecuencia de contextos 
sociales, sociedades y Estados que no aceptan, y que de hecho, castigan las 
sexualidades, identidades y cuerpos que no se ajustan a los estándares sociales 
de corporalidad femenina o masculina. Debido al vínculo inherente entre 
discriminación y la violencia contra las personas LGBTI, en este informe, la 
CIDH insta a los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas comprensivas 
para combatir la discriminación, prejuicios y estereotipos sociales yculturales 
contra las personas LGBTI. 
 
50. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que en los patrones de 
asesinatos de mujeres, la violencia sólo puede ser comprendida en el contexto 
de una ‘desigualdadde género socialmente arraigada’”121 influenciada por 
una “cultura de discriminación contra las mujeres”122. De igual manera, la 
CIDH considera que las normas sociales tradicionales sobre género y 
sexualidad y la discriminación generalizada por parte de la sociedad hacia las 
orientaciones e identidades no normativas, y respecto de personas cuyos 
cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos 
y femeninos, incentiva la violencia contra las personas LGBTI. Como se explicó 
anterioremente, la violencia basada en el prejuicio necesita de un contexto 
social permisivo. 
 
84. La Comisión considera que la discriminación histórica contra las personas 
LGBT obliga a los Estados a ser particularmente vigilantes con el fin de adoptar 
medidas que aseguren la interrupción de los ciclos de violencia, exclusión y 
estigma. Los Estados deben proteger a las personas lesbianas, gay, bisexuales 
y trans de la violencia que se ejerce contra éstas, a la luz del principio de no 
discriminación. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para 
proteger y dar respuesta ante las formas de violencia dirigidas contra personas 
LGBT, como una consecuencia directa del principio de no discriminación. 

Derechos humanos 
de migrantes, 
refugiados, 
apátridas, víctimas 
de trata de personas 
y desplazados 
internos: Normas y 
Estándares del 
Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
46/15. 31 diciembre 
2015 

34. En este orden de ideas, grupos como los de las personas LGBT también son 
extremadamente vulnerables a la violencia y discriminación. En muchos casos, 
la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBT por su 
orientación sexual e identidad de género es lo que les obliga a migrar, lo que a 
su vez puede conducir a diversas formas de discriminación contra estas 
personas en países de tránsito y destino. En muchas partes del mundo, 
incluyendo en el continente americano, las personas LGBT experimentan 
graves abusos contra sus derechos humanos y otras formas de persecución 
debido a su orientación sexual y/o identidad de género real o percibida 

Hacia una política 
integral de 
protección a 
personas defensoras 
de derechos 
humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
207/17. 29 
diciembre 2017 

146. Los estereotipos también contribuyen al incremento de la vulnerabilidad 
de algunos grupos específicos como mujeres defensoras, y quienes defienden 
personas LGBTI, pueblos indígenas y afro-descendientes, entre otros. Por lo 
tanto, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias a corto, mediano 
y largo plazo para erradicar la discriminación, que es tanto causa como 
consecuencia de la violencia que enfrentan. 
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OEA 
Resolución Estándar 

AG/RES. 2435 
(XXXVIII-O/08) 
DERECHOS 
HUMANOS, 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL E 
IDENTIDAD DE 
GÉNERO 

1. Manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones de 
derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 
orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2504 
(XXXIX-O/09) 

1. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos 
relacionadas, perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e 
identidad de género. 

AG/RES. 2600 (XL-
O/10) 

4. Instar a los Estados a asegurar una protección adecuada de las y los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los 
actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra 
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2653 (XLI-
O/11) 

1. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación 
sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de 
las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación. 

AG/RES. 2721 (XLII-
O/12) 

1. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación 
sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de 
las instituciones jurídicas de sus sistemas a eliminar, allí donde existan, las 
barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e 
intersex (LGTBI) en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida 
pública, así como evitar interferencias en su vida privada. 
3. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las 
instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de 
políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de 
orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2807 
(XLIII-O/13) 

1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de 
orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados 
dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que 
eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y 
las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la 
participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar 
interferencias en su vida privada. 
2. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las 
instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de 
políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de 
orientación sexual e identidad de género. 
3. Exhortar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las 
instituciones jurídicas, adopten medidas para eliminar las barreras que 
enfrentan las personas LGBTI en el acceso equitativo a la participación política 
y a otros ámbitos de la vida pública, y que eviten las interferencias en su vida 
privada. 

AG/RES. 2863 
(XLIV-O/14) 

1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de 
orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados 
dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que 
eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la 
participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar 
interferencias en su vida privada. 

AG/RES. 2908 1. Condenar todas las formas de discriminación y actos de violencia por motivos 
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(XLVII-O/17) de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados 
Miembros, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus 
ordenamientos internos, a que eliminen, ahí donde existan, las barreras que 
enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el 
acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, 
así como evitar interferencias en su vida privada, alentando a los Estados 
Miembros a que consideren la adopción de políticas públicas contra la 
discriminación y violencia contra personas a causa de orientación sexual e 
identidad o expresión de género. 

AG/RES. 2928 
(XLVIII-O/18) 

1. Condenar la discriminación y actos de violencia por motivos de orientación 
sexual e identidad o expresión de género, que ocurren en nuestro hemisferio. 
4. Alentar a los Estados Miembros a que consideren producir y recopilar datos 
sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual, la 
identidad o expresión de género con el objeto de contribuir a la elaboración de 
políticas públicas efectivas para prevenir y responder a la violencia y la 
discriminación que sufren las personas LGBTI. 

 
1.1.2. Integridad Personal 

Corte IDH 
Sentencia Estándar 

OC 24/17 86. En relación con lo anterior, la Convención contiene una cláusula universal de 
protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la 
autonomía de la persona como en la idea de que todas las personas deben ser 
tratados como iguales, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, 
voluntad y propias decisiones de vida. Además, la Convención Americana 
también reconoce la inviolabilidad de la vida privada y familiar, entre otras 
esferas protegidas. Este ámbito de la vida privada de las personas, ha sostenido 
la Corte, se caracteriza por ser un espacio de libertad exento e inmune a las 
injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.  
87. Por otra parte, el Tribunal ha precisado que la protección del derecho a la 
vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de 
factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la 
capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su 
identidad y definir sus relaciones personales. El concepto de vida privada 
engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la 
autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar 
relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del 
ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer 
la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la 
calidad de vida de la persona. Asimismo, la vida privada comprende la forma en 
que la persona se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, 
siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la 
personalidad. 

Caso Azul Rojas 
Marín Vs. Perú 

146.En primer lugar, para la Corte es evidente que la violación sexual es un tipo 
particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia 
de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la 
naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de 
pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima 
constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 
153. Es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no implica que no se 
han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia 
contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es 
cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no 
necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de marcas o cicatrices en un 
examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual 
ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen 
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médico. 
159. La violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas 
tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro 
tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas 
físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de 
la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, 
entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. 
160. La Corte ha entendido que, a la luz del artículo 5.2 de la Convención 
“tortura” es todo acto de maltrato que: i) sea intencional; ii) cause severos 
sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con cualquier fin o propósito. 
Asimismo, el Tribunal ha reconocido que las amenazas y el peligro real de 
someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas 
circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada 
“tortura psicológica. De igual manera, la Corte ha reiterado que la violación y 
otras formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la 
definición. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenerse a la 
intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando 
en consideración las circunstancias específicas de cada caso. En este sentido, se 
procederá a examinar si los maltratos de los que fue víctima Azul Rojas Marín 
cumplen con estos elementos. 
165. Asimismo, la Corte advierte que el caso resulta encuadrable en lo que 
considera “delito de odio” o “hate crime”, pues es claro que la agresión a la 
víctima estuvo motivada en su orientación sexual, o sea que, este delito no solo 
lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, sino que también fue un mensaje 
a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad y dignidad de todo este 
grupo social. 

Caso Vicky 
Hernández Vs. 
Honduras 

120. En relación con lo anterior, para esta Corte, el respeto y la garantía del 
derecho a la vida, a la integridad personal y a la identidad de género de las 
personas trans se encuentran estrechamente relacionados. En el presente caso, 
el Tribunal notó que existen fuertes indicios que apuntan al hecho que la muerte 
y los hechos de violencia en contra de Vicky Hernández se produjeron por 
motivos de género y/o en razón de su expresión de género o de su identidad de 
género. De ese modo, en las circunstancias particulares de este caso, 
necesariamente la determinación de la responsabilidad del Estado por una 
alegada violación al derecho a la identidad de género, debe derivarse, entre 
otras consideraciones, de una responsabilidad del Estado por una violación al 
derecho a la vida de Vicky Hernández puesto que su muerte se produjo 
precisamente en razón de la forma en que ella expresaba su identidad de 
género. 
134. Por otra parte, la Corte recuerda que, al aplicar este Tratado, desarrolló la 
noción de debida diligencia reforzada. Esto implica aplicar una perspectiva de 
género en la investigación y juzgamiento de casos de violencia cometida contra 
las mujeres, incluyendo la violencia contra las mujeres trans, así como evitar la 
impunidad crónica que envía un mensaje de tolerancia y permite la repetición 
de los hechos. El fin del tratado es lograr la erradicación a futuro de este 
fenómeno que tiene raigambre estructural en nuestras sociedades. 
135. En los acápites anteriores, este Tribunal analizó los hechos de violencia y el 
asesinato de Vicky Hernández y concluyó que el Estado era responsable por una 
vulneración a los derechos a la vida y a la integridad personal en su perjuicio. A 
su vez, consideró que existían elementos suficientes como para concluir que 
esos hechos se produjeron en razón de su identidad de género de mujer trans 
Además, la Corte hizo hincapié en las obligaciones reforzadas del Estado al 
investigar estos hechos y las falencias que se presentaron ante la falta de 
consideración de las particularidades que conlleva una investigación de un 
crimen vinculado con la identidad de género de la víctima. En este caso, además, 
es muy relevante el hecho de que Vicky Hernández era una mujer trans 
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trabajadora sexual, que vivía con VIH, y desarrollaba una actividad en defensa 
de los derechos de las mujeres trans. Estas características pusieron a Vicky 
Hernández en una posición de particular vulnerabilidad en donde confluyeron 
en forma interseccional múltiples factores de discriminación. 
136. Por esos motivos, interpretando el artículo 7 Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en conjunto con 
sus artículos 1 y 9, este Tribunal encuentra que el Estado es también 
responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7.a de ese instrumento en perjuicio de Vicky Hernández. 

  
 

CIDH 
Instrumento Estándar 
Violencia 

contra Personas 
Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Trans e 
Intersex en América. 
OAS/Ser.L/V/II.rev.2 
Doc. 36. 12 
noviembre 2015 

43. La Comisión ha enfatizado el vínculo entre discriminación y 
violencia contra las personas LGBT, señalando que el concepto de prejuicio por 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género constituye una 
herramienta para la comprensión de la violencia contra las personas LGBT, ya 
que permite identificar el contexto social en el que se manifiesta dicha 
violencia. Al respecto, la CIDH expresó su preocupación por el contexto social 
generalizado en el continente americano caracterizado por prejuicios 
estereotipados contra las personas LGBT. Este contexto de prejuicio, sumado 
a la omisión de investigar adecuadamente dichos crímenes, conduce a una 
legitimación de la violencia contra las personas LGBT. 

44. La violencia por prejuicio es un concepto que apunta a una 
comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con 
la violencia entendida como un hecho aislado. Los crímenes por prejuicio 
constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por 
ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de 
género no normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad 
social, se dirige hacia grupos sociales específicos tales como las personas LGBT 
y tiene un impacto simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigida 
contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social 
contra toda la comunidad LGBT. La CIDH considera que el concepto de 
violencia por prejuicio resulta útil para comprender que la violencia contra las 
personas LGBT es el resultado de percepciones negativas basadas en 
generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a situaciones que 
son ajenas a las “nuestras”. 

50. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que en los 
patrones de asesinatos de mujeres, la violencia sólo puede ser comprendida 
en el contexto de una ‘desigualdadde género socialmente arraigada’”121 
influenciada por una “cultura de discriminación contra las mujeres”122. De 
igual manera, la CIDH considera que las normas sociales tradicionales sobre 
género y sexualidad y la discriminación generalizada por parte de la sociedad 
hacia las orientaciones e identidades no normativas, y respecto de personas 
cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado de los cuerpos 
masculinos y femeninos, incentiva la violencia contra las personas LGBTI. 
Como se explicó anterioremente, la violencia basada en el prejuicio necesita 
de un contexto social permisivo. 

 
Informe 

sobre pobreza y 
derechos humanos 
en las Américas. 
OEA/Ser.L/V/II.164 
Doc. 147. 7 
septiembre 2017 

187. Con respecto a las personas LGBTI, en especial las personas trans 
y las personas trans de grupos específicos, la CIDH ha indicado que las mismas 
se encuentran inmersas en un ciclo de exclusión y pobreza que las hace más 
vulnerables a la violencia. [...]. 

440. Existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y violencia por 
prejuicio. [...] La discriminación estructural contra personas LGBTI existente en 
la región puede contribuir de manera significativa a su vulnerabilidad ante las 
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situaciones de pobreza, lo que a su vez las somete a una discriminación aún 
mayor 

Hacia una 
política integral de 
protección a 
personas defensoras 
de derechos 
humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
207/17. 29 diciembre 
2017 

146. Los estereotipos también contribuyen al incremento de la 
vulnerabilidad de algunos grupos específicos como mujeres defensoras, y 
quienes defienden personas LGBTI, pueblos indígenas y afro-descendientes, 
entre otros. Por lo tanto, los Estados deben tomar todas las medidas 
necesarias a corto, mediano y largo plazo para erradicar la discriminación, que 
es tanto causa como consecuencia de la violencia que enfrentan. 

 

OEA 
Resolución Estándar 

AG/RES. 2435 
(XXXVIII-O/08) 
DERECHOS 
HUMANOS, 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD 
DE GÉNERO 

1. Manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones 
de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 
orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2504 (XXXIX-
O/09) 

2. Instar a los Estados a asegurar que se investiguen los actos de 
violencia y las violaciones de derechos humanos perpetrados contra individuos 
a causa de su orientación sexual e identidad de género, y que los responsables 
enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

3. Instar a los Estados a asegurar una protección adecuada de los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los 
actos de violencia y violaciones de los derechos humanos perpetrados contra 
individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2600 (XL-
O/10) 

1. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de 
género, e instar a los Estados a investigar los mismos y asegurar que los 
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

2. Alentar a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias 
para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e 
identidad de género y asegurando el acceso a la justicia de las víctimas en 
condiciones de igualdad. 

4. Instar a los Estados a asegurar una protección adecuada de las y los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los 
actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos 
contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

AG/RES. 2653 (XLI-
O/11) 

2. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad y de 
género, e instar a los Estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las 
víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los 
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

AG/RES. 2721 (XLII-
O/12) 

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de 
género, e instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus instituciones 
nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la 
debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables 
enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

AG/RES. 2807 (XLIII-
O/13) 

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o 
expresión de género, e instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus 
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instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las 
víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los 
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

4. Instar, además, a los Estados en el ámbito de sus capacidades 
institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y 
transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos 
humanos de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex 
(LGBTI). 

5. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas 
relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e 
identidad o expresión de género. 

6. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y 
procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las 
prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos 
humanos. 

AG/RES. 2863 (XLIV-
O/14) 

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o 
expresión de género, e instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus 
instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las 
víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los 
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

4. Instar, además, a los Estados en el ámbito de sus capacidades 
institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y 
transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos 
humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). 

5. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas 
relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e 
identidad o expresión de género. 

AG/RES. 2908 (XLVII-
O/17) 

2. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos a causa de orientación sexual e identidad o expresión de género, e 
instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales, 
incluso por medio de la producción de datos sobre la violencia homofóbica y 
transfóbica, para la promoción de políticas públicas que protejan los derechos 
humanos de las personas LGBTI, con el fin de prevenir e investigar los actos de 
violencia y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones 
de igualdad, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias 
ante la justicia, así como considerar las recomendaciones contenidas en el 
“Informe sobre violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e 
intersex en América”, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en noviembre de 2015, con vistas a la adopción e 
implementación de medidas efectivas para el combate a la violencia y 
discriminación contra las personas LGBTI. 

3. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas 
relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e 
identidad o expresión de género. 

4. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y 
procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las 
prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos 
humanos. 
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AG/RES. 2928 (XLVIII-
O/18) 

4. Alentar a los Estados Miembros a que consideren producir y 
recopilar datos sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación 
sexual, la identidad o expresión de género con el objeto de contribuir a la 
elaboración de políticas públicas efectivas para prevenir y responder a la 
violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI. 

5. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas 
relacionados con actos de violencia, discriminación y violaciones de los 
derechos humanos contra personas LGBTI. 

6. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección 
adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y 
procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las 
prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos 
humanos. 

 

1.1.3. Identidad de género 

 
Corte IDH 

Sentencia Estándar 
OC 24/17 104. Con relación a la identidad de género y sexual, lo anterior implica 

que las personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género deben poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos 
los aspectos de la vida. Ello por cuanto la orientación sexual o identidad de 
género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su 
dignidad y su libertad240. Sin embargo, el derecho a la personalidad jurídica no 
se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico 
jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la 
posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e 
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen 
la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. 
Por tanto, existe una relación estrecha entre por un lado el reconocimiento de 
la personalidad jurídica y, por otro, los atributos jurídicos inherentes a la 
persona humana que la distinguen, identifican y singularizan. 

105. De conformidad con lo anterior, el Tribunal opina que el derecho 
de las personas a definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de 
género se hace efectiva garantizando que tales definiciones concuerden con los 
datos de identificación consignados en los distintos registros así como en los 
documentos de identidad. Lo anterior se traduce en la existencia del derecho de 
cada persona a que los atributos de la personalidad anotados en esos registros 
y otros documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias 
que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista tal correspondencia, debe 
existir la posibilidad de modificarlas. 

130. Por otro lado, en lo que respecta a los certificados médicos, 
psicológicos o psiquiátricos que se suelen requerir en este tipo de 
procedimientos, la Corte entiende que además de tener un carácter invasivo y 
poner en tela de juicio la adscripción identitaria llevada a cabo por la persona, 
descansan en el supuesto según el cual tener una identidad contraria al sexo 
que fue asignado al nacer constituye una patología. Es así como ese tipo de 
requisitos o certificados médicos contribuyen a perpetuar los prejuicios 
asociados con la construcción binaria de géneros masculino y femenino. 

152. Al respecto, resulta útil recordar que el principio de interés 
superior implica, como criterio rector, tanto su consideración primordial en el 
diseño de las políticas públicas y en la elaboración de normativa concerniente a 
la infancia, como su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de la niña 
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o del niño. Por otra parte, y en estrecha relación con el derecho a ser oído, la 
Corte se ha referido en otras decisiones a la obligación de respetar plenamente 
el derecho de la niña o del niño a ser escuchado en todas las decisiones que 
afecten su vida. Sobre este punto en particular, el Tribunal especificó también 
que el derecho a ser escuchado de los niños y niñas constituye no solo un 
derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar 
y hacer respetar todos los demás derechos. 

Los Estados cuentan con la posibilidad de establecer y decidir sobre el 
procedimiento más adecuado de conformidad con las características propias de 
cada contexto y de su derecho interno, los trámites o procedimientos para el 
cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al 
sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que sean 
acordes con la identidad de género auto-percibida, independientemente de su 
naturaleza jurisdiccional o materialmente administrativa336, deben cumplir con 
los requisitos señalados en esta opinión, a saber: a) deben estar enfocados a la 
adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) deben estar 
basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin 
que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros 
que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) deben ser confidenciales. 
Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los 
documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la 
identidad de género; d) deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben 
tender a la gratuidad, y e) no deben exigir la acreditación de operaciones 
quirúrgicas y/o hormonales. 

Dado que la Corte nota que los trámites de naturaleza materialmente 
administrativos o notariales son los que mejor se ajustan y adecúan a estos 
requisitos, los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa, 
que posibilite la elección de la persona. 

3. Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la 
rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, 
en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los 
documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-
percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: a) enfocado a la 
adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) basado 
únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se 
exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que 
puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. 
Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los 
documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la 
identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe 
tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de operaciones 
quirúrgicas y/o hormonales. El procedimiento que mejor se adecua a esos 
elementos es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o 
notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa, que 
posibilite la elección de la persona, en los términos establecidos en los párrafos 
117 a 161. 

Caso Vicky 
Hernández Vs. 
Honduras 

115. En lo que concierne el derecho a la identidad de género, esta Corte 
ha indicado que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su 
identidad sexual y de género, se encuentra protegido por la Convención 
Americana a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la 
personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el 
reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre 
(artículo 18). 

116. Sobre la relación entre los derechos a la libertad en un sentido 
amplio, la expresión de género, el derecho a la identidad de género, y el derecho 
a la vida privada, esta Corte ha indicado en otros casos que el reconocimiento 
de la afirmación de la identidad sexual y de género se encuentra protegido por 
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la Convención Americana en sus artículos 7 y 11.2. Es así como la identidad de 
género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida 
privada y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger 
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, 
conforme a sus propias convicciones. En ese sentido, el reconocimiento de la 
identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el 
pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la 
protección contra la violencia, tortura y malos tratos, fundamentales de la 
persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha 
persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. Al igual que otras 
formas de discriminación, la persona es reducida a la única característica que se 
le imputa, sin que importen otras condiciones personales. Esta disminución de 
la identidad se concreta en un trato diferenciado y así, en la vulneración de los 
derechos de quien lo sufre. 

 

Sobre la línea de igualdad y no discriminación toda la producción jurisprudencial 

de la Corte IDH respecto a los derechos de la población LGBTIQ+ se sustenta en este 

principio evidenciando la discriminación histórica y estructural. Bajo esta condición se 

ha logrado interpretar a la CADH para que las categorías orientación sexual e identidad 

de género sean protegidas. Este parámetro obligatoriamente debe irradiar a las 

legislaciones y toma de decisiones estatales de los países de la CAN al ser parte del SIDH, 

además que es importante destacar que la Carta Andina de Derechos Humanos es uno 

de los pocos instrumentos internacionales que desarrollan de manera expresa derechos 

a la población LGBTIQ+ de manera expresa, el texto reza lo siguiente: 

 
F. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSA ORIENTACION SEXUAL 
 
Artículo 52. Reconocen que las personas, cualesquiera sean su orientación u opción sexuales, 
tienen iguales derechos humanos que todas las demás. 
 
Artículo 53. 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 violencia 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. 

 

En este sentido, los estándares macro de la Corte IDH calzan con la protección 

de derechos que sobre la población LGBTQ+ desarrolla la Carta Andina, marcando la 

necesidad de esta interpretación normativa dialógica de carácter complementaria. Por 

su parte, la CIDH recalca que la violencia que vive la población LGBTIQ+ se sustenta en 

la discriminación estructural, lo que coloca a estas personas en una situación constante 

de vulnerabilidad que se agrava con el cruce de otras categorías históricas de 
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discriminación. La Corte IDH en la OC24/17 ya determina una línea de protección a la 

población LGBTIQ+ desde la igualdad y no discriminación, para que no existan dudas 

para los estados del continente, y bajo esta interpretación alcanza a determinar la 

protección en igualdad del derecho a la identidad autopercibida de género y a las 

instituciones de familia para la población LGBTIQ+ desde la individualidad, pero también 

como colectivo y como unidades familiares. 

Por otro lado, la vinculación del derecho a la integridad personal bajo los 

parámetros de discriminación ha permitido establecer a los órganos de la SIDH una 

categoría específica para nombrar a la violencia que vive la población LGBTIQ+, siendo 

esta la violencia por prejuicio. Este estándar permite categorizar la violencia que vive la 

población LGBTIQ+, por ello la Corte IDH toma este concepto para insertarlo en los casos 

de Azul Rojas Marín Vs. Perú y Vicky Hernández Vs. Honduras, criterio que también calza 

con la Carta Andina. 

Ahora bien, desde el sentido político en el espacio de la OEA los estados han 

ratificado su compromiso para tomar medidas contra la discriminación y la violencia que 

en el continente vive la población LGBTIQ+. Estos posicionamientos muestran una 

suerte de interés sobre la problemática que debe trascender estas declaraciones de 

intención, motivo por el cual los estados de la CAN deben asumir ese compromiso moral, 

político y jurídico para trasportarlos al sistema regional, más aún cuando la Carta Andina 

abre estas posibilidades de protección que permita a los estados de esta región alinear 

de manera estandarizada su normativa, tanto nacional como comunitaria. 

Finalmente, los derechos de la población trans e Intersex si bien se encuentran 

bajo el marco ya descrito, si existe la necesidad de establecer criterios de especificidad 

por el mayor nivel de vulnerabilidad que viven, lo que representa mayores obstáculos 

en el ejercicio de derechos. Además del principio y derecho de no discriminación por 

identidad de género, el derecho a la identidad autopercibida es uno de esos caminos 

que facilitan el acceso a derechos en igualdad. En este sentido, la Corte IDH en el caso 

Vicky Hernández Vs. Honduras y en la OC24/17 determina que es urgente que los 

estados del continente desarrollen procedimientos administrativos y rápidos para que 

las personas trans e Intersex, tanto adultas y niñas, puedan ejercer su derecho bajo la 

garantía nacional que debe estar alineada a los estándares interamericanos. 
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Por lo tanto, el en lo que respecta a los estándares de derechos humanos de la 

población LGBTIQ+ el SAI debe dialogar y equiparar hacia arriba los estándares de 

protección, primero por la cláusula de remisión de la Carta Andina de derechos 

Humanos y segundo por el principio de Control de Convencionalidad, el cual obliga a 

todos los estados de la CAN el aplicar los estándares del SIDH, en particular de la Corte 

IDH. Así, el diálogo entre SIDH y SAI en lo relativo a derechos humanos es vital, lógico y 

marcaría un precedente en como los sistemas comunitarios se enlazan bajo parámetros 

de derechos humanos con el sistema regional de protección. 

 

2. Sistematización de la normativa y jurisprudencia (vinculante) de: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú 

 

2.1. Comparativa Normativa 
 

En esta sección se analizan de manera comparativa la normativa constitucional y 

legal que garanticen los derechos de la población LGBTIQ+ en los países de la CAN. Se 

tomarán los textos constitucionales y las leyes orgánicas de: Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú; desde un sistema de comparación horizontal, tomando en consideración las 

normas de los mismos rangos de cada país para determinar semejanzas y diferencias 

entre las mismas. 

 

2.1.1. Constituciones 

 

El análisis que se realizará a nivel constitucional será respecto de: el principio de 

igualdad y no discriminación, el derecho a la integridad personal, el derecho a la 

identidad, el derecho a la familia, el bloque de constitucionalidad y el principio de 

integración regional.  

 

a. Principio de igualdad y no discriminación 

 

En la mayoría de las constituciones de la CAN el principio de igualdad y no 

discriminación se presenta de diversas formas, siendo estas: Objetivo de Estado, 
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Principio de no discriminación, Derecho de igualdad y como Obligación contra la 

discriminación; sin embargo, existen particularidades entre estas Cartas Magnas.  

 

Institución / 
País 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Objetivo de 
Estado 

Art.9. Son fines y 
funciones esenciales 
del Estado, además de 
los que establece la 
Constitución y la ley:  
1. Constituir una 
sociedad justa y 
armoniosa, cimentada 
en la descolonización, 
sin discriminación ni 
explotación, con plena 
justicia social, para 
consolidar las 
identidades 
plurinacionales 

Artículo 5. El Estado 
reconoce, sin 
discriminación 
alguna, la primacía 
de los derechos 
inalienables de la 
persona y ampara a 
la familia como 
institución básica de 
la sociedad. 

Art.3. Son deberes 
primordiales del Estado. 
1.Garantizar sin 
discriminación alguna el 
efectivo goce de los 
derechos establecidos 
en la Constitución y en 
los instrumentos 
internacionales, en 
particular la educación, 
la salud, la alimentación, 
la seguridad social y el 
agua para sus 
habitantes. 

 

 

El principio de igualdad y no discriminación se presenta en las constituciones de 

Bolivia, Colombia y Ecuador como Objetivos del Estado, lo que implica que todas las 

decisiones que tome el Estado por acción o por omisión deberán delimitarse a evitar la 

discriminación y a garantizar que esta no suceda. Por su parte, la constitución del Perú 

no realiza ninguna referencia expresa a este principio en esta sección de su texto. 

 

Institución / 
País 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Principio 
general de 
igualdad y 

no 
discriminaci

ón 

Artículo 14. 
II. El Estado prohíbe 
y sanciona toda 
forma de 
discriminación 
fundada en razón 
de sexo, color, 
edad, orientación 
sexual, identidad 
de género, origen, 
cultura, 
nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, 
credo religioso, 
ideología, filiación 
política o filosófica, 
estado civil, 
condición 
económica o social, 
tipo de ocupación, 

Artículo 13. Todas 
las personas nacen 
libres e iguales ante 
la ley, recibirán la 
misma protección y 
trato de las 
autoridades y 
gozarán de los 
mismos derechos, 
libertades y 
oportunidades sin 
ninguna 
discriminación por 
razones de sexo, 
raza, origen 
nacional o familiar, 
lengua, religión, 
opinión política o 
filosófica. El Estado 
promoverá las 

Art. 11. El ejercicio de 
los derechos se regirá 
por los siguientes 
principios: 
2. Todas las personas 
son iguales y gozarán 
de los mismos 
derechos, deberes y 
oportunidades. 
Nadie podrá ser 
discriminado por 
razones de etnia, lugar 
de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de 
género, identidad 
cultural, estado civil, 
idioma, religión, 
ideología, filiación 
política, pasado 
judicial, condición 

Artículo 2. 
Derechos 
fundamentale
s de la 
persona Toda 
persona tiene 
derecho: 2. A 
la igualdad 
ante la ley. 
Nadie debe 
ser 
discriminado 
por motivo de 
origen, raza, 
sexo, idioma, 
religión, 
opinión, 
condición 
económica o 
de cualquiera 
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grado de 
instrucción, 
discapacidad, 
embarazo, u otras 
que tengan por 
objetivo o 
resultado anular o 
menoscabar el 
reconocimiento, 
goce o ejercicio, en 
condiciones de 
igualdad, de los 
derechos de toda 
persona. 

condiciones para 
que la igualdad sea 
real y efectiva y 
adoptara medidas 
en favor de grupos 
discriminados o 
marginados. El 
Estado protegerá 
especialmente a 
aquellas personas 
que por su 
condición 
económica, física o 
mental, se 
encuentren en 
circunstancia de 
debilidad 
manifiesta y 
sancionará los 
abusos o maltratos 
que contra ellas se 
cometan. 

socio-económica, 
condición migratoria, 
orientación sexual, 
estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por 
cualquier otra 
distinción, personal o 
colectiva, temporal o 
permanente, que tenga 
por objeto o resultado 
menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio de los 
derechos. La ley 
sancionará toda forma 
de discriminación. 
El Estado adoptará 
medidas de acción 
afirmativa que 
promuevan la igualdad 
real en favor de los 
titulares de derechos 
que se encuentren en 
situación de 
desigualdad. 

otra índole 

 

En lo que se refiere al principio general de igualdad y no discriminación, el mismo 

se encuentra en los cuatro textos constitucionales, con la relevancia que la prohibición 

de discriminación por orientación sexual e identidad de género se encuentran de 

manera expresa en las constituciones de Bolivia y Ecuador. En el caso de la constitución 

de Colombia esta destaca a garantía al principio de igualdad a favor de los grupos 

discriminados o marginados, en el texto de la carta magna peruana tampoco existe una 

referencia expresa, sin embargo si se determina la categoría “de cualquier otra índole”; 

evidenciando que en estos dos últimos dos textos constitucionales la prohibición de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género no es expresa, pero puede 

ser interpretada a través de las cláusulas que establecen que las categorías de 

prohibición de discriminación no son cerradas. 

Ahora bien, en lo que se refiere al derecho a la igualdad este se encuentra de 

manera explícita en la misma cláusula de no discriminación en los cuatro textos, pero en 

la constitución del Ecuador dentro del artículo 66 numeral 4 se garantiza de manera 
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separada y expresa el derecho a la “igualdad formal y material”2 al igual que la norma 

colombiana que señala “la igualdad real y efectiva” dentro del mismo artículo 13. Por su 

parte los textos de Bolivia y Perú hacen referencia a la “igualdad ante la ley”, que se 

concentran más en el ámbito formal de este derecho. 

 

Institución / País Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Obligación de no 

discriminar 
Artículo 255. 
3. Defensa y promoción 
de los derechos 
humanos, económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales, con 
repudio a toda forma de 
racismo y 
discriminación. 

 Art.83. 
14. Respetar y reconocer las 
diferencias de género, la 
orientación sexual e 
identidad de género. 

 

 

El principio de igualdad y no discriminación como una obligación de no 

discriminar solo se encuentra de manera expresa en las constituciones de Bolivia y 

Ecuador, pero en esta última el respeto a las diferencias por orientación sexual e 

identidad de género es específica. 

En virtud de lo señalado, se muestra de manera más garantista al principio de 

igualdad y no discriminación en las constituciones de Bolivia y Ecuador ya que el mismo 

se encuentra desarrollado en varias instituciones dentro de su texto, además de ser las 

dos normas constitucionales de la CAN que hacen referencia de manera expresa a la 

orientación sexual y a la identidad de género. Sin embargo, cabe dimensionar que estas 

constituciones se aprobaron a inicios del siglo XXI, mientras que los textos 

constitucionales de Colombia y Perú son de finales del siglo XX, lo que puede explicar la 

disparidad de desarrollo de la amplitud de protección a partir de la literalidad de la 

norma.  

 
 
 
c. Derecho a la integridad personal y prohibición a la tortura 

 

Institución / 
País 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Derecho a la Art.15. I. Toda  Art.66.3.El derecho a Art. 2. Derechos 
 

 
2 Art.66.4: Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación 
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integridad 
personal   

persona tiene 
derecho a la vida y a 
la integridad física, 
psicológica y sexual. 
Nadie será 
torturado, ni sufrirá 
tratos crueles, 
inhumanos, 
degradantes o 
humillantes. No 
existe la pena de 
muerte. 
III. El Estado 
adoptará las medidas 
necesarias para 
prevenir, eliminar y 
sancionar la 
violencia de género y 
generacional, así 
como toda acción u 
omisión que tenga 
por objeto degradar 
la condición humana, 
causar muerte, dolor 
y sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, 
tanto en el ámbito 
público como 
privado. 
 

la integridad 
personal, que 
incluye: a) La 
integridad física, 
psíquica, moral y 
sexual. b) Una vida 
libre de violencia en 
el ámbito público y 
privado. El Estado 
adoptará las medidas 
necesarias para 
prevenir, eliminar y 
sancionar toda 
forma de violencia, 
en especial la 
ejercida contra las 
mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, 
personas adultas 
mayores, personas 
con discapacidad y 
contra toda persona 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad; 
idénticas medidas se 
tomarán contra la 
violencia, la 
esclavitud y la 
explotación sexual.  

fundamentales de 
la persona Toda 
persona tiene 
derecho: 1. A la 
vida, a su identidad, 
a su integridad 
moral, psíquica y 
física y a su libre 
desarrollo y 
bienestar. El 
concebido es sujeto 
de derecho en todo 
cuanto le favorece.  
  

Prohibición 
a la tortura 

Artículo 114. I. 
Queda prohibida 
toda forma de 
tortura, 
desaparición, 
confinamiento, 
coacción, exacción o 
cualquier forma de 
violencia física o 
moral. Las servidoras 
públicas y los 
servidores públicos o 
las autoridades 
públicas que las 
apliquen, instiguen o 
consientan, serán 
destituidas y 
destituidos, sin 
perjuicio de las 
sanciones 
determinadas por la 
ley. 

Art. 12. Nadie 
será sometido 
a desaparición 
forzada, a 
torturas ni a 
tratos o penas 
crueles, 
inhumanos o 
degradantes. 

Art.66.3.El derecho a 
la integridad 
personal, que 
incluye: 
c) La prohibición de 
la tortura, la 
desaparición forzada 
y los tratos y penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Art. 2. Derechos 
fundamentales de 
la persona Toda 
persona tiene 
derecho: 
24. A la libertad y a 
la seguridad 
personales. En 
consecuencia: 
h. Nadie debe ser 
víctima de 
violencia moral, 
psíquica o física, ni 
sometido a tortura 
o a tratos 
inhumanos o 
humillantes. 

 

Las cuatro constituciones garantizan de igual manera la prohibición a la tortura 

y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes; sin embargo, el derecho a la integridad 
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personal es igual en todas las cartas magnas a excepción de la colombiana, que no la 

nombra de manera expresa, salvo en los derechos de los niños. Ahora bien, en la 

constitución de Bolivia se establece a la prohibición a la violencia de género, que bajo 

los parámetros internacionales incluye la violencia contra la población LGBTIQ+. En el 

caso de la constitución del Ecuador si bien no se habla de la prohibición de la violencia 

de género, si se enfatiza la prohibición de la violencia a “toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad” que también podría abarcar a la población LGBTIQ+ dentro 

de un ejercicio interpretativo.  

 

d. Derecho a la paz y seguridad 

 

Institución / 
País 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Derecho a la 
seguridad 

Art. 23. I. Toda 
persona tiene 
derecho a la 
libertad y 
seguridad 
personal. La 
libertad 
personal sólo 
podrá ser 
restringida en 
los límites 
señalados por la 
ley, para 
asegurar el 
descubrimiento 
de la verdad 
histórica en la 
actuación de las 
instancias 
jurisdiccionales. 
 
Artículo 10. 
I. Bolivia es un 
Estado 
pacifista, que 
promueve la 
cultura de la 
paz y el derecho 
a la paz, así 
como la 
cooperación 
entre los 
pueblos de la 
región y del 
mundo, a fin de 

Art. 22. La paz es 
un derecho y un 
deber de 
obligatorio 
cumplimiento. 
 
 
 

 
Art. 341.- El Estado 
generará las condiciones 
para la protección 
integral de sus 
habitantes a lo largo de 
sus vidas, que aseguren 
los derechos y principios 
reconocidos en la 
Constitución, en 
particular la igualdad en 
la diversidad y la no 
discriminación, y 
priorizará su acción hacia 
aquellos grupos que 
requieran consideración 
especial por la 
persistencia de 
desigualdades, 
exclusión, discriminación 
o violencia, o en virtud 
de su condición etaria, 
de salud o de 
discapacidad. 
 
Art. 393.- El Estado 
garantizará la seguridad 
humana a través de 
políticas y acciones 
integradas, para 
asegurar la convivencia 
pacífica de las personas, 
promover una cultura 
de paz y prevenir las 
formas de violencia y 

Art.2. Derechos 
fundamentales 
de la persona. 
Toda persona 
tiene derecho: 
22. A la paz, la 
tranquilidad, al 
disfrute del 
tiempo libre y al 
descanso, así 
como a gozar de 
un ambiente 
equilibrado y 
adecuado al 
desarrollo de su 
vida. 
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contribuir al 
conocimiento 
mutuo, al 
desarrollo 
equitativo y a la 
promoción de la 
interculturalida
d, con pleno 
respeto a la 
soberanía de los 
estados. 

discriminación y la 
comisión de infracciones 
y delitos. La planificación 
y aplicación de estas 
políticas se encargará a 
órganos especializados 
en los diferentes niveles 
de gobierno. 

Obligación 
ciudadana 
por la paz 

Art.108.Son 
deberes de las 
bolivianas y los 
bolivianos: 
4. Defender, 
promover y 
contribuir al 
derecho a la 
paz y fomentar 
la cultura de 
paz. 
 

Art. 95. La calidad 
de colombiano 
enaltece a todos los 
miembros de la 
comunidad 
nacional. Todos 
están en el deber 
de engrandecerla y 
dignificarla. El 
ejercicio de los 
derechos y 
libertades 
reconocidos en esta 
Constitución 
implica 
responsabilidades. 
Toda persona esta 
obligada a cumplir 
la Constitución y las 
leyes. 
Son deberes de la 
persona y del 
ciudadano: 
4. Defender y 
difundir los 
derechos humanos 
como fundamento 
de la convivencia 
pacífica; 
6. Propender al 
logro y 
mantenimiento de 
la paz; 

Art. 83.- Son deberes y 
responsabilidades de las 
ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros 
previstos en la 
Constitución y la ley: 
4. Colaborar en el 
mantenimiento de la paz 
y de la seguridad. 
 

 

 

En relación con el derecho a la seguridad solo las constituciones de Bolivia y 

Ecuador lo consideran específicamente relacionado con la protección a la integridad 

personal. En el caso de la constitución del Ecuador, la seguridad se la relaciona con la 

obligación del estado de construcción de ambientes de paz y libres de discriminación. 

En los textos de Colombia y Perú si bien no se hace referencia directa a la seguridad, si 

existe una expresa obligación estatal para la garantía del derecho a la paz, que se articula 
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también con los textos de Bolivia y Ecuador. Es importante destacar que en las cartas 

magnas de Bolivia, Colombia y Ecuador se establece como obligación ciudadana el 

establecimiento de la paz. 

 

 

e. Derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad 

 

Institución / País Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Derecho al libre 
desarrollo de la 

personalidad 

Artículo 14. 
I. Todo ser 
humano tiene 
personalidad y 
capacidad jurídica 
con arreglo a las 
leyes y goza de 
los derechos 
reconocidos por 
esta Constitución, 
sin distinción 
alguna. 

Artículo 14. Toda 
persona tiene 
derecho al 
reconocimiento 
de su 
personalidad 
jurídica. 
 
Artículo 16. Todas 
las personas 
tienen derecho al 
libre desarrollo 
de su 
personalidad sin 
más limitaciones 
que las que 
imponen los 
derechos de los 
demás y el orden 
jurídico. 

Art.66.5. El derecho 
al libre desarrollo de 
la personalidad, sin 
más limitaciones que 
los derechos de los 
demás. 
 
Art.66.9. El derecho a 
tomar decisiones 
libres, informadas, 
voluntarias y 
responsables sobre 
su sexualidad, y su 
vida y orientación 
sexual. El Estado 
promoverá el acceso 
a los medios 
necesarios para que 
estas decisiones se 
den en condiciones 
seguras. 

 

Derecho a la 
identidad 

Art. 59. IV. Toda 
niña, niño y 
adolescente tiene 
derecho a la 
identidad y la 
filiación respecto 
a sus 
progenitores. 
Cuando no se 
conozcan los 
progenitores, 
utilizarán el 
apellido 
convencional 
elegido por la 
persona 
responsable de su 
cuidado. 

Artículo 15. Todas 
las personas 
tienen derecho a 
su intimidad 
personal y 
familiar y a su 
buen nombre, y 
el Estado debe 
respetarlos y 
hacerlos 
respetar. De igual 
modo, tienen 
derecho a 
conocer, 
actualizar y 
rectificar las 
informaciones 
que se hayan 
recogido sobre 
ellas en bancos de 
datos y en 
archivos de 

Art.66.28. El derecho 
a la identidad 
personal y colectiva, 
que incluye tener 
nombre y apellido, 
debidamente 
registrados y 
libremente 
escogidos; y 
conservar, 
desarrollar y 
fortalecer las 
características 
materiales e 
inmateriales de la 
identidad, tales como 
la nacionalidad, la 
procedencia familiar, 
las manifestaciones 
espirituales, 
culturales, religiosas, 
lingüísticas, políticas 

Art. 2.- 
Derechos 
fundamentale
s de la persona 
Toda persona 
tiene derecho: 
1. A la vida, a 
su identidad, 
a su integridad 
moral, 
psíquica y 
física y a su 
libre 
desarrollo y 
bienestar. El 
concebido es 
sujeto de 
derecho en 
todo cuanto le 
favorece. 
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entidades 
públicas y 
privadas 
 

y sociales. 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra en todas las 

constituciones a excepción de la peruana, en esta línea, solo la constitución del Ecuador 

realiza una mención expresa al derecho a tomar decisiones libres sobre la orientación 

sexual. Sobre el derecho a la identidad, solo los textos de Ecuador y Perú lo garantizan 

de manera textual, en el caso de Colombia no existe una disposición parecida al igual 

que en Bolivia; sin embargo, en el texto constitucional de Colombia se hace mención al 

derecho al nombre y en el de Bolivia se garantiza al derecho a la identidad como parte 

de los derechos de niños y niñas. 

 

f. Derecho a la familia e intimidad familiar 

 

Institución / País Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Derecho a la 

Familia e 
intimidad 
familiar 

Art. 62. El 
Estado 
reconoce y 
protege a las 
familias como 
el núcleo 
fundamental de 
la sociedad, y 
garantizará las 
condiciones 
sociales y 
económicas 
necesarias para 
su desarrollo 
integral. Todos 
sus integrantes 
tienen igualdad 
de derechos, 
obligaciones y 
oportunidades. 

Art. 5. El Estado 
reconoce, sin 
discriminación 
alguna, la primacía 
de los derechos 
inalienables de la 
persona y ampara a 
la familia como 
institución básica 
de la sociedad. 
 
Artículo 15. Todas 
las personas tienen 
derecho a su 
intimidad personal 
y familiar y a su 
buen nombre, y el 
Estado debe 
respetarlos y 
hacerlos respetar. 
De igual modo, 
tienen derecho a 
conocer, actualizar 
y rectificar las 
informaciones que 
se hayan recogido 
sobre ellas en 
bancos de datos y 
en archivos de 
entidades públicas 

Art.66.20. El 
derecho a la 
intimidad 
personal y 
familiar. 
 
Art. 67.- Se 
reconoce la 
familia en sus 
diversos tipos. 
El Estado la 
protegerá 
como núcleo 
fundamental 
de la sociedad 
y garantizará 
condiciones 
que 
favorezcan 
integralmente 
la consecución 
de sus fines. 
Estas se 
constituirán 
por vínculos 
jurídicos o de 
hecho y se 
basarán en la 
igualdad de 
derechos y 

Art. 2.- Derechos 
fundamentales de la 
persona Toda 
persona tiene 
derecho: 1. A la vida, 
a su identidad, a su 
integridad moral, 
psíquica y física y a su 
libre desarrollo y 
bienestar. El 
concebido es sujeto 
de derecho en todo 
cuanto le favorece.  
7. Al honor y a la 
buena reputación, a 
la intimidad personal 
y familiar así como a 
la voz y a la imagen 
propias. 
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y privadas 
 

oportunidades 
de sus 
integrantes. 

 

La familia como núcleo central de la sociedad se encuentra en todas las 

constituciones a excepción de la peruana. En lo que respecta a la intimidad familiar, 

todos los textos constitucionales lo recogen a excepción del boliviano. Por otro lado, en 

el caso boliviano se destaca en la redacción de del derecho a la familia se refiere a 

“familias” y en el caso ecuatoriano que en esta misma sección se refiere a la “familia en 

sus diversos tipos”, por lo que estas dos constituciones abren un abanico menos riguroso 

en lo que se refiere a las familias, dimensionando que existen muchas formas de 

conformarlas y que no existe un modelo único. 

 

g. Derecho al matrimonio y a la unión de hecho 

 

Institución / 
País 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Matrimonio Art.  63. 
I. El matrimonio 
entre una 
mujer y un 
hombre se 
constituye por 
vínculos 
jurídicos y se 
basa en la 
igualdad de 
derechos y 
deberes de los 
cónyuges. 
 

Artículo 42. La familia 
es el núcleo 

fundamental de la 
sociedad. Se 

constituye por 
vínculos naturales o 

jurídicos, por la 
decisión libre de un 
hombre y una mujer 

de contraer 
matrimonio o por la 

voluntad 
responsable de 

conformarla. 
El Estado y la 

sociedad garantizan 
la protección integral 

de la familia. La ley 
podrá determinar el 
patrimonio familiar 

inalienable e 
inembargable. 

Art. 67.- Se 
reconoce la familia 
en sus diversos 
tipos. El Estado la 
protegerá como 
núcleo 
fundamental de la 
sociedad y 
garantizará 
condiciones que 
favorezcan 
integralmente la 
consecución de sus 
fines. Estas se 
constituirán por 
vínculos jurídicos o 
de hecho y se 
basarán en la 
igualdad de 
derechos y 
oportunidades de 
sus integrantes. 
El matrimonio es la 
unión entre 
hombre y mujer, se 
fundará en el libre 
consentimiento de 
las personas 
contrayentes y en 
la igualdad de sus 

Art.  4. Protección 
a la familia. 
Promoción del 
matrimonio. La 
comunidad y el 
Estado protegen 
especialmente al 
niño, al 
adolescente, a la 
madre y al 
anciano en 
situación del 
abandono. 
También 
protegen a la 
familia y 
promueven el 
matrimonio. 
Reconocen a 
estos últimos 
como institutos 
naturales y 
fundamentales de 
la sociedad. 
La forma del 
matrimonio y las 
causas de 
separación y de 
disolución son 
reguladas por la 
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derechos, 
obligaciones y 
capacidad legal. 

ley. 

Unión de 
hecho 

Art.  63. 
II. Las uniones 
libres o de 
hecho que 
reúnan 
condiciones de 
estabilidad y 
singularidad, y 
sean 
mantenidas 
entre una 
mujer y un 
hombre sin 
impedimento 
legal, 
producirán los 
mismos efectos 
que el 
matrimonio 
civil, tanto en 
las relaciones 
personales y 
patrimoniales 
de los 
convivientes 
como en lo que 
respecta a las 
hijas e hijos 
adoptados o 
nacidos de 
aquélla 

Art. 68.- La unión 
estable y 
monogámica entre 
dos personas libres 
de vínculo 
matrimonial que 
formen un hogar de 
hecho, por el lapso 
y bajo las 
condiciones y 
circunstancias que 
señale la ley, 
generará los 
mismos derechos y 
obligaciones que 
tienen las familias 
constituidas 
mediante 
matrimonio. 
La adopción 
corresponderá sólo 
a parejas de 
distinto sexo. 

Art.  5. La unión 
estable de un 
varón y una 
mujer, libres de 
impedimento 
matrimonial, que 
forman un hogar 
de hecho, da lugar 
a una comunidad 
de bienes sujeta 
al régimen de la 
sociedad de 
gananciales en 
cuanto sea 
aplicable. 

 

Las tres constituciones reconocen el derecho al matrimonio como vínculo entre 

hombre y mujer, sin embargo, el texto peruano remite a la ley para la conceptualización, 

por lo que no existe definición constitucional como sus pares. En el caso de las uniones 

de hecho o uniones civiles, las mismas están consideradas por las cuatro constituciones 

bajo el mismo requerimiento heterosexual, con excepción de la carta magna 

ecuatoriana que estipula como “unión entre dos personas” rompiendo la imposición 

heterosexual.    

 

2.1.2. Códigos Penales 

 

En esta sección se realizará el análisis comparativo de la tipificación de los delitos 

que se basen en discriminación por orientación sexual y/o identidad de género dentro 
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de las leyes penales de los cuatro países. 

a. Delito de discriminación 

 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Art.  141. 
(DISCRIMINACIÓN). I. La 
persona que, arbitraria 
e ilegalmente, obstruya, 
restrinja, menoscabe, 
impida o anule el 
ejercicio de los derechos 
individuales y 
colectivos, por motivos 
de sexo, edad, identidad 
de género, orientación 
sexual, identidad 
cultural, filiación 
familiar, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, 
credo religioso, 
ideología, opinión 
política o filosófica, 
estado civil, condición 
económica o social, 
enfermedad, tipo de 
ocupación, grado de 
instrucción, capacidades 
diferentes o 
discapacidad física, 
intelectual o sensorial, 
estado de embarazo, 
procedencia regional, 
apariencia física y 
vestimenta, será 
sancionada con prisión 
de dos (2) a cuatro (4) 
años y cumplimiento de 
instrucciones judiciales. 
II. La sanción será 
agravada a prisión de 
tres (3) a seis (6) años, 
cumplimiento de 
instrucciones judiciales 
y, cuando corresponda, 
inhabilitación, cuando: 
1. El hecho sea 
cometido por una 
servidora o servidor 
público; 2. El hecho sea 
cometido por un 
particular en la 
prestación de un 
servicio público; o, 3. El 
hecho sea cometido con 

Art.  134A. Actos de 
discriminación 
El que 
arbitrariamente 
impida, obstruya o 
restrinja el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas por razón 
de su raza, 
nacionalidad, sexo 
u orientación 
sexual, 
discapacidad y 
demás razones de 
discriminación, 
incurrirá en prisión 
de doce (12) a 
treinta y seis (36) 
meses y multa de 
diez (10) a quince 
(15) salarios 
mínimos legales 
mensuales 
vigentes. 

Art. 176.- 
Discriminación.- La 
persona que salvo los 
casos previstos como 
políticas de acción 
afirmativa propague 
practique o incite a toda 
distinción, restricción, 
exclusión o preferencia 
en razón de 
nacionalidad, etnia, lugar 
de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de 
género u orientación 
sexual, identidad 
cultural, estado civil, 
idioma, religión, 
ideología, condición 
socioeconómica, 
condición migratoria, 
discapacidad o estado de 
salud con el objetivo de 
anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio de derechos en 
condiciones de igualdad, 
será sancionada con 
pena privativa de 
libertad de uno a tres 
años. 
Si la infracción 
puntualizada en este 
artículo es ordenada o 
ejecutada por las o los 
servidores públicos, será 
sancionada con pena 
privativa de libertad de 
tres a cinco años. 

Art.  323.- 
Discriminación e 
incitación a la 
discriminación 
El que, por sí o 
mediante terceros, 
realiza actos de 
distinción, exclusión, 
restricción o 
preferencia que anulan 
o menoscaban el 
reconocimiento, goce 
o ejercicio de cualquier 
derecho de una 
persona o grupo de 
personas reconocido 
en la ley, la 
Constitución o en los 
tratados de derechos 
humanos de los cuales 
el Perú es parte, 
basados en motivos 
raciales, religiosos, 
nacionalidad, edad, 
sexo, orientación 
sexual, identidad de 
género, idioma, 
identidad étnica o 
cultural, opinión, nivel 
socio económico, 
condición migratoria, 
discapacidad, 
condición de salud, 
factor genético, 
filiación, o cualquier 
otro motivo, será 
reprimido con pena 
privativa de libertad 
no menor de dos ni 
mayor de tres años, o 
con prestación de 
servicios a la 
comunidad de sesenta 
a ciento veinte 
jornadas. 
Si el agente actúa en su 
calidad de servidor 
civil, o se realiza el 
hecho mediante actos 
de violencia física o 
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violencia.  
 
ARTÍCULO 142. 
(INCITACIÓN AL 
RACISMO Y A LA 
DISCRIMINACIÓN). I. La 
persona que difunda 
ideas basadas en la 
superioridad u odio 
racial, o que promuevan 
o justifiquen el racismo 
o discriminación, o que 
incite a la violencia o a 
la persecución de 
personas o grupos de 
personas, fundadas en 
motivos racistas o 
discriminatorios, será 
sancionada con 
prestación de trabajo de 
utilidad pública y 
cumplimiento de 
instrucciones judiciales. 
II. La sanción será 
agravada a prisión de 
dos (2) a cuatro (4) 
años, cumplimiento de 
instrucciones judiciales 
e inhabilitación, cuando 
el hecho sea cometido 
por una servidora o 
servidor público. III. 
Cuando el hecho sea 
cometido por una 
trabajadora o un 
trabajador de un medio 
de comunicación social, 
o propietario del 
mismo, no podrá 
alegarse inmunidad ni 
fuero alguno. 

mental, a través de 
internet u otro medio 
análogo, la pena 
privativa de libertad 
será no menor de dos 
ni mayor de cuatro 
años e inhabilitación 
conforme a los 
numerales 1 y 2 del 
artículo 36. 

 

Los cuatro países cuentan con al menos un tipo penal que describa la 

discriminación con las consecuencias a dicha inconducta. Los verbos rectores comunes 

en estos cuerpos legales son: obstruya y restrinja el ejercicio de derechos en virtud de 

algunos rasgos de identidad (categorías protegidas de no discriminación), entre ellos de 

manera expresa la orientación sexual y la identidad de género; siendo el promedio de la 

pena 3 años, en el marco pendular general entre 1 a 4 años. Adicionalmente, los tipos 

penales determinan agravante cuando este delito sea cometido por una o un servidor 

público, en donde la pena se eleva de 1 a 2 años en promedio.  
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Por otro lado, el tipo penal boliviano de “Incitación al racismo y a la 

discriminación” es a lo que se denomina “discurso de odio”, en donde el verbo rector 

es: difunda o promueva expresiones de racismo o discriminación. El único tipo 

semejante en los demás códigos el ecuatoriano, mismo que en el mismo delito de 

discriminación sanciona la propagación de la discriminación. En los casos de Perú y 

Colombia el “discurso de odio” propiamente no se encuentra descrito en su norma 

penal.  

 

a. Delito de odio 

 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
ARTÍCULO 84. (HOMICIDIOS). 
I. Homicidio Simple. La 
persona que mate a otra, 
será sancionada con prisión 
de catorce (14) a veinte (20) 
años y reparación 
económica.  
II. Homicidio Agravado - 
Asesinato. La sanción será 
agravada a prisión de 
veinticinco (25) a treinta (30) 
años sin derecho a indulto y 
además reparación 
económica, cuando concurra 
alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
2. El hecho se cometa por 
placer, odio, motivos 
racistas, identidad de género, 
orientación sexual o similares 
de origen discriminatorio 

Artículo 134B. 
Hostigamiento* 
El que promueva o 
instigue actos, conductas 
o comportamientos 
constitutivos de 
hostigamiento, orientados 
a causarle daño físico o 
moral a una persona, 
grupo de personas, 
comunidad o pueblo, por 
razón de su raza, etnia, 
religión, nacionalidad, 
ideología política o 
filosófica, sexo u 
orientación sexual o 
discapacidad y demás 
razones de 
discriminación, incurrirá 
en prisión de doce (12) a 
treinta y seis (36) meses y 
multa de diez (10) a 
quince (15) salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes, salvo 
que la conducta constituya 
delito sancionable con 
pena mayor. 

Art. 177.- Actos de odio.- La 
persona que cometa actos 
de violencia física o 
psicológica de odio, contra 
una o más personas en 
razón de su nacionalidad, 
etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de 
género u orientación sexual, 
identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, 
ideología, condición 
socioeconómica, condición 
migratoria, discapacidad, 
estado de salud o portar 
VIH, será sancionada con 
pena privativa de libertad de 
uno a tres años. 
 
Si los actos de violencia 
provocan heridas a la 
persona, se sancionará con 
las penas privativas de 
libertad previstas para el 
delito de lesiones agravadas 
en un tercio. Si los actos de 
violencia producen la 
muerte de una persona, 
será sancionada con pena 
privativa de libertad de 
veintidós a veintiséis años. 

 

 

En lo referente al delito de odio los cuatro cuerpos legales lo describen de 

diferente forma, a excepción del peruano que no lo contempla. En el caso boliviano, su 

norma sanciona esta inconducta solo si produce muerte a través del tipo penal de 
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homicidio agravado por causas de odio. En el código colombiano se describe al delito de 

hostigamiento al daño físico o moral a causa de una categoría de discriminación como 

la orientación sexual, sin embargo, no señala nada respecto a la muerte provocada por 

esta acción. Mientras que el tipo penal ecuatoriano abarca tanto el daño físico o 

psicológico y el agravamiento de la pena si este tipo de violencia causa muerte, por lo 

que combina las posturas de sus pares. 

El asesinato agravado por odio y los actos de odio con muerte ecuatoriano se 

sancionan en un promedio de 25 años de prisión, mientras que la ley colombiana 

establece un máximo de 3 años como sanción. 

 

b. Delito de tortura 

 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Art.  87.- (Tortura y Tratos 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes) 
 
I. La persona que cometa 
en contra de otra un acto 
de tortura, será sancionada 
con prisión de nueve (9) a 
catorce (14) años, 
reparación económica y, en 
su caso, inhabilitación. Se 
entenderá por acto de 
tortura: 
1.Provocar a una persona 
sufrimientos físicos o 
psicológicos con fines de 
investigación criminal, 
castigo personal, medida 
preventiva, sanción, como 
medio intimidatorio u otro 
fin análogo; o, 
2.Aplicar sobre una persona 
métodos tendientes a 
anular su personalidad o a 
disminuir su capacidad 
física o psicológica, aunque 
no causen dolor físico o 
angustia psíquica. 
II.La sanción establecida en 
el Parágrafo precedente, 
será agravada a prisión de 
once (11) a dieciséis (16) 
años, reparación 
económica y, en su caso, 

Art.  178. Tortura 
El que inflija a una 
persona dolores o 
sufrimientos, físicos 
o psíquicos, con el fin 
de obtener de ella o 
de un tercero 
información o 
confesión, de 
castigarla por un acto 
por ella cometido o 
que se sospeche que 
ha cometido o de 
intimidarla o 
coaccionarla por 
cualquier razón que 
comporte algún tipo 
de discriminación 
incurrirá en prisión 
de ciento veintiocho 
(128) a doscientos 
setenta (270) meses, 
multa de mil sesenta 
y seis punto sesenta 
y seis (1066.66) a tres 
mil (3000) salarios 
mínimos legales 
vigentes, e 
inhabilitación para el 
ejercicio de derechos 
y funciones públicas 
por el mismo término 
de la pena privativa 
de la libertad. 

Art. 151.- 
Tortura.- La 
persona que, 
inflija u ordene 
infligir a otra 
persona, grave 
dolor o 
sufrimiento, ya 
sea de 
naturaleza física 
o psíquica o la 
someta a 
condiciones o 
métodos que 
anulen su 
personalidad o 
disminuyan su 
capacidad física 
o mental, aun 
cuando no 
causen dolor o 
sufrimiento 
físico o 
psíquico; con 
cualquier 
finalidad en 
ambos 
supuestos, será 
sancionada con 
pena privativa 
de libertad de 
siete a diez 
años. 
La persona que 

Art.  321.- Tortura 
 El funcionario o servidor 
público, o cualquier 
persona con el 
consentimiento o 
aquiescencia de aquel, que 
inflige dolores o 
sufrimientos graves, sean 
físicos o mentales, a otra 
persona o la somete a 
cualquier método 
tendente a menoscabar su 
personalidad o disminuir 
su capacidad mental o 
física, es reprimido con 
pena privativa de libertad 
no menor de ocho ni 
mayor de catorce años. 
 
     La pena privativa de 
libertad es no menor de 
quince ni mayor de veinte 
años, cuando la víctima: 
 
     a. Resulte con lesión 
grave. 
 
     b. Tiene menos de 
dieciocho años o es mayor 
de sesenta años de edad. 
 
     c. Padece de cualquier 
tipo de discapacidad. 
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inhabilitación, cuando el 
hecho sea cometido contra 
una niña, niño o 
adolescente, mujer 
embarazada, persona con 
discapacidad o mayor de 
sesenta (60) años. 
III.La servidora o servidor 
público, o quien actúe con 
su consentimiento o 
aquiescencia, que imponga 
tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes 
en contra de una persona, 
no constitutivos de tortura, 
será sancionado con prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) 
años, reparación 
económica e inhabilitación. 
IV.Si como resultado de la 
tortura o de los tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes se produce la 
muerte de la víctima, se 
impondrá la sanción 
prevista para el Homicidio 
Agravado, Feminicidio u 
Homicidio de Niña o Niño, 
según corresponda. 
V.No estarán comprendidos 
en el concepto de tortura ni 
de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, 
las acciones o resultados 
que sean consecuencia 
normal de la aplicación de 
una medida legalmente 
impuesta, siempre que ésta 
no implique la realización 
de los actos o de los 
métodos referidos en los 
Parágrafos I y III de este 
Artículo 

En la misma pena 
incurrirá el que 
cometa la conducta 
con fines distintos a 
los descritos en el 
inciso anterior. 
No se entenderá por 
tortura el dolor o los 
sufrimientos que se 
deriven únicamente 
de sanciones lícitas o 
que sean 
consecuencia normal 
o inherente a ellas 

incurra en 
alguna de las 
siguientes 
circunstancias 
será sancionada 
con pena 
privativa de 
libertad de diez 
a trece años: 
3. Se cometa 
con la intención 
de modificar la 
identidad de 
género u 
orientación 
sexual. 

     d. Se encuentra en 
estado de gestación. 
 
     e. Se encuentra 
detenida o recluida, y el 
agente abusa de su 
condición de autoridad 
para cometer el delito. 
 
     Si se produce la muerte 
de la víctima y el agente 
pudo prever ese resultado, 
la pena privativa de 
libertad es no menor de 
veinte ni mayor de 
veinticinco años 

 

Los cuatro códigos penales tipifican el delito de tortura, sin embargo solo 

Colombia y Ecuador lo hacen considerando variables de discriminación como agravante 

de la inconducta. En lo que respecta a la situación de la población LGBTIQ+, solo el 

código ecuatoriano establece como un agravante de la pena que el delito de tortura se 

realice para intentar modificar la orientación sexual o identidad de género. 

c. Agravantes generales 
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Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Art. 3. (PRINCIPIOS). Son 
principios que rigen la 
aplicación, interpretación y 
funcionamiento del sistema 
penal, los siguientes: 
 
 I. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
4. Acceso a la justicia. Todas 
las personas, individual o 
colectivamente, tienen 
derecho al acceso oportuno, 
expedito, equitativo y 
gratuito a la justicia penal, 
respetando su realidad 
cultural. Corresponderá al 
Estado implementar 
mecanismos de fomento al 
acceso y eliminación de 
barreras en favor de todas las 
personas y en especial de 
aquellas en situación de 
vulnerabilidad. En el 
desempeño de sus funciones, 
las y los jueces, fiscales, 
policías y quienes presten 
servicios de justicia 
responderán a las 
necesidades especiales, 
físicas, emocionales, 
sensoriales o mentales, así 
como a las diferencias 
interculturales, de género, 
generacionales u otras de las 
personas usuarias del 
sistema, eliminando todo 
tipo de práctica 
discriminatoria, otorgando 
representación jurídica y 
defensa a las víctimas e 
imputados.  
6. Prohibición de 
discriminación. En la 
realización de cualquier acto 
procesal así como en la 
determinación o ejecución de 
cualquier sanción o medida 
de seguridad, las y los jueces, 
fiscales, policías y quienes 
presten servicios de justicia 
no incurrirán en 
discriminación alguna. 
Cualquier acción u omisión 
que tenga por objeto o 
resultado anular o 
menoscabar el 

Art. 58. Circunstancias de 
mayor punibilidad 
Son circunstancias de 
mayor punibilidad, 
siempre que no hayan sido 
previstas de otra manera: 
24. (sic) Que la ejecución 
de la conducta punible 
esté inspirada en móviles 
de intolerancia y 
discriminación, referidos a 
la raza, la etnia, la 
ideología, la religión, o las 
creencias, sexo u 
orientación sexual, o 
alguna enfermedad o 
minusvalía de la víctima. 
Artículo 166. 
Circunstancias de 
agravación punitiva 
La pena prevista en el 
artículo anterior será de 
cuatrocientos ochenta 
(480) a seiscientos (600) 
meses de prisión, multa de 
dos mil seiscientos sesenta 
y seis punto sesenta y seis 
(2666.66) a siete mil 
quinientos (7500) salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
doscientos cuarenta (240) 
a trescientos sesenta (360) 
meses, siempre que 
concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
4. Cuando la conducta se 
cometa, por razón de sus 
calidades, contra las 
siguientes personas: 
servidores públicos, 
comunicadores, 
defensores de derechos 
humanos, candidatos o 
aspirantes a cargos de 
elección popular, 
dirigentes o miembros de 
una organización sindical 
legalmente reconocida, 
políticos o religiosos, 
contra quienes hayan sido 
testigos de conductas 
punibles o disciplinarias, 

Art. 47.- 
Circunstancias 
agravantes de la 
infracción.- Son 
circunstancias 
agravantes de la 
infracción penal: 
9. Aprovecharse de 
las condiciones 
personales de la 
víctima que 
impliquen 
indefensión o 
discriminación. 
Art. 48.- 
Circunstancias 
agravantes en las 
infracciones contra 
la integridad sexual 
y reproductiva, la 
integridad y la 
libertad personal.- 
Para las 
infracciones contra 
la integridad sexual 
y reproductiva, la 
integridad y la 
libertad personal, 
además de las 
previstas en el 
artículo 
precedente, son 
circunstancias 
agravantes 
específicas las 
siguientes: 
7. Si la infracción 
sexual ha sido 
cometida como 
forma de tortura, o 
con fines de 
intimidación, 
explotación, 
degradación, 
humillación, 
discriminación, 
venganza o castigo. 

Art.  46. 
Circunstancias 
de atenuación y 
agravación 
2. Constituyen 
circunstancias 
agravantes, 
siempre que no 
estén previstas 
específicamente 
para sancionar 
el delito y no 
sean elementos 
constitutivos del 
hecho punible, 
las siguientes 
d) Ejecutar el 
delito bajo 
móviles de 
intolerancia o 
discriminación, 
tales como el 
origen, raza, 
religión, sexo, 
orientación 
sexual, 
identidad de 
género, factor 
genético, 
filiación, edad, 
discapacidad, 
idioma, 
identidad étnica 
y cultural, 
indumentaria, 
opinión, 
condición 
económica, o de 
cualquier otra 
índole 
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reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de 
toda persona o colectividad, 
será inmediatamente 
denunciada e investigada por 
los órganos 
correspondientes.  
7. Despatriarcalización y 
descolonización. Las y los 
jueces, fiscales, policías y 
quienes presten servicios de 
justicia velarán por la 
efectiva igualdad ante la Ley 
de mujeres y hombres, la 
sanción efectiva a la violencia 
de género y generacional y el 
rechazo a la utilización de la 
justicia como instrumento de 
discriminación, opresión o 
represión. 

juez de paz, o contra 
cualquier otra persona por 
sus creencias u opiniones 
políticas o por motivo que 
implique alguna forma de 
discriminación o 
intolerancia. 

 

En lo referente a los agravantes generales por discriminación, basada en orientación 

sexual e identidad de género, a las sanciones de todos los tipos penales se las encuentra 

en la normativa de: Colombia, Ecuador y Perú. Esto implica que si existe el cometimiento 

de cualquier delito basado en prejuicio hetorcisnormado podría aplicarse el agravante a 

la pena del delito que se sancione. Por otro lado, el caso de Bolivia es particular ya que 

no determina este agravante general como sus pares, pero si coloca como principio 

fundamental de la vía penal la no discriminación. 

 

2.1.3. Civil: Identidad de Género 

 
En este apartado se comparará la normativa civil de los países de la CAN respecto a 

los procesos civiles-registrales para la garantía del derecho a la autopercepción de 

género. 

 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Ley No.807 (Ley de 

Identidad de Género) 
Decreto 1227 de 2015: 
"Por el cual se adiciona 
una sección al Decreto 

1069 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho, 
relacionada con el trámite 

para corregir el 
componente sexo en el 

Ley Orgánica de 
Gestión de la 

Identidad y Datos 
Civiles 

Código Civil 
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Registro del Estado Civil' 
Artículo 9. 
(PROCEDIMIENTO). 
I. El cambio de nombre 
propio, dato de sexo e 
imagen será de iniciativa 
y decisión voluntaria y 
personal de la o el titular 
de los mismos. 
II. Toda persona que 
solicite el cambio de 
nombre propio, dato de 
sexo e imagen deberá 
presentar ante la 
Dirección Departamental 
del SERECI 
correspondiente, 
Direcciones Regionales o 
Delegaciones del SERECI 
que disponga el Tribunal 
Supremo Electoral, los 
requisitos establecidos en 
el Artículo 8 de la 
presente Ley, de manera 
personal. En el caso de 
bolivianas o bolivianos 
residentes en el exterior 
del país, se podrá 
efectuar el trámite por 
intermedio de apoderado 
mediante poder 
específico, caso en el cual 
se procederá a cumplir el 
proceso de peritaje 
dactilar definido por el 
SERECI. 
III. Una vez verificada la 
presentación de los 
requisitos, la o el Director 
Departamental del SERECI 
tendrá un plazo de quince 
(15) días calendario 
computables a partir de la 
recepción de la solicitud, 
para emitir Resolución 
Administrativa que 
autorice el cambio con el 
nuevo nombre propio y 
dato de sexo en la partida 
de nacimiento y la 
extensión de un nuevo 
certificado de nacimiento 
de la o el solicitante. A 
dicho fin, el SERECI hará 
constar en sus registros el 
cambio efectuado. 
IV. En caso de existir 

 
Artículo 2.2.6.12.4.2. 
Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones de esta 
sección se aplicarán a las 
personas que busquen 
corregir el componente 
sexo de su Registro Civil de 
Nacimiento. También se 
aplicarán a los notarios y 
autoridades 
administrativas que 
tengan competencias 
relacionadas con el 
Registro del Estado Civil. 
 
Artículo 2.2.6.12.4.6. 
Límites a la corrección del 
componente sexo en el 
Registro del Estado Civil. 
La persona que haya 
ajustado el componente 
sexo en el Registro Civil de 
Nacimiento no podrá 
solicitar una corrección 
dentro de los diez (10) 
años siguientes a la 
expedición de la Escritura 
Pública por parte del 
Notario. Solo podrá 
corregirse el componente 
sexo hasta en dos 
ocasiones. 
 
Artículo 2.2.6.12.4.7. 
Reglas de la corrección. 
Para efectos de la 
corrección del 
componente sexo en el 
Registro Civil de 
Nacimiento, se observarán 
las siguientes reglas: 
La persona que solicite la 
corrección del 
componente sexo en el 
Registro del Estado Civil 
deberá presentar una 
petición ante notario. La 
solicitud deberá ir 
acompañada de los 
documentos descritos en 
el artículo 2.2.6.12.4.5., de 
la presente sección. 
Una vez radicada la 
petición con la 
documentación completa, 

Art. 94.- Contenido. La 
cédula de identidad 
contendrá en su 
encabezamiento la 
leyenda: "República 
del Ecuador. Dirección 
General de Registro 
Civil, Identificación y 
Cedulación" y, al 
menos, los 
siguientes datos: 
1. Especificación y 
número de cédula. 
2. Código dactilar. 
3. Nombres y apellidos 
del titular. 
4. Lugar y Fecha de 
nacimiento. 
5. Nacionalidad. 
6. Sexo. 
7. Estado Civil. 
8. Nombres y apellidos 
del cónyuge o 
conviviente. 
9. Lugar y fecha de 
expedición. 
10. Fecha de 
expiración. 
11. Fotografía del 
titular. 
12. Firma del titular. 
13. Firma de la 
autoridad competente. 
14. Tipo de sangre. 
15. Voluntad de 
donación. 
16. Nombre de los 
padres. 
17. Condición de 
discapacidad y 
porcentaje. 
La captura de la 
fotografía para la 
cédula de identidad se 
realizará respetando la 
identidad de género y 
los orígenes étnicos de 
los ciudadanos, 
conforme al mandato 
constitucional y acorde 
con las normas 
técnicas 
internacionales 
establecidas para la 
identidad personal, las 
mismas que constarán 

Artículo 29.- 
Cambio o 
adición de 
nombre 
Nadie puede 
cambiar su 
nombre ni 
hacerle 
adiciones, salvo 
por motivos 
justificados y 
mediante 
autorización 
judicial, 
debidamente 
publicada e 
inscrita. 
El cambio o 
adición del 
nombre alcanza, 
si fuere el caso, 
al cónyuge y a 
los hijos 
menores de 
edad. 
Artículo 30.- 
Efectos del 
cambio o 
adición de 
nombre 
El cambio o 
adición del 
nombre no 
altera la 
condición civil 
de quien lo 
obtiene ni 
constituye 
prueba de 
filiación. 
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incumplimiento en la 
presentación de cualquier 
requisito, el SERECI 
notificará en Secretaría a 
la interesada o el 
interesado para la 
subsanación del mismo. 
Una vez subsanado el 
requisito, el SERECI 
emitirá la Resolución 
correspondiente. 
V. En un plazo de quince 
(15) días calendario 
computables a partir de la 
emisión la Resolución 
Administrativa, el SERECI 
notificará de oficio con 
ésta, el cambio de 
nombre propio, dato de 
sexo e imagen a las 
siguientes instituciones: 
1. Servicio de 
Identificación Personal – 
SEGIP; 
2. Autoridad de 
Supervisión del Sistema 
Financiero – ASFI; 
3. Dirección General de 
Migración – DIGEMIG; 
4. Servicio de Impuestos 
Nacionales – SIN; 
5. Derechos Reales; 
6. Registro Judicial de 
Antecedentes Penales – 
REJAP; 
7. Sistema Nacional de 
Registro de Antecedentes 
Policiales – SINARAP, de 
la Policía Boliviana 
(FELCC, FELCN y FELCV); 
8. Dirección General de 
Régimen Penitenciario; 
9. Contraloría General de 
Estado – CGE; 
10. Ministerio de 
Educación; 
11. Ministerio de 
Defensa; 
12. Cajas de Salud 
Pública; 
13. Servicio Nacional del 
Sistema de Reparto – 
SENASIR; 
14. Autoridad de 
Pensiones, Valores y 
Seguros – APS; 
15. Otras que el SERECI o 

el Notario deberá expedir 
la Escritura Pública a más 
tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes 
a la presentación de la 
solicitud. 
La corrección se hará por 
escritura pública en la que 
se protocolizarán los 
documentos que la 
fundamenten. Una vez 
autorizada la escritura, se 
procederá a la sustitución 
del folio correspondiente. 
En el nuevo folio se 
consignarán los datos ya 
corregidos y en los dos se 
colocarán notas de 
referencia recíproca, 
según lo dispuesto en el 
artículo 91 del Decreto Ley 
1260 de 1970, modificado 
por el artículo 4 del 
Decreto Ley 999 de 1988. 
La Registraduría Nacional 
del Estado Civil realizará lo 
correspondiente a la 
corrección del Registro 
Civil de Nacimiento, en el 
marco de su competencia. 
En desarrollo de lo 
anterior, deberá prever la 
expedición de copia del 
Registro Civil sustituido a 
la persona que haya 
realizado la corrección del 
componente sexo, en el 
que estarán los datos del 
inscrito que fueron objeto 
de modificación. 
Parágrafo. Si la escritura 
pública se otorgare en una 
notaría u oficina diferente 
de aquella en la cual 
reposa el registro civil 
objeto de la corrección, el 
notario 
respectivo procederá a 
remitir copia de la 
escritura, a costa del 
interesado, con destino al 
funcionario competente 
del registro civil, para que 
se haga la correspondiente 
sustitución de folio. Lo 
anterior deberá realizarse 
a más tardar dentro de los 

en el Reglamento de la 
presente Ley. 
Voluntariamente, al 
cumplir la mayoría de 
edad y por una sola 
vez, la persona por 
autodeterminación 
podrá sustituir el 
campo sexo por el de 
género que puede ser: 
masculino o femenino. 
El acto se realizará en 
presencia de dos 
testigos que acrediten 
una 
autodeterminación 
contraria al sexo del 
solicitante y por al 
menos dos años, de 
acuerdo con los 
requisitos que para el 
efecto se determinen 
en esta Ley y su 
reglamento. Este 
cambio no afectará los 
datos del registro 
personal único de la 
persona relativos al 
sexo. De darse esta 
situación, el 
peticionario podrá 
solicitar el cambio en 
los nombres a causa 
de la sustitución del 
campo sexo por el de 
género. 
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la o el solicitante 
consideren necesarias. 
VI. Las instituciones 
señaladas en el Parágrafo 
precedente deberán 
realizar de oficio el 
cambio de nombre propio 
y dato de sexo en un 
plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles 
computables desde su 
notificación, pudiendo, a 
través de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva, pedir 
aclaraciones del trámite; 
el plazo señalado sólo 
podrá excederse de 
manera fundamentada 
cuando el trámite 
requiera la presencia 
física, a efectos de 
fotografía actualizada y 
huella dactilar. En un 
plazo de treinta (30) días 
computables a partir de la 
notificación con la 
Resolución 
Administrativa, el SEGIP 
deberá informar al SERECI 
los resultados de la 
actualización de la Cédula 
de Identidad. 
VII. El cambio de nombre 
propio y dato de sexo en 
las partidas de nacimiento 
de sus descendientes y de 
matrimonio o unión libre 
con sus ex cónyuges, 
serán registradas 
únicamente en notas 
aclaratorias o marginales 
de cada partida, sin 
registrar el cambio de 
nombre propio y dato de 
sexo en los certificados 
correspondientes, ni en la 
libreta de familia. 
VIII. Ninguna institución o 
autoridad podrá exigir 
resolución judicial, ni otro 
requisito para el 
reconocimiento y registro 
del cambio de identidad 
de género, bajo 
responsabilidad. 

tres (3) días siguientes a la 
expedición de la escritura 
pública 
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De los cuatro países solo Bolivia cuenta con una Ley de Identidad de Género, 

misma que desarrolla varios aspectos sobre las necesidades de las personas trans e 

intersex, entre ellas la modificación de sus datos registrales apegados a su 

autoidentificación. El resto de los países cuenta con articulados respecto a la temática 

dentro de le legislación civil o en la normativa de registro civil.  

El procedimiento que es común de los países es el administrativo ante la 

autoridad registral (en el caso colombiano antes de ir a la autoridad registral se debe 

realizar una escritura pública ante notario), pero la excepción es el caso peruano que 

obliga a judicializar la solicitud para que esta sea efectiva. Por otro lado, la particularidad 

del caso ecuatoriano es que las personas trans e intersex que accedan a su identidad de 

género autopercibida se les intercambia la categoría sexo por género, produciéndose 

una distinción legal entre personas cisgénero y trans en los documentos de identidad. 

Otro elemento común de las cuatro legislaciones es el acceso desde la mayoría 

de edad, sin que exista posibilidad legal para que niños, niñas y adolescentes puedan 

solicitar la adecuación registral de su identidad autopercibida. 

 
2.2. Comparativa Jurisprudencia 

 
 

En esta sección se identifica la Jurisprudencia relevante en materia de derechos de 

la población LGBTIQ+ en los países de la CAN. Asimismo, se señala qué estándar de 

protección de derechos es el más alto, con el objeto de que la armonización y las 

estrategias de incidencia se realicen con apego y conocimiento del estándar más 

elevado3.  

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Unión de     

 
 

3 Por estándar debe entenderse la regla jurisprudencial que establece obligaciones de hacer y no 
hacer. Al usar la expresión “estándar más alto o elevado” debe entenderse que está siendo usado en clave 
comparativa entre la jurisprudencia de los países examinados, por lo cual una sentencia de un país A 
puede haber creado una regla (estándar) más favorable y/o desarrollado en beneficio con la población 
LGBTIQ+ que una sentencia del país B. Vale aclarar que una regla jurisprudencial, en términos generales, 
debe ser consistente en el tiempo y no modificarse en su textualidad; sin embargo, las cortes y tribunales 
suelen citar y aplicar una regla pero hacen alteraciones en la redacción, con frases del tipo “en otra 
palabras”, “en palabras más sencillas” etc., lo cual dificulta la identificación concreta de la regla, debido 
a la manipulación lingüística pues parecería que cierta redacción (de una misma regla) es más favorable 
que la regla establecida originalmente (la regla en sí misma) o que se trata de reglas diferentes, cuando no 
es así. 
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Hecho y 
Matrimonio 
Igualitario 

 
NO EXISTE 

 
Caso No.C-577/11 
Caso No.C-886/10 
Caso No.SU-214/16 
Caso No.T-717/11 
 
 
 

Caso No.10-18-CN/19 
Caso No.11-18-CN/19 
Caso No.603-12-JP/19 
(acumulados) 
Caso No.1035-14-EP/20 
Caso No. 1116-13-EP/20 

 
 
Caso No. 01739-
2018-PA/TC 

 

El estándar más alto con respecto a matrimonio igualitario corresponde a la 

sentencia del Caso No.SU-214/16, de Colombia, en la cual la Sala Plena estima que 

celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una manera 

legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de 

asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana y a conformar una familia, 

sin importar cuál sea su orientación sexual o identidad de género y sus efectos son inter 

comunis.4 

El estándar más alto con respecto a unión de hecho es la sentencia 

correspondiente al caso Caso No.603-12-JP/19 (acumulados), en la que se establece 

que, el Registro Civil tiene la obligación de registrar la unión de hecho entre dos 

personas, sin distinción alguna por su orientación sexual. La negativa del registro de la 

unión de hecho de parejas del mismo sexo es una discriminación y, por tanto, una 

violación a los derechos reconocidos en la Constitución. (párr.20). Vale recalcar que 

dicha sentencia tiene efecto erga omnes.5 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Adopción  

 
NO EXISTE 

 
Caso No.C-683/15 
Caso No.C-071/15 
Caso No.T-276/12 
 
 

 
 
NO EXISTE 

 
 
NO EXISTE 

 

En cuanto a adopción, tras el análisis correspondiente se pudo colegir que la 

sentencia  No. C-683/15 de Colombia, en la que se declaran exequibles las expresiones 

impugnadas de los artículos 64, 66 y 68 (numerales 3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, “por 

 
 

4 Efectos inter comunis: es decir, que alcanzan y benefician a terceros que no habiendo sido parte 
del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. 

5En el ámbito jurídico designa aquellos derechos cuya eficacia y reconocimiento se producen a 
favor de todas las personas.  
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la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, así como del artículo 1º 

(parcial) de la Ley 54 de 1990,“por la cual se definen las uniones maritales de hecho y 

régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, bajo el entendido que, en virtud 

del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas 

también las parejas del mismo sexo que conforman una familia. En esa tónica, debido a 

la declaratoria de exequibilidad6  los efectos son erga omnes. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Despenalización de 
la homosexualidad 

No existe  No existe Caso No.111-97-TC No existe 

 

Ecuador despenalizó la homosexualidad vía Tribunal Constitucional en 1997, y se 

declaró que las personas homosexuales son ante todo titulares de derechos los 

derechos de las personas humanas y por tanto, tienen derecho a ejercicio en 

condiciones de plena igualdad, lo que no supone la identidad absoluta sino una 

equivalencia proporcional entre dos o más entes, es decir sus derechos gozan de 

partición de protección jurídica, siempre que la exteriorización de su conducta no lesión 

de los derechos de otros, tal como ocurre con todas las demás personas. Los efectos de 

esta sentencia son de carácter erga omnes. 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Derechos 
patrimoniales   

No existe Caso No.T-717/11 
Caso No. C-075/07 
 

No existe No existe  

 

 

Colombia se pronuncia constitucionalmente con respecto de los derechos 

patrimoniales de las parejas del mismo sexo al declarar la exequibilidad de la Ley 54 de 

1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen 

de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. Por ser 

una declaratoria de exequibilidad los efectos son erga omnes. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 

 
 

6 La exequibilidad (lat. exsequibilis) es una clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional 
en la que se manifiesta que una ley es acorde a la constitución.  Se dice que una norma es 
declarada exequible cuando su contenido se ajusta a la Constitución. 
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Discriminación   
 
 
 
No existe 

 
Caso No. T-909/11 
Caso No. T-492/11 
Caso No. T-314/11 
Caso No. T-152/07 
Caso No. T-371/15 

 
 
 
 
No existe 

 
 
 
 
No existe 

 

Sobre la discriminación propiamente dicha tenemos que en Colombia en el Caso 

No. T-909/11, el cual versa sobre discriminación por parte del vigilante de seguridad  a 

una pareja homosexual por besarse en un Centro Comercial, en ese caso la Corte 

Constitucional resuelve que el Centro Comercial y empresa de vigilancia deben ofrecer 

excusa escrita y pública en caso de discriminación por orientación sexual diversa por 

beso de pareja del mismo sexo, asimismo organizar cursos de derechos humanos que 

involucren charlas sobre discriminación con referencia especial al derecho a la libertad 

de ejercer la orientación sexual.  

Cabe anotar que la Corte se pronuncia indicando que la orientación sexual 

diversa, como expresión de la orientación sexual propia de la especie humana, se 

garantiza en la Constitución desde tres perspectivas: i) como contenido que ampara la 

libre disposición, artículos 1º, es decir, ingrediente de la dignidad humana como 

fundamento del Estado social de derecho, 5º, derecho inalienable de la persona, 15, 

derecho fundamental de la esfera más íntima del sujeto, 16º, marca nuclear del libre 

desarrollo de la personalidad;  ii) como contenido igualitario y no discriminatorio, 

artículos 5º y  13, para un reconocimiento de tales derechos y un trato igual ante una 

diversidad personalísima que no amerita regulación diferenciada y que sí lo hace una 

protección especial por ser sujeto sometido a condiciones de debilidad manifiesta; iii) 

como obligaciones reflejas, el mandato de acción negativa o de no interferencia y el 

mandato de acción positiva de especial protección, artículos 2º, 5º, 6º, en cuanto parte 

de los fines esenciales del Estado, de su razón de ser y fundamento de sus reglas. 

Si bien los efectos de la sentencia son inter partes, no es menos cierto que es un 

precedente auto vinculante para la Corte, lo que quiere decir que de presentarse un 

caso análogo la Corte debe estar a lo decidido anteriormente -stare decisis-. 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Fuerzas Armadas   

No existe 
 
Caso No. T-099/15 
Caso No. T-076/14 
Caso No. T-673/13 

 
Caso No. 1290-18-
EP/21 

Caso No. 00926-
2007-PA/TC. 
Caso No. 2868-
2004-AAlTC 
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En el marco de análisis de la jurisprudencia que corresponde, tenemos que el 

estándar más alto se encuentra contenido en la sentencia del Caso No.2868-2004-

AAlTC, toda vez que se estableció que el derecho al libre desarrollo garantiza una 

libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo 

de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos 

de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de 

persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de 

miembro de una comunidad de seres libres. 

Asimismo, se señaló que, evidentemente no se trata de amparar 

constitucionalmente a cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento 

pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas 

se reducen a todas aquellas que sean consensuales a la estructuración y realización de 

la vida privada y social de una persona, y que no hayan recibido un reconocimiento 

especial mediante concretas posiciones de derechos fundamentales. 

Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social 

constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean 

razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores 

que la misma Constitución consagra. 

El derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea 

sancionada si es que no existe prueba plena que, con certeza, acredite su 

responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos. Evidentemente se 

lesiona ese derecho a la presunción de inocencia tanto cuando se sanciona, pese a no 

existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando se sanciona 

por actos u omisiones en los que el investigado no tuvo responsabilidad. Siendo tal la 

situación en la que se sancionó al recurrente, el Tribunal estimó que se acreditó la 

violación del derecho a la presunción de inocencia. 

Por un lado, si la convivencia con un transexual puede o no ser considerada ilícita 

desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, y, por otro, vistas las 

razones expuestas en la parte considerativa de la Resolución Regional, en virtud de la 

cual se sanciona al recurrente, la coherencia interna del acto administrativo 

sancionador. 
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En ese sentido, el respeto por la persona 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 preferencias 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 transexual o, en términos generales, porque se haya 

decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la mayoría (...)  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 independencia de la presencia de determinados factores 

que puedan resultar lesivos a la moral o al orden público, se está asumiendo que la 

opción y preferencia sexual de esa persona resulta ilegítima por antijurídica. Es decir, se 

está condenando una opción o una preferencia cuya elección solo corresponde adoptar 

al individuo como ser libre y racional  

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. 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Educación No existe Caso No. T-478/15 

Caso No. T-565/13 
No existe No existe 

 

Sobre el estándar más alto en la temática -educación- tenemos el Caso No. T-

478/15, en razón de que la Corte Constitucional  de Colombia se pronunció claramente 

en cuanto concedió la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y buen 

nombre, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a 

la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al 

debido proceso de la accionante y su hijo fallecido Sergio Urrego por las actuaciones de 

acoso escolar y discriminación de las que fueron objeto por parte del Colegio Gimnasio 

Castilla Campestre. 

No es deseable que las diferencias y controversias que surjan dentro del foro 

educativo como parte del proceso formativo de las personas y de los ciudadanos, 
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terminen siendo resueltas únicamente en instancias penales o procesales, a pesar de las 

bondades de estos escenarios jurídicos. La comunidad colombiana no se construye en 

los estrados judiciales ni en los medios de comunicación, y si ello va a ser así, eso sólo 

demuestra que estamos abocados al fracaso del sistema educativo, en la medida en que 

ya no existirán espacios de disenso y comunicación, en donde las diferentes ideas 

puedan ser cuestionadas y deconstruidas para dar nacimiento a otras mejores, y en 

donde se pueda entre todas las partes, aceptar las diferencias y crear puntos en común 

para avanzar como sociedad. Lo anterior será claramente más apremiante, en 

circunstancias que involucren derechos fundamentales de menores de edad y la 

necesidad de una construcción autónoma y libre de su propia identidad, frente a temas 

tan importantes para la personalidad de cada ciudadano, así como su orientación sexual 

e identidad de género. 

  Dice la Corte Constitucional que, atendiendo el déficit de protección que 

enfrentan las víctimas de acoso escolar en el país, ante la falta de operatividad de la 

política pública de convivencia escolar, la Sala le dará al Ministerio de Educación, como 

ente coordinador de esa, una serie de órdenes tendientes a implementar en un plazo 

razonable mecanismos de detección temprana, acción oportuna, acompañamiento y 

seguimiento a casos de acoso escolar. Esto con el fin de evitar que casos tan lamentables 

como el que se examina en, vuelvan a ocurrir. Si bien los efectos de la sentencia son 

inter partes, este también es un precedente auto vinculante para la Corte 

Constitucional, ello significa que de presentarse un caso análogo la Corte debe estar a 

lo decidido anteriormente -stare decisis-. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Personas 
Trans 

 
Sentencia Nº 
0076/2017 
 
Sentencia Nº 
0028/2017-ECA 
 
 

 
Sentencia No. T-099/15 
Sentencia No.T-063/15 
Sentencia No. T-804/14 
Sentencia No.T-086/14 
Sentencia No.T-622/14 
Sentencia No.T-476/14 
Sentencia No.T-552/13 
Sentencia No.T-918/12 
Sentencia No.T-977/12 
Sentencia No.T-876/12 
Sentencia No.T-314/11 
Sentencia No. T-152/07 
Sentencia No. C-0016/16 

 
Caso No.0288-12-
EP (Sentencias 
No.133-17-SEP-
CC) 

Expediente 
No.00I39-2013-
PA/TC 
 
Expediente 
No.2273-2005- 
PHC/TC 
 
Expediente 
No.06040-2015-
PA/TC 
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En materia trans tenemos relevante lo siguiente: 
 

En Ecuador en el Caso No.0288-12-EP (Sentencias No.133-17-SEP-CC) se 

establece el estándar que menciona que, la identidad de género en cuanto expresión 

legítima de la personalidad humana recibe protección constitucional, de no 

discriminación y de garantía, a fin de que dichas opciones de vida se desarrollen en 

igualdad de condiciones, sin ser objeto de restricciones abusivas o arbitrarias que no 

permitan el goce de una equidad social en diversidad. 

Así, las personas transexuales atraviesan un proceso de discrepancia entre la 

asignación sexual biológica consignada en el registro de nacimiento, con su auto 

definición identitaria del género desarrollado como identidad personal. De allí que su 

identidad responde a una realidad particular que en determinados casos implica el 

sometimiento voluntario a procesos médicos ya sea hormonales y/o quirúrgicos con el 

objetivo que la persona pueda sentir y vivir su cuerpo conforme a su proyección 

psicológica. Se trata entonces de un proceso delicado en el cual la identidad de género 

e integridad personal debe ser respetada y protegida. En esta línea, los artículos 25 y 66 

numeral 9 de la Constitución consagran los derechos a gozar del progreso científico así 

como a decidir libremente sobre su salud y sexualidad, lo cual amparan la decisión de 

las personas a someterse a cambios médicos a fin de obtener la identidad que deseen 

sin que ello, como se indicó ut supra, constituya una transgresión al derecho de terceros, 

pues tal decisión involucra exclusivamente una opción personal trascendental para 

construir su proyecto de vida en condiciones dignas. 

La Corte Constitucional entiende que tradicionalmente la opción sexual no era 

un tema de relevancia en el debate jurídico, pues la heteronormatividad consagró un 

binario de hombre-mujer asumido y reproducido en culturas que entendían al género 

como construcción de roles vinculantes a partir de la genitalidad biológica. Sin embargo, 

con el desarrollo de las sociedades y la reivindicación de derechos, fundamentalmente 

de los colectivos feministas y LGTBI, el constituyente ecuatoriano en su afán de construir 

un Estado de derechos, consagró el libre desarrollo de la personalidad, identidad, y no 

discriminación de las poblaciones gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales.  
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Por tal motivo la prohibición legal de cambiar el sexo y en suma la identidad 

personal en el documento de registro de personalidad jurídica causa un efecto legal que 

no encuentra un fin constitucional legítimo, pues restringe en forma absoluta la libertad 

de desarrollo e identidad de acuerdo a dimensiones personales; además implica una 

medida desproporcionada ya que mantiene en permanente incertidumbre a personas 

transexuales quienes en la práctica poseen una doble identidad, la legal y la asumida, 

obligando a las personas en esta condición a justificar su identidad e intimidad en todo 

acto en el cual se use la cédula de identidad además de someterse a posibles 

discriminaciones. El efecto de esta sentencia es erga omnes. 

Por otro lado, tenemos una sentencia cuyo efecto es interpartes, pero que tiene 

una relevancia altísima en cuanto al cambio de sexo desde el marco de la salud pública. 

Nos referimos a la sentencia Sentencia No.T-876/12, la misma que versa sobre la 

negativa a una cirugía de cambio de sexo por parte de la EPSS COMPARTA. En el caso la 

Corte indicó que Julián Sneider Clavijo Hernández llevó un proceso extenso con médicos 

y psicólogos, en el cual le fue diagnosticado transexualismo, donde los profesionales de 

la salud le realizaron tratamientos hormonales con testosterona; los médicos tratantes 

consideraron  que el medio idóneo para que el joven tenga una calidad de vida en 

condiciones dignas, es realizarle la cirugía de cambio de sexo. En consecuencia, con 

dicho procedimiento se lograría el bienestar psíquico, físico y social, que ha anotado la 

jurisprudencia de este tribunal constitucional 

  Además la Corte señaló que la falta de correspondencia entre la identidad mental 

del accionante y su fisionomía podría conllevar a una vulneración a su dignidad en el 

entendido de que no le es posible bajo esa circunstancia vivir de una manera acorde a 

su proyecto de vida, por ello ordenó que la EPSS COMPARTA, le autorice al joven Julián 

Sneider Clavijo Hernández la cirugía de cambio de sexo, debiendo continuar facilitándole 

los demás procedimientos médicos necesarios para atender integralmente lo que se le 

prescriba al actor, a causa de tal intervención. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Personas 
Privadas de 
la Libertad 

 
Sentencia 
No.0003/2020-S4 
 
 

 
Sentencia No.T-372/13 
Sentencia No.T-622/10 
Sentencia No.T-274/08 
Sentencia No.T-624/05 

 
 

 
Expediente N° 01 
575-2007-PHC/TC 
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Sentencia No.T-1096/04 
Sentencia No.T-283/16 

 

El Tribunal Constitucional Boliviano establece es la sentencia No.0003/2020-S4 

la obligación del Estado, a través de sus órganos componentes, así como de los 

funcionarios o servidores públicos, de adoptar medidas positivas en favor de población 

o colectivos en desventaja que se traduce en la implementación de políticas especiales, 

así como en la prescindencia en la aplicación de excesivos formalismos y criterios rígidos 

tendentes a impedir y/o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Este Tribunal en la línea asumida por los organismos internacionales de 

protección de derechos humanos, en el marco del principio de progresividad de los 

mismos, realizó la referida descripción únicamente a efectos de llevar a cabo el análisis 

de las alegaciones de la acción de cumplimiento, objeto de análisis en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, sin que de la aludida exposición pueda 

desconocerse la existencia o reconocimiento de derechos respecto a otros grupos que 

asumen una diferente orientación sexual, identidad y expresión de género; así como, 

diversidad corporal, distinta a las convencionales y culturalmente impuestas –sistema 

binario hombre/masculino, mujer/femenino y la orientación sexual heterosexual–. 

Indican que, los diferentes Tratados y/o Convenios Internacionales en materia 

de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario que forman parte del 

bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, conforme dispone el 

art. 410.II de la CPE, reconocen el carácter universal de los derechos humanos, 

encontrándose íntimamente relacionado con el respeto y vigencia de los principios de 

igualdad y no discriminación.  

En ese sentido, en atención al carácter universal de los derechos humanos y sin 

desconocer la igualdad –como principio y valor–, que debe regir la actuación de todo 

estante y habitante del Estado; así como, derecho y garantía, que debe ser ejercido y 

respetado tanto por el Estado como por particulares, en sujeción al principio de no 

discriminación, se advierte que las personas LGBTIQ+, en ciertas circunstancias pueden 

constituirse en un colectivo en situación de vulnerabilidad, a sufrir violaciones de sus 

derechos fundamentales y garantías constitucionales; en virtud de lo cual, el Estado, de 

acuerdo a las normas constitucionales, convencionales e internas, está obligado a 
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prevenir, eliminar y sancionar toda forma de transgresión o limitación en su ejercicio, 

mediante políticas especiales y afirmativas a efecto de garantizar y salvaguardar su 

dignidad humana, deber que alcanza a todos sus servidores públicos y operadores de 

justicia. El efecto de esta sentencia es de carácter erga omnes. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Registro 
de niñes 

 
 
 

 
 
Sentencia No. SU-69/15 

 
Caso No.1692-12-EP 
(Sentencia No.184-
18-SEP-CC) 

 
 

 

En lo que concierte a registro de niñes, la Corte Constitucional del Ecuador señaló 

en su Sentencia No.184-18-SEP-CC en el estableciendo los parámetros de su efectivo 

goce, así como, desde una lectura sistemática, se evidencia su particular importancia 

dentro de los derechos de niñas, niño y adolescentes. Por tal razón, y en consideración 

que en la presente causa se adoptó una decisión determinante respecto a los derechos 

de una niña, la Corte Constitucional considera oportuno desarrollar el derecho a la 

identidad desde la especial dimensión que adquiere la obtención de ciudadanía en los 

derechos de niños y niñas, y su interés superior. 

El derecho a la identidad ha sido determinado por la Corte Constitucional como 

inherente a la personalidad de cada individuo y esencia misma de la dignidad humana. 

De igual forma, implica el reconocimiento de las facultades de cada sujeto, que a su vez 

se traducen en las características individuales de su condición de persona. Por tal 

motivo, el efectivo goce del derecho a la identidad es un pre-requisito para la 

materialización de otros derechos, pues a través de esta cada persona se relaciona 

jurídica y socialmente con el Estado y entorno. 

En este sentido, la Corle Interamericana en la Opinión Consultiva OC 24/17, 

instrumento internacional que, por expresa disposición del artículo 424 de la 

Constitución de la República y por constituir interpretación oficial del órgano 

interamericano encargado de determinar el sentido y alcance de las disposiciones 

convencionales relacionadas con la protección de derechos humanos, se entiende 

adherido al texto constitucional y es de aplicación directa, inmediata y preferente, en 

(ante su contenido sea más favorable para el efectivo ejercicio y protección [...] En 

mención a lo dicho, se entiende que el derecho a la identidad se encuentra ínfimamente 
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ligado al registro y obtención de una nacionalidad, que permita a las personas, 

especialmente niños y niñas, la individualización y protección jurídica de sus derechos 

De acuerdo con ello, los accionantes alegan una afectación al derecho a la identidad de 

la niña Satya Amani, ya que al haberse negado la inscripción de la niña se  estaría 

colocando en una situación de vulnerabilidad debido a que no podría ejercitar 

plenamente todos sus derechos reconocidos en la Constitución, especialmente al de 

tener una nacionalidad. 

Finalmente, en relación con la voluntad de la procreación se identifican dos 

realidades, la primera en la cual se emplea el uso de técnicas de reproducción asistida 

con material genético homólogo a la pareja o la persona coincidiendo los principios de 

verdad biológica con el de la voluntad de procreación.  

La Corte Constitucional subraya que el derecho a la igualdad y no discriminación 

es un elemento constitutivo del reconocimiento de las familias en sus diversos tipos, 

principio que permite entender que tanto núcleos homoparentales como nucleares-

tradicionales poseen la misma capacidad y facultad de formar hogares con hijos y en 

tanto procuren su interés superior, les asiste toda la protección constitucional 

consagrada por el constituyente ecuatoriano en nuestra norma suprema. 

Los servidores administrativos encargados del registro de nacimiento no podrán 

alegar falta de ley que reconozca expresamente la doble filiación paterna o materna, 

para desconocer los derechos a la identidad. Los efectos de la sentencia son erga omnes. 

 

Tema Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Intersex   

Sentencia No.T-450A/13 
 

 
 

 

 

Sobre las personas intersex únicamente Colombia se ha pronunciado a través de 

la sentencia No.T-450A/13, y se estableció un valioso estándar  que las autoridades 

están en la obligación de registrar a los menores intersexuales o con ambigüedad 

genital. La decisión sobre la asignación del sexo en el registro civil de nacimiento 

depende de la decisión del equipo médico interdisciplinario de expertos. Las opciones 

de asignación de sexo en el registro civil para los intersexuales incluyen femenino, 

masculino o una anotación en un folio aparte conforme a lo señalado en la parte motiva 
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de esta sentencia. El legislador regulará todo lo concerniente al registro de los menores 

intersexuales.   

Por ello se establece la necesidad de ofrecer atención urgente y prioritaria a los 

niños y niñas intersexuales o con genitales ambiguos desde su nacimiento por parte de 

un equipo médico interdisciplinario, sin que ello dependa de la presentación de un 

registro de nacimiento. Los padres deben mantenerse permanente informados para que 

puedan tomar una decisión acorde a los intereses superiores del menor para tomar una 

decisión autónoma sobre la asignación de su sexo.  

Por ello ordenó implementar los cambios ordenados en esta sentencia respecto 

de la inscripción de menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la 

asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino, 

disponiendo su consignación en un folio diferente que se suprimirá cuando se asigne 

definitivamente el sexo. Para lo anterior se estableció que se requerirá del diagnóstico 

médico de intersexualidad o ambigüedad genital y autorización escrita del menor o de 

los padres. Disponer de un mecanismo expedito para cambiar el sexo y nombre del 

menor cuando se tome decisión definitiva sobre el sexo. Mantener estricta reserva 

sobre la información referida al sexo del menor, la cual hace parte de los datos sensibles 

del mismo y exhortó al Congreso de la República a que regule de manera urgente y 

prioritaria la materia tratada en esta sentencia con el fin de establecer las reglas que 

permitirán registrar e identificar a las personas intersexuales o con genitales ambiguos 

para efectos de garantizar su derecho a la personalidad jurídica teniendo en cuenta el 

interés superior del menor. En ese sentido, los efectos son de carácter erga omnes. 
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CAPÍTULO 3 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN 

 

 En esta sección se realizará una identificación de la estructura y el 

funcionamiento del Sistema Andino de Integración desde un enfoque de derechos 

humanos, ya que el objetivo es ubicar las entidades del Sistema que tienen competencia 

en la materia para incidir en ellos para la garantía y la protección de los derechos de la 

población LGBTIQ+ dentro de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

1. Análisis histórico del contexto de la CAN 

 
El 26 de mayo de 1969, en la ciudad de Cartagena de Indias (República de Colombia), 

los Gobierno de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de 

Cartagena7 (el Acuerdo o Acuerdo), el mismo que fundacionalmente es un tratado 

internacional de cooperación e integración regional. 

El Acuerdo entró en vigor el 16 de octubre de 1969, el mismo que -como ya se 

mencionó- fue suscrito el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú. Venezuela se incorporó el 13 de febrero de 1973, mientras que Chile se retiró el 

30 de octubre de 1976. 

Por su parte, el artículo 1 del Acuerdo estableció sus objetivos, así:  

 
“(…) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y 
la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con 
miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 
 
Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y 
mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la 
solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países 
Miembros.  
 
Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida 

 
 

7 La firma del “Pacto Andino del Pacífico” (llamado oficialmente Acuerdo de Integración 
Subregional Andino) en la ciudad de Bogotá el 26 de mayo de 1969, sin la participación de Venezuela, fue 
denominado luego, por la Decisión 001 de la Comisión (el órgano normativo), como Acuerdo de 
Cartagena. 
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de los habitantes de la Subregión.”8  
 

De este Acuerdo, merece la pena destacar que entre los mecanismos para la 

consecución de los objetivos se ponen de relieve, a efectos del presente trabajo, la 

integración física y los programas de desarrollo social (literales i) y e) en su orden) 

Sobre la integración física de la CAN, se creó el Sistema Andino de Integración 

conformado por los órganos constantes en el artículo 6 del Acuerdo: 

 
- El Consejo Presidencial Andino; 
- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 
- La Comisión de la Comunidad Andina; 
- La Secretaría General de la Comunidad Andina; 
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 
- El Parlamento Andino; 
- El Consejo Consultivo Empresarial; 
- El Consejo Consultivo Laboral; 
- La Corporación Andina de Fomento; 
- El Fondo Latinoamericano de Reservas; 
- El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino 

de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; 
- La Universidad Andina Simón Bolívar; 
- Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, 
- Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración 

subregional andina. 
 

Todos (los órganos), sin lugar a duda, con fines de llevar a cabo programas de desarrollo en 

el marco de la integración. Ahora bien, ¿es posible una integración sin derechos humanos? La 

respuesta es no, y básicamente porque el desarrollo y la integración no tienen razón de existir 

sin derechos humanos en general y, en lo que aquí nos atañe, derechos humanos de la población 

LGBTIQ+ en particular. 

Dicho esto, históricamente los órganos más relevantes y representativos de la CAN son: (i) 

El Consejo Presidencial Andino, (ii) El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

(CAMRE), (iii) La Comisión de la Comunidad Andina, (iv) La Secretaría General de la Comunidad 

Andina (SGCA), (v) El Parlamento Andino, y (vi) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

(TJCA). 

 
2. Creación de los órganos y estructura de la CAN  
 

Como ya hemos dicho, el Acuerdo de Cartagena se suscribió el 26 de mayo de 1969, 

 
 

8 Art. 1 del Acuerdo de Cartagena de Indias. 
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en el cual se reconocieron cuáles serían los órganos de la Comunidad Andina de 

Naciones, dentro de las cuales se torna relevante presentar la fecha de creación de 

aquellos que revisten especial importancia. 

Al respecto, el 28 de mayo de 1979 se suscribió el Tratado que creó el Tribunal de 

Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual se constituye en el órgano jurisdiccional del 

proceso de integración andino. 

El 25 de octubre de 1979 se firmó el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, 

que como sabemos es el órgano de deliberación y de control político de la CAN, pese a 

que, sobre su primera facultad (deliberación) no expide normas vinculantes para el 

ordenamiento jurídico andino, sino que puede presentar proyectos de Decisiones ante 

el Consejo Andino de Ministros (CAM).  

El 12 de noviembre de 1979 se creó el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, el mismo que viene a ser el órgano “legislativo” de la CAN pues expide 

normas jurídicas vinculantes, a las cuales se las conoce como Decisiones. 

El 23 de mayo de 1990 se creó el Consejo Presidencial Andino que es el órgano 

superior de la CAN, y se encarga de definir y trazar las políticas de integración que se ha 

planteado el Ecuador de Cartagena. 

El 10 de marzo de 1996 se firmó el Protocolo de Trujillo, mediante el cual se realizó 

una reforma al Acuerdo de Cartagena. Esta reforma creo el Sistema de Integración 

Andino (SAI) y nombró (ya dentro del Acuerdo) al Tribunal de Justicia como el órgano 

jurisdiccional de la CAN. Esta reforma es, posiblemente, la más relevante en la historia 

de la CAN por ser la que instituyó el SAI y, actualizó e integró a los órganos que se habían 

creado aisladamente (por fuera del Acuerdo). 

Ahora bien, ante la actualización dada en el protocolo de Trujillo, el 28 de mayo de 

1996 se suscribió el Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

en la ciudad de Cochabamba, por lo cual se lo conoce como Protocolo de Cochabamba. 

Este Tratado “precisa las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario 

andino y establece los tres principios jurídicos rectores de este ordenamiento: primacía, 

aplicación directa y efecto directo.” (Gomez, 2019). Finalmente, Venezuela se retiró de 

la CAN el 22 de abril de 2006. 
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Fuente: https://www.comunidadandina.org 
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El SAI se constituye a través de órganos creados a partir del Acuerdo de Cartagena, en donde la CAN determina que estos serán de tres grandes 

tipos: 

 

1. Órganos de dirección y coordinación. 

2. Órganos e instituciones comunitarias. 

3. Instituciones consultivas. 

 

Es así que, el SAI se estructura mediante una serie de instancias con competencias específicas que darán movilidad al sistema de integración. 

Ahora bien, en el campo de DDHH estas responsabilidades se amplían con la existencia de la Carta Andina de DDHH, es por ello que en la siguiente 

tabla se recogerán las principales competencias de cada órgano del SAI al igual que su obligación en el marco de la Carta Andina de DDHH. 

 
SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN (SAI) 

Tipo de Órgano Órgano Competencias Generales de Acuerdo de Cartagena (Capítulo II) Competencias en el marco de la Carta 
Andina de DDHH 

Órganos de 
dirección y 

coordinación 

Consejo Presidencial 
Andino 

Sección A: Arts.11 al 14 
 
Es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración que ejerce la dirección 
de decisión política. Emite Directrices que son instrumentadas por los órganos 
del SAI. 
 
Creación: 23 de mayo de 1990. 
Integrantes: jefes de Estado de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Dirección: La Presidencia es ejercida por un año, rotativamente en orden 
alfabético por cada uno de los Países Miembros. 
Funcionamiento: Se reúne en forma ordinaria una vez por año y puede 
reunirse de manera extraordinaria cada vez que lo estime conveniente. 
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Funciones: Definir las políticas de integración subregional andina y orientar e 
impulsar las acciones en asuntos de interés de la Subregión en su conjunto, 
entre otros. 
Pronunciamientos: Directrices y Mandatos. 

Consejo Andino de 
Ministros de 

Relaciones Exteriores 

Sección A: Arts.15 al 20 
 
Es el órgano legislativo y de decisión encargado de formular y ejecutar la 
política exterior de los países Miembros en asuntos que sean de interés 
subregional. Coordina la acción externa de los órganos e instituciones del SAI. 
 
Creación: 12 de noviembre de 1979 
Integrantes: Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. 
Dirección: Es presidido, por un año, por el Ministro de Relaciones Exteriores 
del país que está a cargo de la Presidencia del Consejo Presidencial Andino. 
Funcionamiento: Se reúne en forma ordinaria dos veces por año y de manera 
extraordinaria cada vez que se estime conveniente. El CAMRE se reúne de 
forma ampliada con los titulares ante la Comisión para tratar temas de interés 
común. 
 
Funciones: Formular la política exterior de los Países Miembros, suscribir 
convenios y acuerdos con terceros sobre temas de política exterior y 
cooperación; y coordinar la posición conjunta en foros y negociaciones 
internacionales, en los ámbitos de su competencia. 
Pronunciamientos: Decisiones (vinculantes) y Declaraciones. 

Artículo 87. El Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores será el 
máximo organismo comunitario 
encargado de dar seguimiento a las 
iniciativas subregionales previstas en la 
Carta. 
 
Artículo 89. El Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores 
acordará con el Parlamento Andino 
mecanismos de consulta en torno a la 
contribución de este organismo a la 
ejecución y seguimiento de la Carta 
Andina de Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos. 
 
Artículo 96. Instruyen a sus Ministros de 
Relaciones Exteriores para que, dada la 
dinámica de la evolución del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, 
revise cada cuatro años el contenido de 
esta Carta con miras a su actualización y 
perfeccionamiento. 
El carácter vinculante de esta Carta será 
decidido por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores en el 
momento oportuno. 

Comisión de la 
Comunidad Andina 

Sección C: Arts.21 al 29 
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La Comisión está constituida por un representante plenipotenciario de cada 
uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Es otro de los órganos 
normativos del Sistema Andino de Integración, cuya capacidad legislativa es 
expresada en la adopción de Decisiones, especialmente vinculadas con 
comercio e inversiones. 
 
Creación: 26 de mayo de 1969 
Integrantes: Representantes plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, por lo general Ministros de Comercio e Integración. 
Dirección: Es presidida, por un año, por el representante del país que ocupa la 
Presidencia del Consejo Presidencial Andino. 
Funcionamiento: Se reúne ordinariamente tres veces al año y en forma 
extraordinaria cuando es convocada por su Presidente, a solicitud de 
cualquiera de los países andinos. Puede reunirse de forma ampliada con el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o con Ministros 
sectoriales 
Funciones: Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional 
andina en materia de comercio e inversiones, y coordinar la posición conjunta 
en los ámbitos de su competencia. 
Pronunciamientos: Decisiones (vinculantes). 
 
 

Órganos e 
Instituciones 
comunitarias 

Secretaría General de 
la Comunidad Andina 

Sección D: Arts.29 al 39 
 
Es el órgano ejecutivo y técnico de la Comunidad Andina y en tal carácter actúa 
únicamente en función de los intereses de la Subregión. 
 
Creación: El 10 de marzo de 1996 con la suscripción del Protocolo de Trujillo. 
Inicia actividades el 1 de agosto de 1997 
Integrantes: Secretario General, Directores Generales, personal técnico y 
administrativo. 
Dirección: Está dirigida por un Secretario General elegido por consenso por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, en 
reunión ampliada. Tiene una duración de 5 años en el cargo. 

Artículo 88. La Secretaría General de la 
Comunidad Andina prestará la asistencia 
que requiera el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores a fin de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
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Funcionamiento: De forma permanente en Lima, Perú. 
 
 
Funciones: Administrar el proceso de integración, velar por el cumplimiento 
de los compromisos comunitarios, resolver asuntos sometidos a su 
competencia y presentar iniciativas y propuestas de Decisión, entre otros. 
Pronunciamientos: Resoluciones (vinculantes) y Dictámenes. 

Tribunal de la 
Comunidad Andina 

Sección E: Arts.40 al 41 
 
El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter permanente, 
supranacional y comunitario, instituido para declarar la legalidad del derecho 
comunitario y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los 
Países Miembros. 
 
Creación: 28 de mayo de 1979. Inicia funciones en 1984. 
Integrantes: Un magistrado por cada País Miembro. 
Dirección: Es presidido rotativamente por un Magistrado por un período de un 
año. Dicha función es ejercida según el orden que acuerden entre ellos o por 
sorteo. 
Funcionamiento: Funciona en forma permanente en Quito, Ecuador. 
Funciones: Interpretar las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de 
la CAN, controlar la legalidad de los actos y omisiones de los órganos 
comunitarios, y dirimir las controversias sobre cumplimiento de obligaciones 
de los países andinos. 
Pronunciamientos: Autos y Sentencias (vinculantes). 

 

Parlamento Andino Sección F: Arts.42 al 43 
 
El Parlamento Andino se ha preocupado por fortalecer su capacidad de 
contribuir a la armonización legislativa mediante el debate y la aprobación de 
marcos normativos y normas comunitarias como parte de sus atribuciones 
supranacionales, estipuladas en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena. 
 
 Armonización normativa: Para su construcción, las parlamentarias y 
parlamentarios andinos han implementado una rigurosa metodología, a saber: 
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● La gestión parlamentaria inicia con un derecho comparado que realiza 

una revisión exhaustiva de las leyes, políticas públicas, normativas 
internacionales y evaluaciones de política sobre un tema específico. 

● Las propuestas que resultan de este análisis son puestas en debate en 
las Comisiones y la Plenaria con expertos de organismos 
multilaterales, instituciones gubernamentales nacionales, el sector 
académico y los demás sectores sociales interesados, con el objetivo 
de validar y legitimar sus contenidos. 

● El resultado es un documento de alta calidad académica y política, 
que además cuenta con el respaldo de la ciudadanía; 

● Antes de su publicación se lleva a cabo una última revisión con 
herramientas anti-plagio, para de esta manera garantizar su completa 
originalidad. 

 
Estos marcos normativos y normas comunitarias se han enfocado en 
desarrollar temas económicos, ambientales, sociales, entre otros y 
proporcionar apoyo en los ejes priorizados en la Comunidad Andina (CAN).  
 
Los marcos normativos del Parlamento Andino son propuestas de 
armonización legislativa, que tienen por objetivo convertirse en herramientas 
de consulta y buenas prácticas para el diseño e implementación de leyes y 
políticas públicas a nivel nacional, local y regional en sus países miembros 
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). 
 
Los marcos normativos del Parlamento Andino son propuestas de 
armonización legislativa que buscan convertirse en herramientas de consulta 
y buenas prácticas para el diseño e implementación del ordenamiento jurídico 
nacional de nuestros países miembros (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú); es decir, presentan lineamientos y recomendaciones para la 
construcción de políticas públicas y leyes en temas que benefician a toda la 
región. 
Estos son instrumentos de aplicación supletoria para los países de la subregión 
andina, así como una herramienta de integración y buenas prácticas. La 
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construcción de estos marcos normativos se basa en la siguiente metodología 
rigurosa: 
1. La gestión parlamentaria inicia con un estudio de derecho comparado que 

realiza una revisión exhaustiva de las leyes, políticas públicas, normativas 
regionales e internacionales y evaluaciones de política sobre un tema 
específico. 

2. Las propuestas que resultan de este análisis son puestas en debate en la 
Plenaria y las Comisiones del Parlamento Andino con expertos de 
organismos multilaterales, instituciones gubernamentales nacionales, el 
sector académico y los demás sectores sociales interesados, con el 
objetivo de validar y legitimar sus contenidos. 

3. El resultado es un documento de alta calidad académica y política, que 
además cuenta con el respaldo de la ciudadanía, puesto que algunas 
recomendaciones surgen de un arduo trabajo de recopilación por medio 
de conferencias y espacios de participación de jóvenes (los Parlamentos 
Andinos Juveniles y Universitarios). 

4. Antes de su publicación se lleva a cabo una última revisión con 
herramientas de revisión bibliográfica, para garantizar su completa 
originalidad y el respeto a la propiedad intelectual. 

 
Lo anterior, siempre y cuando las propuestas no entren en conflicto con las 
legislaciones internas y prácticas derivadas de la aplicación de tratados, 
acuerdos o convenios internacionales, pudiendo en tales casos aplicarse 
parcialmente según las posibilidades, intereses, necesidades y prioridades 
estatales. Además, estos documentos han contado con el apoyo técnico 
especializado de investigadores y expertos en cada uno de los temas que se 
tocan. 
 
Estos marcos normativos presentan propuestas de política pública y 
procedimientos de gestión en temáticas que beneficiarán a toda la población 
de la región.  Fueron desarrollados bajo una rigurosa metodología que incluye: 
un derecho comparado y un análisis de políticas públicas, la participación de 
expertos de diferentes sectores en las Comisiones y la Plenaria, y son 
analizados mediante dos software anti plagio, para garantizar la propiedad 
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intelectual y los derechos de autor. 
 
El control político parlamentario es una herramienta fundamental para 
garantizar la democracia en la integración andina y un funcionamiento 
eficiente, sin duplicidad de funciones, del SAI. Desde el 2014, el Parlamento 
Andino ha llevado a cabo proceso de control político a la Universidad Andina 
Simón Bolívar, sede Quito, Ecuador, y al Tribunal Andino de Justicia. 
 
El control político parlamentario es una herramienta fundamental para 
garantizar la democracia en la integración andina y un funcionamiento 
eficiente, sin duplicidad de funciones, del SAI. 
 
Pronunciamientos: La Mesa Directiva se pronuncia por medio de 
resoluciones. La Plenaria por medio de recomendaciones, decisiones, 
declaraciones y resoluciones. 
 

CAF-Banco de 
Desarrollo de América 

Latina 

Sección H: Ars.45 y 46 
 
 
Es la institución financiera multilateral que presta múltiples servicios bancarios 
a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas. Asimismo, 
promueve programas de integración y desarrollo. 
 
Creación: 7 de febrero de 1968. Comenzó a operar en junio de 1970 
Integrantes: El Acuerdo Constitutivo de la CAF fue firmado por los 
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, además de 
14 bancos privados de la región andina. 
Dirección: La Asamblea de Accionistas que es el órgano supremo de la 
institución. El Presidente Ejecutivo ejerce funciones durante 5 años. 
Funcionamiento: Su sede permanente está en Caracas, Venezuela. 
Funciones: Promover el desarrollo sostenible y la integración regional, 
mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los 
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sectores público y privado de sus Países Accionistas. Se rige por sus propios 
estatutos. 
Pronunciamientos: Decisiones de las Asambleas de Accionistas. 

Fondo 
Latinoamericano de 

Reservas 

Sección H: Ars. 45 y 46 
 
 
Es un fondo común de reservas que trabaja por la estabilidad de los países 
miembros al mejorar su posición externa y fortalecer la solidaridad regional. 
 
Creación: El Fondo Andino de Reservas, creado el 8 de junio de 1978, se 
convirtió en Fondo Latinoamericano de Reservas el 12 de marzo de 1991 
Integrantes: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
Dirección: El Presidente Ejecutivo, elegido por tres años. Ejerce la dirección 
inmediata y la administración del Fondo. 
Funcionamiento: Tiene su sede en Bogotá, Colombia. Está conformada por la 
Asamblea, integrada por los Ministros de Hacienda o Finanzas; el Directorio 
constituido por los Gobernadores de los Bancos Centrales y la Presidencia 
Ejecutiva. 
Funciones: Apoyar la balanza de pagos de los Países Miembros, mejorar sus 
condiciones de inversión de las reservas internacionales y contribuir a la 
armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras de los Países 
Miembros 

 

Organismo Andino de 
Salud – Convenio 
Hipólito Unanue 

Institución que coordina y apoya las acciones que realizan los Países Miembros, 
individual o colectivamente, para el mejoramiento de la salud de sus pueblos. 
 
Creación: 18 de diciembre de 1971 
Integrantes: Ministros de Salud de los Países Miembros del ORAS-CONHU: 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Dirección: El Secretario Ejecutivo es la máxima autoridad del Organismo 
Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue. Es elegido por la Reunión de 
Ministras y Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA). 
Funcionamiento: La Secretaría Ejecutiva es el órgano operativo con sede 
permanente en Lima, Perú. 
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Funciones: Promover acciones entre los Países Miembros, dando prioridad a 
los mecanismos de cooperación que impulsan el desarrollo de sistemas y 
metodologías subregionales. Asimismo, coordinar con otros órganos 
subregionales, regionales e internacionales las acciones que concurran en este 
fin. 
Pronunciamientos: Resoluciones y Acuerdos 

Universidad Andina 
Simón Bolívar 

Art.6 
 
Es la institución educativa del Sistema Andino de Integración, SAI, dedicada a 
la investigación, la enseñanza, la formación y al fomento del espíritu de 
cooperación y coordinación entre las universidades de la subregión, así como 
al fortalecimiento de los principios de la Comunidad Andina 
 
Creación: 1985 en Bolivia y 1992 en Ecuador. 
Integrantes: Tiene su sede central en Sucre, Bolivia y en Quito, Ecuador. 
Dirección: El Rector es el más alto funcionario académico y administrativo de 
la Universidad. 
 
Funciones: Coadyuvar al proceso de integración andina desde la perspectiva 
científica, académica y cultural. Contribuir a la capacitación científica, técnica 
y profesional de recursos humanos en los países andinos, y fomentar y difundir 
los valores culturales, entre otros. 

 

Convenio Sociolaboral 
Simón Rodríguez 

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, suscribieron el 
Convenio Sociolaboral Simón Rodríguez, convencidos de la necesidad de 
impulsar la coordinación de políticas en los asunto sociolaborales, que serán 
fundamentales en la marcha del Mercado Común Andino y la Agenda Social 
Subregional y con el propósito de orientar estos asuntos sociolaborales dentro 
de un marco de acción subregional concertada, fomentando, asimismo, la 
activa participación de los sectores empresariales y laboral andinos, para el 
establecer una base institucional que permita contribuir efectivamente con el 
desarrollo de asuntos sociolaborales en el marco del Sistema Andino de 
Integración. 
 
El Convenio tiene como objetivos; el de proponer y debatir iniciativas en los 
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temas vinculados al ámbito sociolaboral que signifiquen un aporte efectivo al 
desarrollo de la Agenda Social de la Subregión, contribuyendo con la actividad 
de los demás órganos del Sistema Andino de Integración. Asimismo podrá 
definir y coordinar las políticas comunitarias referente al fomento del empleo, 
la formación y capacitación laboral, la salud y seguridad en el trabajo, la 
seguridad social, las migraciones laborales; así como otros tema que puedan 
determinar los países que suscribieron dicho Convenio. 
 
Participan de sus trabajos, como instancia máxima del Convenio los Ministros 
de Trabajo de los Países Miembros, así como en igualdad de número y 
condiciones, representantes del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y de 
los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos. Este nuevo formato 
del Convenio, como foro tripartito y paritario para los temas sociolaborales de 
la CAN, se convierte en uno de sus rasgos más distintivos y lo coloca, sin duda, 
a la vanguardia de espacios similares al interior de otros procesos de 
integración en nuestro continente. 

Instituciones 
Consultivas 

 

Consejo Consultivo 
Empresarial 

Sección G: Ars.44  
 
Institución consultiva, que busca promover una mayor participación del sector 
empresarial en el proceso andino de integración. 
 
Creación: Enero de 1983 
Integrantes: El Consejo estará integrado por cuatro (4) delegados de cada uno 
de los Países Miembros. Dichos delegados y sus cuatro (4) alternos serán 
elegidos entre los directivos del más alto nivel de las organizaciones 
empresariales representativas designadas por cada País Miembro. 
Dirección: El Presidente ejerce la representación del Consejo. El cargo es 
ejercido por un año, siguiendo el orden de prelación establecido para los 
demás órganos del SAI. 
Funcionamiento: El Consejo sesiona ordinariamente por lo menos dos veces al 
año y con carácter extraordinario cuando es convocado por su Presidente, o a 
solicitud de un mínimo de la mitad más uno de sus Países Miembros. 
Funciones: Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, la Comisión o la Secretaría General y participar con derecho a voz 
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en las reuniones de estos órganos del SAI 
Pronunciamientos: Opiniones y acuerdos. 

Consejo Consultivo 
Laboral 

Sección G: Ars.44  
 
Es una institución consultiva, que tiene por objeto asegurar una efectiva 
participación de los trabajadores en el proceso de integración. 
 
Creación: Enero de 1983 
Integrantes: Está integrado por cuatro delegados de cada uno de los Países 
Miembros, elegidos entre los directivos del más alto nivel de las organizaciones 
laborales representativas designadas por cada país andino. 
Dirección: El Presidente ejerce la representación del Consejo. El cargo es 
ejercido por un año, siguiendo el orden de prelación establecido para los 
demás órganos del SAI. 
Funcionamiento: Se reúne ordinariamente por lo menos dos veces al año. 
También puede reunirse con carácter extraordinario. 
Funciones: Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, la Comisión o la Secretaría General y participar con derecho a voz 
en las reuniones de estos órganos del SAI. 
Pronunciamientos: Opiniones y acuerdos 

 

Consejo Consultivo de 
los Pueblos Indígenas 

Es la instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, que 
busca promover la participación activa de los Pueblos Indígenas en los asuntos 
vinculados a la integración subregional. 
 
Creación: 26 de setiembre de 2007 
Integrantes: Está integrado por un delegado indígena de cada uno de los Países 
Miembros y organizaciones regionales en calidad de observadores. 
Dirección: El Presidente ejerce la representación del Consejo. El cargo es 
ejercido por un año, siguiendo el orden de prelación establecido para los 
demás órganos del SAI. 
Funcionamiento: Se reúne ordinariamente por lo menos dos veces al año. 
También puede reunirse con carácter extraordinario. 
 
Funciones: Emitir opinión no vinculante ante el Consejo Andino de Ministros 
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de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General y participar con 
derecho a voz en las Reuniones del CAMRE y la Comisión. 
Pronunciamientos: Opiniones y acuerdos. 

Consejo Consultivo 
Andino de la 
Autoridades 

Municipales (creados 
por la Comisión CAN 

en el marco de la 
integración 

subregional andina) 

El Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales es la institución 
consultiva del Sistema Andino de Integración, orientada a impulsar acciones 
para fortalecer las ciudades y los gobiernos locales como actores de la 
integración. 
 
Creación: 7 de mayo de 2004 
Integrantes: Está integrado por tres representantes de cada País Miembro, uno 
de los cuales es el Alcalde Mayor o Metropolitano de la respectiva ciudad sede 
del gobierno, y los otros dos son elegidos entre las alcaldías inscritas en la Red 
Andina de Ciudades. 
Dirección: El Presidente ejerce la representación del Consejo. El cargo es 
ejercido por un año, siguiendo el orden de relación establecido para los demás 
órganos del SAI. 
Funcionamiento: Se reúne al menos una vez al año de manera ordinaria y, de 
manera extraordinaria, las veces que sea necesario, por solicitud de su 
Presidente o de al menos tres representantes en el Consejo Consultivo. 
Funciones: Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre 
los temas del proceso de integración de interés local por participar con 
derecho a voz en las reuniones de los órganos del SAI. 
Pronunciamientos: Opiniones y acuerdos. 

 

Defensorías del 
Pueblo 

  Artículo70. Reconocen el papel de las 
Defensorías del Pueblo como garantía 
institucional de protección de los derechos 
humanos, y se comprometen a respetar 
los estatutos constitutivos y prerrogativas 
legales de las Defensorías.  
Artículo 71. Recomiendan el intercambio 
de información y experiencias entre las 
Defensorías del Pueblo de la Comunidad 
Andina, a fin de fomentar la más eficaz 
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gestión y coordinación de sus oficinas.  
Artículo 72. Hacen un llamado a las 
Defensorías del Pueblo a promover 
mecanismos que hagan efectivo el 
derecho de información de la ciudadanía 
sobre las actividades de las instituciones 
públicas, con ajuste a las disposiciones 
legales y con la participación de la 
sociedad civil organizada.  
 
Artículo 90. Invitan a los Defensores del 
Pueblo de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina a dar seguimiento y 
velar por la aplicación de las disposiciones 
de la Carta Andina que conciernen a sus 
potestades y a reunirse para acordar las 
opiniones y recomendaciones al respecto 
que transmitirán al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a 
través de la Secretaría General. 

Fuente: https://www.comunidadandina.org 
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3. Documentos Legales de Composición del Sistema Andino de Integración (SAI) 

 
El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) en su artículo 2 

establece el marco normativo de la CAN y su jerarquía. Es por ello por lo que a 

continuación se coloca mencionada norma: 

 
Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales 
o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho 
primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en 
materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y 
modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las 
Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las 
Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros 
que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional 
andino. 
 

 
En ese marco, el instrumento jurídico primario y originario es el Acuerdo de 

Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), siendo el que funda la CAN con 

todo su SAI. Además, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo 

la normativa que crea el órgano judicial del SAI. En complemento de esto, “las fuentes 

secundarias son aquellas normas derivadas de la actuación de órganos creados por los 

tratados comunitarios” (Zúñiga, 2014, pág. 8), siendo las Decisiones los instrumentos 

generados por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) y de la 

Comisión de la Comunidad Andina; y las Resoluciones los actos normativos de la 

Secretaría General de la CAN, los que se reputan como vinculantes. 

En lo referente a las fuentes secundarias en materia de Derechos Humanos, a 

continuación, se enlistarán los instrumentos principales bajo una división temática 

realizada por la Secretaría General de la CAN (2010), y que han sido escogidos por su 

relevancia por su marco de protección en la temática, siendo estos los siguientes: 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE CIUDADANÍA 
o Decisión 503: Reconocimiento de documentos nacionales de identificación. 
o Decisión 545: Instrumento Andino de Migración Laboral. 
o Decisión 548: Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y 

Protección Consular y Asuntos Migratorios. 
o Decisión 583: Sustitución de la Decisión 546, Instrumento Andino de 

Seguridad Social. 
o Decisión 586: Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta 
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Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 
o Resolución 852: Acceso del Público al Acervo Documental de la Comunidad 

Andina. 
o Decisión 878: Estatuto Migratorio Andino. 

 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ANDINOS 
o Decisión 441: Consejo Consultivo Laboral Andino. 
o Decisión 545: Instrumento Andino de Migración Laboral. 
o Decisión 583: Instrumento Andino de Seguridad Social. 
o Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Decisión 609: Reconocimiento Comunitario de Títulos para la Gente de Mar. 

 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 
o Decisión 674: Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas. 
o Decisión 845: Plan Quinquenal Andino (2019-2024) para la Implementación 

de la Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 
(2015-2024), declarado por las Naciones Unidas. 

 
DERECHOS RELACIONADOS CON LA SALUD PÚBLICA 
o Decisión 583: Instrumento Andino de Seguridad Social. 
o Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
DERECHOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SANIDAD ANIMAL Y 
VEGETAL 
o Decisión 515: Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria. 
o Decisión 523: Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del Trópico 

Andino. 
 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
o Decisión 539: Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la 

Defensa de los Derechos del Consumidor. 
 
DERECHOS DEL VIAJERO 
o Decisión 503: Reconocimiento de documentos nacionales de identificación. 
o Decisión 504: Creación del Pasaporte Andino. 
o Decisión 619: Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones 

de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte 
Aéreo en la Comunidad Andina. 

 
DERECHOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
o Decisión 588: Sustitución de la Decisión 460 sobre la protección y 

recuperación de bienes del patrimonio cultural de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 
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Para ilustrar la composición jerárquica de la normativa andina, se propone a 

continuación un gráfico: 

 
Fuente: (Zúñiga, 2014) 
 
  

Por otro lado, dentro del cuerpo normativo andino existe la “Carta Andina para 

la Promoción y Protección de los Derechos Humanos” (Carta Andina de DDHH), 

aprobada el 27 de julio de 2002. Sin embargo, esta norma no forma parte del 

ordenamiento jurídico  de la CAN al carecer de fuerza vinculante; pero instaura un marco 

axiológico de valores y principios a los países andinos (Secretaría General de la 

Comunidad Andina de Naciones, 2010) .  

La Carta Andina de DDHH tiene 15 partes que desarrolla un catálogo de derechos, 

mecanismos de difusión y seguimiento, además de varias normas de remisión a los 

sistemas internacionales de derechos humanos. El contenido de esta Carta se lo resume 

a continuación: 

 

SECCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDO 
Parte I: Principios Arts.1-9 Principios generales del derecho internacional de los 

derechos humanos bajo el contexto del SAI 
Parte II: Discriminación 
e intolerancia 

Arts.10-12 Reafirmar el principio de igualdad y no discriminación 
de manera general y mediante planes educativos para 
el efecto. 

Parte II: Democracia y 
Derechos Humanos 

Arts.13-18 Expresión de la mantención de la democracia en el SAI 
como base de la garantía y protección de los DDHH. Se 
remite a los instrumentos regionales y de la OEA 
respecto al fortalecimiento democrático. 

 
 

Las disposiciones contenidas en el Acuerdo de 
Cartagena (AC) y en el Estatuto del Tribunal de 
Justicia, con sus respectivos protocolos modificatorios 

 
Fuentes Primarias 

(originarias o 
constitucionales) 

 
i) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores (CAMRE) y de la Comisión 
de la Comunidad Andina 
 ii) Las Resoluciones de la Secretaría General 

 Fuentes Secundarias 
(derivadas) 

 

i) los Convenios de Complementación Industrial y otros 
que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del 
proceso de la integración subregional andina 
 ii) las denominadas “fuentes auxiliares”, entre las cuales 

 Otras Fuentes 
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Parte IV: Democracia y 
Derechos Humanos 

Arts.19-22 Remisión al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Parte V: Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales 

Arts.24-27 Remisión al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y al protocolo de San Salvador. 

Parte VI: Derechos al 
Desarrollo 

Arts.28-29 Se basa en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
(1986) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para delinear varios principios rectores del derecho. 

Parte VII: Derecho a un 
Ambiente Sano y 
Protegido 

Arts.30-31 Se sustenta en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, la Convención sobre el Cambio Climático, la 
Convención de lucha contra la desertificación, y 
particularmente, la Estrategia Regional de 
Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, 
adoptada por el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. 

Parte VIII: Pueblos 
Indígenas y 
Comunidades de 
Afrodescendientes 

Arts.32-41 Desarrolla un catálogo de derechos colectivos 
remitiéndose a la Declaración Internacional de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia (Durban, Sudáfrica, 
2001) 

Parte IX: Protección de 
Grupos Sujetos de 
Protección Especial 

Arts.42-59 A. Derechos de las Mujeres: Se basa en la Convención 
internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1981) y 
su Protocolo Facultativo (1999), la Convención 
sobre los derechos políticos de la mujer (1954) y la  
Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer 
(1995). 

B. Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: Se 
sustenta en la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (1989), sus Protocolos 
facultativos relativos a la participación de niños y 
niñas en conflictos armados (2000) y a la venta de 
niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización 
de niños y niñas en la pornografía (2000). 

C. Derechos de los Adultos Mayores: Derechos de 
promoción, protección y participación. 

D. Derechos de las Personas con Discapacidad: Se 
basa en Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Impedidos (1975) y en la 
Convención Interamericana a favor de las Personas 
con Discapacidad (1999). 

E. Derechos de los Migrantes y sus Familias: 
Sustentados en la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). 

F. Derechos de las Personas con Diversa Orientación 
Sexual: Reconoce igualdad de derechos sin 
discriminación alguna. Además del acceso a 
recursos legales para alcanzar una efectiva 
reparación por los daños y perjuicios de los delitos 
basados en discriminación. 

G. Derechos de los Desplazados Internos: Se basa en 
el Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
Internacional de los Refugiados. 
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H. Derechos de las Personas Privadas de Libertad: 
Ejecución de programas para mejorar la calidad e 
vida, medidas para evitar vulneraciones a DDHH, 
creación de programas de rehabilitación y 
reinserción, entre otros. 

I. Derechos Humanos y Los Derechos de los 
Refugiados y Apátridas: Protección, acceso a 
derechos en especial DESCA, acceso a la justicia y 
otros. 

Parte X: Otros ámbitos 
de Protección de los 
Derechos Humanos 

Art.60 Relación directa del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos con el SAI. 

Parte XI: Derechos 
Humanos y Derechos 
Internacional 
Humanitario 

Arts.61-62 Remisión al Derecho Internacional Humanitario 
establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en 
sus Protocolos Adicionales de 1977. 

Parte XII: Mecanismos 
de Promoción y 
Protección de los 
Derechos Humanos 

Arts.63-85 A. Administración de Justicia: Ejecución de programas 
dirigidos a mejorar sus sistemas de administración 
de justicia, a fin de, entre otros, promover la 
eficacia y transparencia de los procedimientos 
legales; combatir los actos de corrupción judicial, 
el retardo injustificado en la administración de 
justicia y el abuso de la prisión preventiva; y 
ofrecer soluciones a la situación de los presos sin 
sentencia. 

B. Defensorías del Pueblo: Promover mecanismos 
que hagan efectivo el derecho de información de la 
ciudadanía sobre las actividades de las 
instituciones públicas, con ajuste a las 
disposiciones legales y con la participación de la 
sociedad civil organizada. 

C. Defensores de Derechos Humanos: Respetar la 
autonomía e independencia de los Defensores de 
los derechos humanos, facilitarles la información a 
que legalmente tienen acceso, brindarles plena 
protección para el libre desempeño de sus 
actividades cuando así lo requieran, e investigar, 
juzgar y sancionar con firmeza y efectividad todo 
acto que atente contra las libertades y garantías 
fundamentales que amparan a los Defensores de 
los derechos humanos y a sus organizaciones. 

D. Planes y Programas de Derechos Humanos: 
Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes 
Nacionales de Derechos Humanos, y de hacer 
públicos sus informes sobre la ejecución de dichos 
Planes Nacionales a las instituciones públicas de 
control, a la sociedad civil, y a los Países Miembros 
de la Comunidad Andina por conducto de la 
Secretaría General. 

E. Derechos humanos y la Fuerza Pública: Promover 
en dichas instituciones los valores de los derechos 
humanos y la capacitación de su personal en el 
respeto del principio de la legalidad, y, en caso de 
conflictos internos, en las normas del derecho 
internacional humanitario. 

Parte XIII: Seguimiento 
de la Carta Andina de 

Arts.86-93 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores será el máximo organismo comunitario 
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Promoción y 
Protección de los 
Derechos Humanos 

encargado de dar seguimiento a las iniciativas 
subregionales previstas en la Carta.  
La Secretaría General de la Comunidad Andina prestará 
la asistencia que requiera el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores acordará con el Parlamento Andino 
mecanismos de consulta en torno a la contribución de 
este organismo a la ejecución y seguimiento de la Carta 
Andina de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos. 
 
Los Países de la Comunidad Andina organizarán 
programas regionales para difundir los principios de la 
Carta Andina, propiciar una cultura andina de respeto 
de los derechos humanos, en particular de los derechos 
de individuos y colectividades que requieren 
protección especial. 

Parte XIV: 
Disposiciones 
Generales 

Arts.94-95 Nada de lo dispuesto en la presente Carta puede ser 
interpretado en el sentido de limitar el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad 

Parte XV: Disposición 
Final 

Art.96 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Públicas 
revisa cada cuatro años el contenido de la Carta. 
 

 

Ahora bien, la Carta Andina de DDHH adquiere cierta fuerza vinculante cuando 

el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la Decisión 586 de 

28 de junio de 2003, que obliga a los países de la CAN y al SAI a realizar un “Programa 

de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos”. Esta Decisión señala mecanismos para la 

implementación de las Partes X, XII y XIII de la Carta Andina de DDHH respecto a las 

competencias de promoción y seguimiento al instrumento por parte de los diversos 

organismos del SAI. 

La Decisión 586, que sí tiene carácter vinculante, se divide en cuatro secciones, 

siendo estas las siguientes: 

 

Sección Línea Instituciones y Competencias 
4. En Materia de 

Promoción de la 
Carta Andina 

Programa regional 
para difundir los 
principios de la 
Carta. 

Secretaría de la CAN: recopilará los programas 
nacionales de DDHH y generará un programa regional. 
El programa deberá incorporar: medios de 
comunicación, talleres y foros de discusión del 
contenido de la Carta. 
 
Los Ministerios de Relaciones Exteriores de la CAN a 
través de sus Direcciones de DDHH serán las 
contrapartes del programa nacional. 
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5. En Materia de 
Implementación 
de la Carta Andina 

Programas 
nacionales de 
DDHH 

5.1. Mecanismos Nacionales: Los Países Miembros 
deberán promover la creación de instancias de 
coordinación subregional en materia de 
administración de justicia, defensorías del 
pueblo, defensores de los derechos humanos, 
planes y programas de derechos humanos y 
fuerza pública.  
Estas redes de cooperación e información 
deberán reportar sus logros y dificultades a la 
Secretaría de la Comunidad Andina, la que, a su 
vez, informará periódicamente al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores sobre las 
actividades realizadas. 
 
Particularmente las defensorías del pueblo, la 
sociedad civil de cada país y los organismos 
encargados de ejecutar los planes nacionales de 
derechos humanos, en caso de existir, deberán 
diseñar, de manera coordinada, un programa 
local de implementación del contenido de la 
Carta dirigido especialmente a disminuir la 
discriminación e intolerancia (artículos 10, 11 y 
12), los derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades de afrodescendientes (artículos 32 
al 41), los derechos de grupos sujetos de 
protección especial (mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes y sus familias, personas 
con diversa orientación sexual, desplazados 
internos, personas privadas de la libertad, 
refugiados y apátridas). 
El plan local deberá contener medidas 
legislativas, judiciales, administrativas y de índole 
educativo para el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos de la Carta. 
 

5.2.  Mecanismos internacionales: Los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de cada país deberán 
establecer una red de enlace de información 
subregional sobre: 

● El cumplimiento de los propósitos de la Carta, 
particularmente, en lo referente a la 
presentación de informes periódicos ante los 
órganos internacionales de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, cuando corresponda. 

● Sentencias de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos. 

● El seguimiento de las observaciones de la 
Comisión. 

● Los mecanismos de la cooperación subregional 
en el marco de la Corte Penal Internacional. Otros 
temas de interés común. 
La Secretaría de la Comunidad Andina cooperará 
con los Organismos Nacionales que coordinan la 
presentación de informes y el cumplimiento de 
observaciones y sentencias. 

6. En Materia de Programa regional Cada Cancillería de cada país de la CAN preparará un 
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Seguimiento de la 
Carta Andina 

para difundir los 
principios de la 
Carta 

programa de seguimiento con los organismos locales 
involucrados en este mandato: defensorías del 
pueblo, sociedad civil y congresos nacionales, en el 
cual se establecerán reuniones de trabajo y foros que 
permitan determinar el cumplimiento de la Carta en 
cada país. 
 
Este programa de trabajo deberá ser remitido a la 
Secretaría de la CAN y al Parlamento Andino.  
 
La Secretaría incorporará cada programa nacional en 
las redes de información y enlace, a fin de que sea 
conocido por los organismos encargados de la 
implementación de la Carta y transmitirá información 
sobre su cumplimiento al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. 

7. En Materia de 
Proyección de la 
Carta Andina a 
Mediano y Corto 
Plazo 

Programa regional 
para difundir los 
principios de la 
Carta. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores deberá tomar en consideración los criterios 
de los organismos gubernamentales locales y de la 
sociedad civil de los países andinos para la elaboración 
de los nuevos contenidos de la Carta. 
 
Elaboración del programa y cronograma de trabajo de 
los nuevos contenidos de la Carta: al menos a los 
cuatro años de la adopción de la Carta. 
 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores deberá también incluir en su programa de 
trabajo el análisis del tema sobre el carácter 
vinculante de la Carta, que puede ser decidido en 
cualquier momento, luego de la negociación 
correspondiente. 
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3.1. Levantamiento de normativa la CAN 
 

La normativa de la CAN que tiene relación directa con los derechos de la población LGBTIQ+ con énfasis en la cláusula de igualdad y no 

discriminación que se contiene en cada una de las Decisiones (normas vinculantes) expedidas por el CAM. Por otra parte, no existe otra clase de 

normativa vinculante que tenga relación con derechos de la población LGBTIQ+, excepto la Carta Andina de Derechos Humanos. 

Dicho esto, a continuación, se presenta un cuadro demostrativo en el que se clasifican las Decisiones del Consejo Andino de Ministros (CAM) 

en virtud de 3 criterios: la cláusula de no discriminación, Consejo Consultivos y países observadores y asociados. 

 
 

No Decisión Tema Cláusula de No Discriminación 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE CIUDADANÍA 

Decisión 503 
 
22 de junio de 
2001 

Reconocimiento de 
documentos nacionales de 

identificación. 

Artículo 2.- Los turistas nacionales de cualquiera de los Países Miembros gozarán de los mismos derechos que 
los nacionales del País Miembro en donde se encuentren, sin perjuicio de las disposiciones nacionales 
referidas a migración, orden interno, seguridad nacional y salud pública. 
Para efectos de la presente Decisión, se consideran turistas a aquellas personas que ingresen al país sin ánimo 
de residencia y éstos no podrán realizar actividades remuneradas o lucrativas, salvo lo dispuesto en materia 
de migración temporal en los acuerdos específicos o convenios de integración fronteriza suscritos o que se 
suscriban entre los Países Miembros. 
Artículo 3.- Las autoridades nacionales competentes realizarán progresivamente las coordinaciones que sean 
necesarias para homologar los documentos nacionales de identificación a efectos de facilitar la libre 
circulación de personas dentro de la Subregión. Asimismo, los Países Miembros adoptarán las medidas de 
seguridad necesarias en sus respectivos documentos nacionales de identificación. 

Decisión 545 
 
 
25 de junio de 

Instrumento Andino de 
Migración Laboral. 

Artículo 10.- Se reconoce el principio de igualdad de trato y de oportunidades a todos los trabajadores 
migrantes andinos en el espacio comunitario. En ningún caso se les sujetará a discriminación por razones de 
nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u orientación sexual. 
Artículo 12.- Los Países Miembros adoptarán las medidas apropiadas para proteger a la familia del trabajador 
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2003 migrante. 
A tal efecto, permitirán la libre movilidad para la entrada y salida del trabajador migrante y de su cónyuge o la 
persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable en cada País de 
Inmigración, produzca efectos equivalentes a los del matrimonio, de los hijos menores de edad no 
emancipados, y de los mayores solteros en condición de discapacidad, y de sus ascendientes y dependientes, 
a los fines de facilitar su reunión y de conformidad con la legislación nacional del País de Inmigración. 

Decisión 548 
 
25 de junio de 
2003 

Mecanismo Andino de 
Cooperación en materia de 

Asistencia y Protección 
Consular y Asuntos 

Migratorios 

 

Decisión 583 
 
07 de mayo de 
2004 

Sustitución de la Decisión 
546, Instrumento Andino 

de Seguridad Social. 
 

Artículo 1.- La presente Decisión tiene como objetivos: 
a) Garantizar a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de 
igualdad de trato o trato nacional dentro de la Subregión, y la eliminación de toda forma de discriminación; 

Decisión 584 
 
07 de mayo de 
2004 

Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que 
puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 
información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

Decisión 586 
 
07 de mayo de 
2004 

Programa de Trabajo para 
la Difusión y Ejecución de la 

Carta Andina para la 
Promoción y Protección de 

los Derechos Humanos 

2.1. Mecanismos Nacionales: (…)Particularmente las defensorías del pueblo, la sociedad civil de cada país y los 
organismos encargados de ejecutar los planes nacionales de derechos humanos, en caso de existir, deberán 
diseñar, de manera coordinada, un programa local de implementación del contenido de la Carta dirigido 
especialmente a disminuir la discriminación e intolerancia (artículos 10, 11 y 12), los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades de afrodescendientes (artículos 32 al 41), los derechos de grupos sujetos de 
protección especial (mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
migrantes y sus familias, personas con diversa orientación sexual, desplazados internos, personas privadas 
de la libertad, refugiados y apátridas) 
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Decisión 647 
 
15 DE 
NOVIEMBRE DE 
2006 
 

Sistema de Indicadores 
Sociales de la Comunidad 

Andina (SISCAN) 

Artículo 1.- Crear el Sistema de Indicadores Sociales de la Comunidad Andina (SISCAN), el cual será 
administrado por la Secretaría General de la Comunidad Andina a través de su Servicio Comunitario de 
Estadística. 

Artículo 2.- El SISCAN tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:  

1. Determinar el conjunto de estadísticas e indicadores de los temas sociales que se requieren para la 
formulación, monitoreo y evaluación de las políticas comunitarias y del PIDS, así como los indicadores de los 
Objetivos de las Metas del Milenio; 

2. Armonizar las metodologías de cálculo y las definiciones operativas de los indicadores sociales, con la 
finalidad de hacerlos comparables y agregables a nivel comunitario e internacional; 

3. Proponer el manual para la elaboración de estadísticas e indicadores sociales de la Comunidad 
Andina, en concordancia con las recomendaciones internacionales; 

4. Establecer los criterios de oportunidad y calidad en la producción de estadísticas e indicadores 
sociales; y, 

5. Facilitar el uso y la disponibilidad de las estadísticas e indicadores sociales de la Comunidad Andina, 
mediante sistemas informáticos amigables. 

Decisión 878 
 
12 de mayo de 
2021 

Estatuto Migratorio Andino Artículo 4.- Derecho a la no discriminación 
Se reconoce el principio de igualdad de trato y de oportunidades a todos los ciudadanos andinos dentro del 
espacio comunitario. En ningún caso los ciudadanos andinos serán sujetos de discriminación por razones de 
nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social o de cualquier otra índole. 
Artículo 6.- Trato nacional 
Los ciudadanos andinos y los miembros de su familia que hayan obtenido una residencia temporal o 
permanente, gozan del derecho a trato nacional en el marco de la normativa interna del país de acogida. 
Artículo 7.- Reunificación familiar 
Los integrantes de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Países Miembros, se les expedirá 
una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea la persona de la cual dependan, siempre y cuando 
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presenten la documentación que se establece en la presente Decisión y no posean impedimentos. Si por su 
nacionalidad los miembros de la familia necesitan visa para ingresar al país, deberán tramitar la residencia 
ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con la normativa interna del país de recepción este 
último requisito no fuere necesario. 

Decisión 608 
 
25 de marzo de 
2005 

Normas para la protección 
y 

promoción de la libre 
competencia 

en la Comunidad Andina 

Artículo 3.- La aplicación de la presente Decisión, y la legislación interna de 
competencia de cada uno de los Países Miembros que resulte aplicable conforme a ella, se basarán en los 
principios de: 
a) No discriminación, en el sentido de otorgar un trato igualitario a todas las personas naturales o jurídicas 
en la aplicación de las normas de libre competencia, sin distinción de ningún género 

Decisión 845 
 
26 de mayo de 
2019 

Plan Quinquenal Andino 
(2019-2024) para la 

Implementación de la 
Proclamación del Decenio 

Internacional de los 
Afrodescendientes (2015-
2024), declarado por las 

Naciones Unidas 

1.1.3.2. Decisión 586, del Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
El 7 de mayo de 2004, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la Decisión 586, sobre 
el Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos. De acuerdo con dicho Programa, se prevé que las Defensorías del Pueblo, la sociedad 
civil de cada país y los organismos encargados de ejecutar los planes nacionales de derechos humanos, 
diseñen, de manera coordinada, un programa local de implementación del contenido de la Carta, dirigido 
especialmente a disminuir la discriminación y la intolerancia y (a promover) los derechos del pueblo 
afrodescendiente. 
 
3.3.2. Objetivos estratégicos 
Para el logro del objetivo general del Plan, se han considerado los siguientes objetivos estratégicos: 
• Fortalecer la institucionalidad pública para la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 
personas afrodescendientes. 
• Garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las poblaciones afrodescendientes. 
• Promover el desarrollo social, político, económico, productivo y cultural de las poblaciones 
afrodescendientes con identidad e igualdad de oportunidades, y con énfasis en mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores, población LGBTI, personas con discapacidad y otros grupos de especial 
protección. 
 
presente Plan que contemple indicadores y metas.  
IV. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN 
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Las actividades, medidas, instrumentos, mecanismos, procesos o acuerdos deberán tener como característica 
principal, que éstos puedan ser objeto de monitoreo y evaluación. Para tal efecto, el ente rector de cada País 
Miembro será el encargado de coordinar, promover y rendir cuentas sobre la implementación del Plan. 
Constituyen los entes rectores de los Países Miembros de la CAN en materia de pueblos afrodescendientes. 
Por parte de Bolivia: 
Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad de Coordinación para la Diplomacia de los Pueblos Indígenas. 
Por parte de Colombia: 
Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palanqueras 
Por parte de Ecuador: 
Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Integración Regional. 
Por parte de Perú: 
Ministerio de Cultura – Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Viceministerio de 
Interculturalidad. 

Decisión 883 
17 de julio de 
2021 

Implementación del 
empoderamiento de la 
mujer en los Comités y 

Grupos Ad Hoc de la 
Comunidad Andina 

Artículo 2.- A fin de lograr efectivamente el empoderamiento de la mujer en los Comités y Grupos Ad Hoc de 
la Comunidad Andina, se encomienda a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en consulta con los 
Países Miembros, la elaboración de una hoja de ruta para identificar líneas prioritarias de acción para la 
adopción de futuras medidas trasversales de igualdad de género en los trabajos de la Comunidad Andina. 

 
 

CONSEJOS CONSULTIVOS 
Decisión 441 
 
26 de julio de 
1998 

Consejo Consultivo Laboral 
Andino 

Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 44 del Acuerdo de Cartagena, el Consejo Consultivo Laboral 
Andino es una institución consultiva del Sistema Andino de Integración, cuya función es la de emitir opinión 
ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General, a solicitud 
de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de la integración subregional 
andina que sean de su interés. 

Decisión 674 
 
25 de  
septiembre de 

Consejo Consultivo de los 
Pueblos Indígenas 

Artículo 1.- Establecer el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina como instancia 
consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, para promover la participación activa de los 
pueblos indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus ámbitos económico, social, 
cultural y político. 
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2007 
Decisión 539 
 
11 de marzo de 
2003 

Mesa Andina de 
Participación de la 

Sociedad Civil para la 
Defensa de los Derechos 

del Consumidor 

Artículo 1.- Establecer una Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción y Protección de los Derechos del 
Consumidor, como instancia consultiva dentro del marco del Sistema Andino de Integración, para promover la 
activa participación de las instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los derechos del 
consumidor en los Países Miembros de la Comunidad Andina, en los procesos de concertación social y de 
toma de decisiones de la integración subregional en las áreas de su interés. 
 
Para tales efectos, la Secretaría General de la Comunidad Andina deberá convocar, en el corto plazo, a la 
primera reunión de la Mesa. 

Decisión 550 
 
25 de junio de 
2003 

Creación del Comité 
Andino de Identificación y 

Estado Civil (CAIEC) 

Artículo 1.- Crear el Comité Andino de Identificación y Estado Civil (CAIEC) como institución consultiva, de 
carácter técnico, encargada de asesorar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, en los temas vinculados con los procesos de identificación y 
registro civil de las personas. 

Decisión 590 
 
10 de julio de 
2004 

Adscripción del Consejo 
Andino de Defensores del 
Pueblo al Sistema Andino 

de Integración 

Artículo 1.- Aprobar la adscripción del Consejo Andino de Defensores del Pueblo al Sistema Andino de 
Integración (SAI). 

Decisión 758 
 
22 de agosto de 
2011 

Mesa del Pueblo 
Afrodescendiente de la 

Comunidad 
Andina, 

Artículo 1.- Establecer la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad 
Andina, como una instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, 
para promover la activa participación de las organizaciones representativas del Pueblo 
Afrodescendiente en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus 
ámbitos político, social, económico, cultural, ambiental y territorial. 

Decisión 771 
 
29 de abril de 
2019 

Creación del Consejo 
Andino Asesor de Altas 

Autoridades de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades 

Artículo 2.- El Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades tendrá 
como objetivo apoyar al proceso de integración subregional con un enfoque de derechos humanos, de género 
e interculturalidad, particularmente de las mujeres, que tiendan a la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y varones, la eliminación de la violencia hacia la mujer y la construcción de una nueva sociedad regional más 
justa y equitativa. 
 
 Artículo 3.- El Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades 
tendrá como función asesorar y emitir opiniones, recomendaciones e iniciativas al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, a la Secretaría General y a los demás órganos del Sistema 
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Andino de Integración, en torno a: 
 
a) La transversalización de género; 
b) El fortalecimiento de la participación de las mujeres en el proceso andino de integración; 
c) La implementación y aplicación efectiva de los convenios internacionales sobre los derechos de la 
mujer suscritos por los Países Miembros; 
d) Las políticas y estrategias de diálogo intercultural respecto de la problemática de género e igualdad 
de oportunidades, considerando la realidad y sensibilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en 
este tema;  
e) La generación de políticas de comunicación, transparencia y participación, bajo los principios de 
acceso a la información y libertad de expresión; 
f) Programas de educación y cultura para promover la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades en la Subregión. 

COORDICACIÓN CON OTROS SISTEMAS REGIONALES 
Decisión 595 
 
11 de julio de 
2004 
 

Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una 

parte, y la Comunidad 
Andina y sus Estados 

miembros, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, por otra parte 

Artículo 2.- Encomendar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión y a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina que identifiquen las prioridades y, en coordinación con las 
autoridades nacionales competentes de los Países Miembros, elaboren las agendas para las reuniones de la 
Comisión Mixta y Subcomisiones especializadas, así como las propuestas de proyectos de cooperación 
comunitarios. 

Decisión 645 Otorgamiento de la 
condición de País Miembro 
Asociado de la Comunidad 
Andina a la República de 

Chile 

Artículo 2.- La República de Chile podrá ser invitada a participar en las reuniones de los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración, a iniciativa del propio órgano o institución o como respuesta 
a su solicitud para abordar temas de interés común. 
 
Cuando se acuerde una participación permanente de la República de Chile como País Miembro Asociado en 
alguno de los mencionados órganos o instituciones, ésta se desarrollará según los estatutos aplicables en 
cada caso. 

Decisión 666 Participación de la Artículo 5.- Democracia y Derechos Humanos. Los Países Miembros de la Comunidad Andina, convienen en 
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20 de 
septiembre de 
2006 

República de Chile en los 
órganos, mecanismos y 

medidas de la Comunidad 
Andina, en su condición de 

País Miembro Asociado 

abrir a la adhesión de la República de Chile el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena “Compromiso de la 
Comunidad Andina por la Democracia” y a la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos y el programa de trabajo para su difusión y ejecución. 
 
Para garantizar la plena aplicación de estos instrumentos entre las Partes, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores emitirá una Decisión, en su momento, que regule la participación de Chile y demás 
Países que se adhieran a estos instrumentos. 

Decisión 732 
 
5 de febrero de 
2010 

Participación de la 
República de Argentina, la 
República Federativa de 
Brasil, la República del 

Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay, 

Estados Parte del 
MERCOSUR, en los 

órganos, mecanismos y 
medidas de la Comunidad 
Andina, en su condición de 
Países Miembros Asociados 

de la Comunidad Andina 

Artículo 3.- Cuando los Países Miembros Asociados a que se refiere la presente Decisión sean invitados a 
participar en las reuniones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la 
Comunidad Andina y otras reuniones de órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, se 
precisarán con anticipación los temas a tratar en las respectivas agendas. 
 
 Las convocatorias respectivas se enviarán por la Secretaría General a través de las Embajadas en Lima 
de los Países Miembros Asociados a que se refiere la presente Decisión. 

Decisión 741 
 
22 DE JULIO DE 
2010 

Observadores de la 
Comunidad Andina 

Artículo 1.- El Estado u organización internacional, que tenga entre sus objetivos el fomento de la integración 
y la cooperación, interesado en obtener la categoría de Observador, deberá dirigir su solicitud por escrito a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, quien la hará del conocimiento de los Países Miembros para 
efectuar las respectivas consultas. La solicitud debe indicar el interés que justifica la decisión de aplicar al 
estatus de Observador. 
Artículo 4.- Los órganos e instituciones comunitarias promoverán el emprendimiento de programas y acciones 
conjuntas con los Observadores, basados en principios que alienten un mayor diálogo y cooperación con el 
tercer país u organización del que se trate, pudiendo al efecto la Comunidad Andina, celebrar con el país o la 
organización internacional correspondiente Acuerdos para definir su alcance e instrumentalización. 

Decisión 761 
 

Otorgamiento de estatus 
de Observador de la 

Artículo 1.- Otorgar el estatus de Observador de la Comunidad Andina al Reino de España. 
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22 de agosto de 
2011 

Comunidad Andina al Reino 
de España 

Artículo 2.- Los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de dicho estatus estarán regidos por las 
disposiciones previstas en la Decisión 741. 

   
 

De la revisión efectuada a la jurisprudencia del TJCAN, no existen sentencias expedidas en las que se haya resuelto sobre el derecho a la 

igualdad y no discriminación respecto de la población LGBTIQ+. 
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4. Relación de la CAN con los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ 

 
Una vez presentada una breve reseña sobre la historia de la CAN, conviene entonces, 

hacer una revisión respecto de la relación entre la CAN y los DDHH de la población 

LGBTIQ+, particularmente en lo referente al diálogo con el Sistema Universal de 

Derechos Humanos (SUDH), el Sistema Regional de Derechos Humanos y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

 

4.1. Relación con el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 
De lo expuesto, es importante remarcar que la Carta Andina de Derechos 

Humanos (en adelante, Carta Andina) es el único documento (soft law) en el que la CAN 

establece un diálogo con el Sistema Universal de Derechos Humanos y con el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, de la siguiente manera: 

CONSIDERANDO 5: Comprometidos a respetar y aplicar la Carta de las Naciones Unidas, la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos –Pacto de San José-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales –Protocolo de San Salvador -, la Carta Democrática Interamericana y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos de los que los Países Andinos son Estados 
Parte. 

CONSIDERANDO 6: Empeñados en la defensa de los propósitos y principios consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Artículo 5. Reiteran la voluntad de los Países Miembros de la Comunidad Andina de acatar las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, de asumir una actitud 
constructiva para acoger favorablemente las decisiones y recomendaciones de los mecanismos 
regionales y universales de naturaleza no jurisdiccional, cuando corresponda, de conformidad 
con los tratados de derechos humanos y las disposiciones constitucionales pertinentes.  

Artículo 63. Declaran que la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
constituye la primera manifestación integral de la Comunidad Andina en materia de derechos 
humanos en el espacio comunitario, y complementa la normativa nacional, interamericana y 
universal en el tema. Los programas que se preparen dentro del marco de las disposiciones de la 
Carta se deberán coordinar con las actividades nacionales o que bajo cooperación internacional 
ejecuten los Países Miembros en la región andina.  

Artículo 77. Alientan las gestiones de los Países Miembros para obtener cooperación bilateral y 
de organismos multilaterales que guardan relación con los derechos humanos, entre otros, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de 
preparar planes y programas nacionales de derechos humanos o actualizar los existentes.  
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Artículo 82. Cooperarán activamente con los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano de 
protección y promoción de los derechos humanos, y promoverán la cooperación entre dichos 
sistemas.  

En ese sentido, más allá de este texto, es relevante que la aplicación de esta 

normativa “soft” se torna materialmente viable por medio de la Decisión 586, titulada 

“Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos”, en la que se dispone en su punto 2. que la 

implementación de la Carta Andina se debe viabilizar por mecanismos nacionales e 

internacionales. 

 

Entre los nacionales, la Decisión dispone: 

 

- Crear instancias de coordinación subregional en materia de administración de 

justicia, defensorías del pueblo, defensores de los derechos humanos, planes y 

programas de derechos humanos y fuerza pública 

- Crear una red de instituciones9 a nivel andino que sirva de enlace y monitoreo 

de las actividades que en el ámbito de su competencia realizan cada una de las 

instituciones para el cumplimiento de los principios de la Carta 

- Los organismos encargados de ejecutar los planes nacionales de derechos 

humanos, en caso de existir, deberán diseñar, de manera coordinada, un 

programa local de implementación del contenido de la Carta dirigido 

especialmente a disminuir la discriminación e intolerancia (artículos 10, 11 y 12), 

… (artículos 32 al 41), los derechos de grupos sujetos de protección especial (… 

personas con diversa orientación sexual…). 

- El plan local10 deberá contener medidas legislativas, judiciales, administrativas y 

de índole educativo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la 

 
 

9 Estas redes de cooperación e información deberán reportar sus logros y dificultades a la 
Secretaría de la Comunidad Andina, la que, a su vez, informará periódicamente al Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores sobre las actividades realizadas. 

10 Este plan local, una vez consensuado y socializado, deberá ser ampliamente difundido por los 
medios de comunicación nacionales e incorporado en la red subregional de información y enlace, a través 
de la instancia de coordinación subregional que cada mecanismo nacional haya creado para el efecto (que 
podría llamarse consejo andino de judicaturas, consejo andino de fuerzas públicas, consejo andino de 
defensores del pueblo, consejo andino de organizaciones de derechos humanos, consejo andino de 
comisiones de derechos humanos, etc.). 
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Carta. 

Entre los internacionales, se establece: 

 

- Los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país deberán también 

establecer una red de enlace de información subregional sobre:  

o El cumplimiento de los propósitos de la Carta, particularmente, en lo 

referente a la presentación de informes periódicos ante los órganos 

internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando 

corresponda.  

o Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  

o El seguimiento de las observaciones de la Comisión.  

o Los mecanismos de la cooperación subregional en el marco de la Corte 

Penal Internacional. 

o Otros temas de interés común 

 

De este modo, generalísimo, la CAN se adscribe a los estándares fijados por el 

hard (vinculante) y soft (no vinculante) law del SUDH y el SIDH. Por consiguiente, el 

método establecido para consolidar dicho diálogo es la Decisión 586. 

Es prudente considerar que, el control del cumplimiento de la normativa 

comunitaria le corresponde (i) al Parlamento Andino por medio del control político, y (ii) 

al Secretario General por medio de las acciones administrativas que le competen, y (iii) 

al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones a través de las acciones 

pertinentes. 
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CAPÍTULO 4 

BARRERAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

RESPECTO A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ 

 

 
 En esta parte del estudio se identifican las barreras políticas y jurídicas que 

dentro de la CAN existen para el acceso y exigibilidad de derechos de la población 

LGBTIQ+. Para lo cual se localizaron las vías institucionales y los sustentos jurídicos para 

que la incidencia tenga un mapeo de las posibilidades de intervención utilizando la 

estructura del SAI. 

 

1. Obstáculos Políticos 

 

La línea política del actuar de los estados de la CAN proviene de las directrices de las 

relaciones internacionales de sus respectivos Gobiernos, sin embargo, para que los 

Estados no recaigan en Estopell11 se debe evidenciar que las acciones de les estados 

sean coherentes en todos los espacios diplomáticos. En este sentido, en el marco de las 

relaciones internacionales los estados deben respetar su palabra y sus posiciones 

cuando han sido públicas, es decir, cuando han sido frente a sus pares y/o al interior de 

un organismo internacional del cual es parte.  

En el campo de las posturas de los países de la CAN sobre los derechos de la 

población LGBTIQ+ dentro de los organismos internacionales, en la ONU existe el UN 

LGBTI Core Group,12 mismo que es a la agrupación de varios países que son parte de la 

 
 

11 https://traduccionjuridica.es/estoppel/: Hace referencia a un principio del Derecho reconocido 
tanto por el Common Law como por la mayoría de los sistemas jurídico del mundo que dice que nadie 
puede actuar en contra de sus propios actos. 
Se trata, en definitiva, de uno de los principios generales del Derecho que en español conocemos como 
la doctrina de los actos propios. 
o que se quiere decir con esta metáfora es que debe utilizarse como protección o defensa y no como un 
arma de ataque. 
Cuando alguien ha actuado o suscrito un contrato confiando en la promesa de otro (relied on a promise) 
y ha sufrido un perjuicio a causa del incumplimiento de esa promesa (detrimental reliance), se puede 
solicitar el estoppel para evitar ese perjuicio. 

12 https://unlgbticoregroup.org/members/ 
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ONU y que trabajan de manera mancomunada en el desarrollo de los derechos de la 

población LGBTIQ+. En este grupo de trabajo, los países de la CAN son parte en su 

totalidad (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), además de otros países que son asociados 

al sistema como los del MERCOSUR (a excepción de Paraguay) y España. Un grupo de 

trabajo similar se constituyó en la OEA, al cual se lo denomina como OAS LGTBI Core 

Group, del cual son miembros: Colombia y Ecuador.  

A pesar de esto, muchos de los gobiernos no suelen considerar los actos de Estado 

que realizaron sus antecesores, es por lo que la sociedad civil debe recopilar las 

expresiones de voluntad de los estados para forzar a que siga determinada línea, o, por 

otro lado, cambie la postura anteriormente mantenida por ser contraria a las posturas 

de derechos humanos. 

Ahora bien, la CAN se maneja principalmente por parte de las actuaciones de las y 

los ministros de Relaciones Exteriores, que mediante el Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores realizan la normativa vinculante y toman las decisiones que serán 

obligatorias para todo el sistema. En virtud de lo señalado, el principal obstáculo será 

llegar a incidir en el actuar de cada uno de las y los ministros, ya que cada uno tomará 

postura en virtud de su política exterior que refleja la postura del gobierno de turno al 

que representa. 

 
1.1. Identificación de los obstáculos 

 

Las limitantes políticas que podrían existir en el SAI son varias, las mismas que 

requieren ser abordadas para lograr identificar posibles soluciones que permitirán 

incidir en favor de los derechos de la población LGBTIQ+. 

 

1. Barrera institucional: El SAI es un sistema de integración regional que su 

trabajo principal ha sido el plano económico, por ello, su principal temática 

de desarrollo normativo se centra en temas comercial, económicos y 

tributarios. Esto significa, que el desarrollo de las potencialidades de las 

instituciones de la CAN en materia de Derechos Humanos, y en particular en 

derechos de la población LGBTIQ+, son limitadas. 

 
Si bien el sistema no se encuentra limitado de manera expresa al tema de 
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derechos humanos, el mismo en su operatividad y en la priorización de las 

actividades que desarrollo, no toma a los Derechos Humanos como parte de 

su operatividad. Un ejemplo de esto es la inexistencia de ninguna 

institucionalidad del SAI que trabaje de manera exclusiva los temas de 

derechos humanos. 

 
En este sentido, las instituciones del sistema y las personas que trabajan en 

el mismo no tienen mucha experiencia en resolver y dinamizar la temática de 

Derechos Humanos desde las lógicas de la normativa comunitaria. 

 
2. Barrera de la política exterior de los estados:  Una de las principales barreras 

es la actitud de los gobiernos de turno pertenecientes a los estados de la CAN 

frente a los derechos de la población LGBTIQ+.  En este punto se debe evaluar 

la posición ideológica del gobierno respecto a la temática, ya eso será 

determinante para la postura que este tome dentro de SAI. Sin embargo, las 

decisiones de las delegaciones estatales no deberían contravenir su 

normativa interna frente a los que ya el Estado haya reconocido con 

anterioridad por anteriores gobiernos.  

 
Por otro lado, el que todas las delegaciones de la CAN sean parte del UN 

LGBTI Core Group debe condicionar a los estados de la CAN a ser coherentes 

con su posicionamiento en la ONU respecto a los derechos de la población 

LGBTIQ+; ya que la pertenencia a este grupo de trabajo debería reflejar una 

apertura para que el SAI refleje esta decisión estatal. 

 
3. Barrera de acceso al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores:  Para que 

un tema pueda llegar al este Consejo debe provenir por las siguientes vías: 

Secretaría General, Ministros de Relaciones Exteriores, Parlamento Andino o 

Consejos Consultivos. Así, la ciudadanía de manera directa no puede 

posicionar un tema en la agenda de discusión del Consejo de Ministros, a 

excepción de los Consejos Consultivos, sin embargo, no existe ningún 

Consejo de este tipo que trabaje Derechos Humanos y mucho menos 

derechos de la población LGBTIQ+. 
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En virtud de lo mencionado, para que los ministros discutan los temas de los 

derechos de la población LGBTIQ+ se debe optar por plantearlo a través de 

otras instancias, para que estas generen la necesidad y así el Consejo de 

Ministros logre tomarlo en cuenta en su agenda de trabajo. 

 
4. Barrera judicial: Al ser el Tribunal Andino parte del SAI, su naturaleza 

principalmente es resolver problemáticas respecto a las competencias de los 

órganos del sistema, adicionalmente, decidir sobre casos interpuestos por 

particulares. Sin embargo, el SAI ha desarrollado normativa que protege 

especialmente las relaciones comerciales y económicas, motivo por el cual la 

jurisprudencia del Tribunal ha construido estándares jurídicos respecto a 

estos temas. 

 
La limitada existencia de normativa vinculante en materia de derechos 

humanos en la CAN y la inexistencia de jurisprudencia al respecto ha 

generado que este Tribunal no se especialice en la resolución de situaciones 

sobre derechos humanos. Esta situación repercutirá sobre la selección y 

designación de las personas que trabajan en este Tribunal, incluido jueces y 

juezas, ya que los mismos no serán seleccionados especialmente por sus 

capacidades y conocimientos en derechos humanos; al contrario, se 

privilegiará a perfiles con mayores destrezas en el área comercial, económica 

y tributaria, además del conocimiento de la estructura jurídica del SAI. 

 
1.2. Obstáculos jurídicos 
 

Metodológicamente es pertinente tener en cuenta que, en lo referente a los obstáculos 

jurídicos, lo imperante es empezar desde el origen de la producción normativa (de 

cualquier sistema): las fuentes del derecho. 

 
En esa lógica, el sistema de fuentes del derecho dentro de la CAN se divide en dos: (i) 

normas de derecho primario y (ii) normas de derecho primario. En las primeras se 

contienen los tratados internacionales y los protocolos, mientras que en las segundas 

están las decisiones del Consejo Andino de Ministros y de la Comisión de la Comunidad 
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Andina, las Resoluciones del Secretario/a General de la CAN, y las Sentencias del 

Tribunal de Justicia de la CAN. 

 
Por consiguiente, en el acto mismo de formación de la norma, en esta parte revisaremos 

cuáles son los obstáculos que se presentan -justamente- en del proceso de formación 

normativa de cada una de las fuentes, para determinar si tales obstáculos se encuentran 

en el proceso de construcción normativas o en la norma per se (que se encuentra en 

vigencia). 

 

a. Fuentes del Derecho de la CAN 

 
Norberto Bobbio afirmaba que las “Fuentes del Derecho son aquellos hechos o aquellos 

actos de los cuales el ordenamiento hace depender la producción de normas jurídicas” 

(Bobbio, 1987, pág. 158), lo cual es compatible con la idea de que “sin consenso sobre 

las fuentes no puede haber una práctica concordante de IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO, 

es decir, no puede haber un orden jurídico” (Aguilo Regla, 2015, pág. 1019); por 

consiguiente, es indispensable que se identifiquen con precisión cuales son las fuentes 

del Derecho de la CAN. 

 
Esto permitirá: (i) distinguir la jerarquía normativa y (ii) determinar su grado de 

aplicabilidad, tanto dentro de la CAN como a nivel comunitario; de tal forma que, sea 

preciso hacer uso de las herramientas normativas. En este punto, se trata de lograr un 

consenso sobre las fuentes del Derecho de la CAN para reconocer la existencia per se 

del ordenamiento jurídico comunitario. 

 
En esa línea, Aguiló Regla, propone que en lo que concierne a trabajar sobre una 

tipología de fuentes (Aguilo Regla, 2015, pág. 1021), es necesario distinguir entre: 

 
 Fuentes-acto (legislación).  
 Fuentes-hecho (costumbre).   
 Normas de origen judicial (jurisprudencia y precedentes).  
 Principios generales del Derecho (el Derecho implícito). 

 
En este orden de ideas, y por su parte, el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), ordena el sistema de fuentes del siguiente 



 

 

 

130 

modo: 

Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:  

a)  El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;  
b)  El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;  
c)  Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la 
Comisión de la Comunidad Andina;  
d)  Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y  
e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países 
Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional 
andina.  

Como es evidente, el artículo precitado es insuficiente para considerarlo como 

ordenador de las fuentes del derecho, por ello, en el artículo 213 del Estatuto del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina14, se presenta una tipología de normas, en el 

siguiente sentido: 

 Normas fundamentales o de derecho primarias: 

o Tratados suscritos y ratificados por los países miembros. 

o Protocolos (adicionales y modificatorios) 

 

 Normas derivadas o de derecho secundario 

o Decisiones del Consejo Andino de Ministros15 y de la Comisión de la 

Comunidad Andina16 

o Resoluciones de la Secretaría General 

 
 

13 Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. El 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de 
derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están 
constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración 
comunitaria andina así ́ como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho 
secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de 
Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso 
de integración subregional andino. (Énfasis agregado) 

14 Aprobado mediante Decisión 184 y modificado mediante Decisión 500. 
15 En materia de facultad normativa, tiene competencias abiertas porque es el órgano legislativo 

de la CAN y sus Decisiones no tienen restricción en la creación de norma. 
16 En materia de facultad normativa, tiene competencias cerradas porque es el órgano legislativo 

de la CAN y sus Decisiones deben ceñirse únicamente a materia de comercio e inversiones. 
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De lo expuesto, es notable destacar que esta tipología no es solamente una de normas, 

sino de fuentes del derecho comunitario, en la que (de modo formal) se ha excluido a la 

jurisprudencia del TJCAN del Tratado de Creación del TJCAN, pero que se subsanó en su 

Estatuto, particularmente en el artículo 91 que establece lo siguiente: 

Artículo 91.- Fuerza obligatoria y cosa juzgada  

La sentencia tendrá́ fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día 

siguiente al de su notificación y es aplicable en el territorio de los Países 

Miembros sin necesidad de homologación o execuátur.  

Con esto, se hace imprescindible considerar y reconocer la existencia de otro tipo de 

fuentes -además de las primarias y secundarias- como: (i) Complementación Industrial 

y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la 

integración subregional andina; (ii) el derecho internacional público, (iii) los principios 

generales del derecho, (iv) la jurisprudencia, y (v) la costumbre (Zuñiga, 2014, pág. 7). 

En ese orden de ideas, para mayor claridad, las fuentes del Derecho de la CAN 

pueden definirse de la siguiente manera: 

 
a.1.  Normas de carácter vinculante 

                                           
Elaboración: Gustavo Silva C. 

 
Tratados y Protocolos: Son celebrados por parte de los gobiernos, dentro del seno del 

Consejo Presidencial Andino, y deben ser ratificados por los Estados Partes. 

 

Decisiones: Son aprobadas por el Consejo Andino de Ministros y por la Comisión de la 

Comunidad Andina de Naciones, en el ámbito de sus competencias. 

Tratados

Decisiones

Resoluciones

Sentencias TJCAN

Celebran los gobiernos 
(Jefes de Estado) de los 
Estados Partes 

Consejo de Ministros y 
Comisión de la CAN 

Secretaría General de la 
CAN 
 

TJCAN 



 

 

 

132 

 

Resoluciones: Son expedidas por la Secretaría General de la CAN. Son de dos tipos: las 

que reglamentan Decisiones y tienen efectos jurídicos generales, y las que sancionan la 

comisión de conductas anticompetitivas transfronterizas y tienen efectos jurídicos 

particulares (Gomez Apac, 2019, pág. 47). 

 

Sentencias TJCAN: Son emitidas por el TJCAN y sus decisiones tienen fuerza obligatoria, 

carácter de cosa juzgada y son aplicables en el territorio de los países miembros.  

 

a.2. Nudos Críticos 

 

Una vez entendido el valor jurídico de cada uno de los instrumentos jurídicos de 

las fuentes de derecho del marco jurídico comunitario de la CAN, entonces podemos 

avanzar hacia una revisión de los nudos críticos que se presentan en cada uno de los 

instrumentos en el proceso de formación normativa. 

 

A continuación, la revisión de cada proceso: 

 

Tratados (Consejo Andino Presidencial):  

 

Fase del proceso de formación de la norma 

 

Los tratados son normas de Derecho Internacional Público que, respecto de la CAN, 

pueden ser suscritos por los representantes de los países (usualmente los Jefes de 

Estado). Al respecto, el 23 de mayo de 1990 mediante acuerdo suscrito en Macchu Picchu 

en el marco de la III Reunión de Presidentes Andinos (Gomez Apac, 2019) se creó el 

Consejo Presidencial Andino como el máximo Órgano del Sistema Andino de 

Integración, el cual esta conformado por los presidentes de los países firmantes del 

Acuerdo de Cartagena. 
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El Consejo Presidencial Andino, tiene como funciones: 
(…) definir la política de integración subregional andina; orienta e impulsa acciones en asuntos 

de interés de la subregión en su conjunto, así como las relativas a la coordinación entre los 

órganos e instituciones del SAI; evalúa el desarrollo y los resultados del proceso de integración; 

emite pronunciamiento sobre los informes, iniciativas y recomendaciones de los integrantes del 

SAI; y examina todas las cuestiones y asuntos relativos al proceso de integración y su proyección 

externa. Se expresa a través de Directrices, que constituyen guías o lineamientos generales, y 

que son ejecutadas e instrumentadas por los diferentes entes que conforman el SAI (Gomez 

Apac, 2019). 

 

Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 2 

“Términos empleados”, para los efectos de la Convención,  “a) se entiende por tratado 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos 

y cualquiera que sea su denominación particular; b) se entiende por "ratificación", 

"aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto internacional así 

denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su 

consentimiento en obligarse por un tratado; (…)”.  

Por consiguiente, quien representa a un Estado es la función ejecutiva en la 

persona del presidente y puede manifestar el consentimiento de un Estado para 

obligarse mediante un Tratado a la realización de determinada cuestión.  

Al respecto, pese a que el Consejo Presidencial Andino tiene facultades 

específicas establecidas en el artículo 12 del Acuerdo de Cartagena, no pueden como 

órgano del SAI, suscribir tratados, pero sí como representantes de cada uno de sus 

Estados. Bajo esa lógica, la norma que regula el derecho de los tratados es el Convenio 

de Viena establece lo siguiente: 
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Elaboración: Gustavo Silva C. 

 

En ese sentido, al revisar el proceso de formación de los tratados no se observan 

nudos críticos en clave jurídica. Sin embargo, debe considerarse que la Convención de 

Viena permite en su artículo 24 que “Un tratado entrará en vigor de la manera y en la 

fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores.” Esto es lo que en 

adelante, le permite a los Jefes de Estado de los países de la CAN, trasladar la facultad 

de hacer vinculante o no, los tratados que suscriben, lo cual eventualmente si es un 

obstáculo.  

En palabras sencillas, el proceso de formación normativa de los tratados no 

presenta inconvenientes u obstáculos, pero su entrada en vigor sí porque depende de 

la voluntad política de otros órganos, a saber: parlamentos o en el caso de la CAN el 

Consejo de Ministros. 

 

Fase de revisión normativa 

Revisados todos los tratados dictados por el Consejo Presidencial Andino se encuentra 

que, como primer nudo crítico tenemos que la Carta Andina de Derechos Humanos 

CAPACIDAD 
DEL ESTADO 

PARA 
SUSCRIBIR 
TRATADOS. 

CONSENTIMIENTO 
REQUIERE: Plenos 

poderes. 
REPRESENTACION: 
jefes de Estado, Jefes 

de Gobierno, 
Ministros Rel. Ext. 

Representantes 
acreditados 

CONVENICÓN: Discusión 
de textos, Presentación de 
informes, - VOTACIÓN 

ADOPCIÓN DEL TEXTO 
AUTENTICACIÓN DEL TEXTO 

MANIFESTACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO: 

1.- Firma 
2.- Canje 
3.- Ratificación 
4.- Adhesión 
 
INTERVIENE ASAMBLEA 
ANCIONAL 

RESERVAS 

ENTRADA EN VIGOR 
APLICACIÓN 

OBSERVANCIA 
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(CartaADH) no es vinculante para los Estados parte. De ello se tiene: 

 

1. La Carta Andina de Derechos Humanos no es vinculante porque el segundo 

párrafo de su artículo 96 señala textualmente “el carácter vinculante de esta carta será 

decidido por el Consejo andino de ministros De Relaciones Exteriores en el momento 

oportuno”. 

 

a. En la dimensión de lo político, esta cláusula nos hace preguntar ¿Por qué los 

presidentes incluyeron la cláusula que delega la vinculatoriedad de la Carta 

Andina de Derechos Humanos al Consejo de Ministros, cuando tienen la 

facultad de dotar al instrumento de obligatoriedad?, y la única respuesta es 

la falta de voluntad política. 

Al respecto del reenvío que los presidentes hacen al Consejo Andino de 

Ministros para decidir la vinculatoriedad de la Carta Andina de Derechos 

Humanos debe considerarse la relación de poder que existe entre los 

presidente y sus ministros, y la política exterior del Gobierno de turno sobre 

la temática LGBTIQ+. 

 

b. En la dimensión de lo jurídico se encuentra que en el artículo 23 del 

Reglamento del Consejo Andino de Ministros se establece que la forma de 

votación para la formulación de Decisiones (las cuales sí son vinculantes) es 

el consenso; esto quiere decir que no se admite el reconocimiento del voto 

de mayoría simple, el voto de mayoría absoluta ni el voto de mayoría 

conforme, sino la voluntad expresa de cada uno de los integrantes del 

mencionado Consejo.  

Esto limita la voluntad democrática del órgano porque se ve sometida por 

una parte a la decisión de la política de cada Estado y segundo porque la 

negociación de las voluntades en materia de DD.HH pone en riesgo el alcance 

de su respeto y protección, dado que es conocido que cada ministro 

representa la ideología política del Gobierno de turno (que puede ser 

conservador o liberal). 
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Consideraciones para tomar en cuenta para viabilizar soluciones, en adelante: 

 

 Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú son países asociados al Core Group LGBT de la 

ONU, por lo cual podrían generar presión para lograr que la Carta Andina de 

DD.HH sea vinculante en la comunidad. 

 Los países asociados de la CAN (Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay y 

Uruguay) son asociados al Core Group de la ONU salvo Paraguay. En 

consecuencia, pueden generar apoyo político para destrabar los nudos críticos 

políticos y jurídicos por medio de política exterior. 

 El Secretario General de la CAN tiene voz pero no voto en el Consejo Andino de 

Ministros, pero puede generar convocatorias al Consejo, autorizar la 

modificación de la agenda previo al inicio del periodo de sesiones, acreditar 

asesores del Consejo. Por lo tanto, si existe voluntad política del Secretario 

General, este puede impulsar el destrabe de los nudos críticos para lograr la 

vinculatoriedad de la CartaADH. 

 
Decisiones (Consejo Andino de Ministros):  

 
La Decisiones del Consejo Andino de Ministros (CAM) son normas de carácter 

vinculante para los Estados de la Comunidad, es decir son de obligatorio cumplimiento. 

Por lo tanto, es el órgano facultado para crear formalmente las reglas comunitarias. 

En torno a las Decisiones, se encuentran varias formas de crear la norma, ya sea 

desde las directrices del Consejo Presidencial Andino, el Parlamento Andino o la 

Secretaría General (inter alia). Estos órganos poseen “iniciativa legislativa” lo que quiere 

decir que pueden presentar ante el Consejo Andino de Ministros sus propuestas de 

Decisiones para que el CAM las conozca, y de considerar necesario, elevarlas a Decisión. 

Órganos con facultad de iniciativa para presentar proyectos de Decisiones: 

 
- Parlamento Andino 

- Consejo Presidencial Andino 

- Secretaría General 

- Países (representados por el Ministro de Relaciones Exteriores) 
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Elaboración: Gustavo Silva C. 
 

En el proceso de formación de las Decisiones,17 se observa lo siguientes obstáculos: 

 

1. Según el Acuerdo de Cartagena (Art. 19) y la Decisión 407 (Art. 4) la presidencia 

del CAM la ejercerá el Ministro/a de Relaciones Exteriores del País Miembro que 

ocupe la presidencia del Consejo Presidencial Andino. Esto elimina la 

deliberación para la elección de la dirigencia del órgano, limita su independencia 

y eventualmente puede bloquear el diseño de una agenda más rica en la 

protección, garantía y promoción de los D.D.H.H. pues la presidencia del CAM de 

forma directa o indirecta se verá sometida a la voluntad e ideología política del 

gobierno que presida el Consejo Presidencial Andino. 

  

 
 

17 Solo nos referiremos a las decisiones, ya que sólo éstas son vinculantes. 

Iniciativas 
Parlamento Andino 

Consejo Presidencial Andino 
Secretaría General 
Ministros Rel. Ext. 

Convocatoria a 
Consejo - 

Convoca siempre 
el presidente del 

CAM 

Agenda del 
CAM la diseña 
la Sec. Gen. – 

CAM 

Solicitud Min. Rel. Ext. 
Presidente Comisión 

CAN 
 

Solicitud 
Sec. Gen 

CUÓRUM: 
Asistencia 
mínima 4 

países 

CAM: voz y voto por país 
Sec. Gen.: Solo voz 

INVITADOS AL CONSEJO 
Organismos Internacionales 

Gobiernos de Terceros Países 
Consejos Consultivos 

FORMAS DE EXPRESIÓN DEL CAM 
Decisiones (son vinculantes) 

Declaraciones (no son vinculantes) 

* VOTACIÓN: 
SOLO POR 
CONSENSO 

* SENTAR ACTAS 
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2. Otro obstáculo se presenta en la calidad de órgano de producción normativo que 

el Acuerdo de Cartagena le otorga al CAM, sin que éste sea un órgano 

deliberativo, sino que mas bien su diseño se asemeja a un órgano ejecutor. Eso 

es un contrasentido, pues el CAM viene a ser un órgano de producción normativa 

y de ejecución de las decisiones del Consejo Presidencial Andino. Nuevamente, 

esta condición le quita independencia en su función de producción normativa. 

 

3. Dado que el CAM es el único órgano del Sistema Andino de Integración que tiene 

atribuciones normativas vinculantes con carácter general (para todos los estados 

parte de la CAN), puede crear normas de forma autónoma; sin embargo, el 

Acuerdo de Cartagena ha otorgado la facultad de iniciativa normativa al 

Parlamento Andino, al Consejo Presidencial Andino, a la Secretaría General y a 

los Ministros de Relaciones Exteriores por cada país, a fin de que sus propuestas 

sean tratadas en el CAM y eventualmente elevadas a Decisión. Lo llamativo es 

que siendo el Parlamento Andino un órgano de deliberación, no es el ente que 

puede crear norma, sino apenas presentar proyectos de Decisiones y generar 

recomendaciones al CAM. Esto significa un obstáculo en dos sentidos: (i) la 

deliberación que pudo darse en el Parlamento Andino pierde fuerza al momento 

en el que entra en la esfera de domino del CAM, y (ii) el pluralismo político se 

diluye al someter una voluntad popular a decisión de 4 Ministros que, como ya 

se ha mencionado, se deben al proyecto político de sus gobiernos en cada país. 

 

4. Otro obstáculo está relacionado con el diseño de la agenda del CAM, la cual la 

trabajan la Secretaría General y el propio CAM, cuando lo óptimo sería que el 

diseño de la agenda de producción normativa esté pautada por el Parlamento 

Andino, por una cuestión de legitimidad democrática. 

 

5. En el proceso de formación de la norma (Decisiones), otro obstáculo se 

encuentra en la fase de “discusión”, en la cual únicamente pueden participar los 

4 ministros que conforman el CAM con voz y voto, y como invitados con voz 

constan el secretario general como el presidente de la Comisión Andina. Así 

también, el CAM puede invitar a organismos internacionales, gobiernos de otros 
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países y a consejos consultivos, entre otros órganos que considere pertinente. Si 

el Parlamento pudiese participar con voz y voto en el CAM, las Decisiones 

estarían más legitimadas de forma democrática. 

 

6. Otro obstáculo, de especial relevancia, tiene que ver con la forma de votar 

dentro del CAM. Tanto el Acuerdo de Cartagena como la Decisión 407 señalan 

que las Decisiones solo se pueden expedir vía voto de consenso, es decir con el 

voto conforme de todos los miembros del CAM. Esto implica que el desacuerdo 

imposibilita una Decisión de mayoría, que, aunque pueda parecer favorable en 

algunos casos (en los que la mayoría de ministros tengan gobiernos de corte 

autoritario y “antiderechos”) en términos institucionales es errado fijar un 

sistema de votación único (consenso) pues elimina el disenso democrático y 

limita la deliberación (argumentativamente) en la toma de decisiones. 

 

Fase de revisión normativa 

 

En cuanto a la existencia de normas que presenten obstáculos para la protección, 

promoción y garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, es pertinente 

manifestar que los mismos se encuentran en el diseño jurídico – institucional de la 

propia CAN. 

Como se ha demostrado, el órgano de producción normativa es el CAM, el cual 

no cuenta con legitimidad democrática ni practica ejercicios de deliberación 

democrática ampliada con participación directa de la sociedad civil. En ese caso, lo 

conveniente sería plantear una reforma al Acuerdo de Cartagena para que esa 

atribución normativa pase al Parlamento Andino, y el CAM se constituya únicamente 

como un órgano ejecutor.  

Adicionalmente, el Consejo Presidencial Andino debería ejercer sus funciones tal 

cual lo hace en la actualidad, con la especificidad de ser un órgano de creación de 

políticas públicas y de toma de decisiones a nivel ejecutor. 

Las normas en cuestión son las siguientes: 
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NORMA ART OBSTÁCULO 
ACUERDO DE 
CARTAGENA 

17 Decisiones son normas jurídicas vinculantes que se expiden sin un 
proceso deliberativo en clave de democracia participativa.  

19 La presidencia del CAM la ejerce el Ministro del país que tiene la 
presidencia del CPA. Esto le resta independencia al CAM y somete 
al presidente del órgano a la directriz política del gobierno que 
preside el CPA. 

20 El CAM elige y remueve al Secretario General, lo cual limita la 
independencia del funcionario. Lo prudente sería que lo elija el 
Parlamento Andino, que es un órgano legitimado y que su remoción 
se ajuste a procesos de fiscalización más minuciosos. 

DECISIÓN 407 5 En caso de ausencia impedimento o vacancia del presidente, la 
ejercerá el ministro/a del país que le siga alfabéticamente. Esto 
también limita la facultad deliberativa del órgano, lo cual es un 
obstáculo en el diseño institucional pues debería existir una 
vicepresidencia elegida por voyo de mayoría, la que en caso de 
ausencia del presidente/a asuma tales funciones. 

6 La letra n) dice: "Delegar el ejercicio de las atribuciones que estime 
convenientes", pero no es clara en que atribuciones son delegables 
y cuales no. La pregunta es ¿Puede el CAM delegar la atribución de 
creación de normativa vinculante al Parlamento Andino? En todo 
caso, si la respuesta es afirmativa, entonces podría delegársele a 
cualquier otro órgano, lo cual significa un riesgo para la 
institucionalidad del Sistema Andino de Integración, de la seguridad 
jurídica y de la protección, promoción y garantía de los D.D.H.H. 

7 Le corresponde al CAM: g) "Considerar las iniciativas, sugerencias y 
propuestas que los Países Miembros o la Secretaría General 
sometan a su consideración; h) Considerar las sugerencias del 
Parlamento Andino relativas a los objetivos programáticos y a la 
estructura institucional del Sistema Andino de Integración, así como 
a normas sobre temas de interés comunitario, en aquellos temas 
que correspondan a competencias compartidas entre el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la 
Comunidad Andina". Apenas dice "considerar" no "tramitar", lo cual 
genera una diferencia importante en el modo en el que las 
iniciativas de Decisiones son trabajadas desde el CAM.  

8 Literal c) le faculta convocar y presidir las sesiones del CAM 
únicamente al presidente, y e) elaborar la agenda tentativa de 
reuniones. En el literal c) encontramos un obstáculo en la medida 
en la que las solicitudes para que el CAM sesione solo se pueden 
recibir de la Secretaría General o de alguno de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, sin que se considere al Parlamento como 
ente con la facultad de solicitar que el CAM sesione. El literal d) 
muestra una discrecionalidad de la presidencia del CAM para el 
diseño de la agenda del órgano, sin que pase por procesos de 
socialización o retroalimentación en clave democrática. 

15 Se repite lo indicado en el literal c) del artículo 8. 
16 Se repite lo indicado en el literal e) del artículo 8. 
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19 La única forma de votar para la aprobación de una Decisión es el 
"consenso", lo cual impide el disenso y el pluralismo democrático. 
Debe tenerse en cuenta que los 4 ministros son representativos en 
términos democráticos. 

20 Solo pueden participar en el CAM el Secretario General solo con voz, 
no con voto, pero considerando que al SG lo nombra y remueve el 
CAM entonces su voz se puede ver condicionada. El obstáculo está 
en que siempre participará el SG con voz, pero los otros órganos del 
sistema dependen de la autorización del CAM, primero para 
participar y segundo para tener voz. 

22 Desarrolla lo del artículo 20. 
23 La forma de votación elimina la deliberación, el debate y el disenso, 

en consecuencia, elimina el pluralismo político. Es una muestra más 
de que un órgano que es ejecutivo además es legislativo (no 
deliberativo en términos democráticos de representación) lo que 
genera límites en el desarrollo de propuestas, deliberación y 
creación (normativa y política) de estándares más beneficiosos para 
la comunidad. 

Elaboración: Gustavo Silva 

 
Finalmente, vale la pena recalcar que los artículos 21 y 22 de la Decisión 407 

habilitan a los ministros al secretario general a acreditar a los asesores que consideren 

necesarios, quienes podrán cederle el derecho a voz. Como es notable, ceder voz tiene 

injerencia directa en el debate y deliberación en la toma de decisiones. Lo que se debe 

considerar, se hace énfasis, es que las Decisiones del CAM son vinculantes y de efectos 

generales para la CAN y no es aceptable que los procesos deliberativos recaigan sobre 

personas que no están legitimadas ni de forma directa ni de manera derivada. 

 
Resoluciones (Secretaría General): 

La Secretaría General es un órgano ejecutivo de la CAN -a pesar de que el CAM 

en apariencia no lo es (Lo es en virtud de los mandatos que le hace el Consejo 

Presidencial Andino y la formulación de política exterior de la CAN. En asuntos 

internos18), además de que el Acuerdo de Cartagena designa a la Secretaría General para 

otorgar apoyo técnico, cuando corresponda, a los demás órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración.19 

En ese sentido, dentro del marco de la producción normativa, el artículo 30 del 

Acuerdo de Cartagena establece las siguientes funciones de la SG: 

 
 

 
18 Art. 6, literal a) de la Decisión 407. 
19 Art. 29. Acuerdo de Cartagena. 
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a) Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas20 que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

b) Atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la 
Comisión; 

c) Formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión 
propuestas de Decisión, de conformidad con sus respectivas competencias, así como 
iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento de este Acuerdo, con 
la finalidad de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible; 

 
Y, como atribuciones de la SG, el artículo 34 del Acuerdo de Cartagena establece las 

siguientes: 

 
a) Ejercer la representación jurídica de la Secretaría General; 
b) Proponer a la Comisión o al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores iniciativas 

relativas al Reglamento de la Secretaría General; 
(…) 

d) Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, de la Comisión y de sus respectivas reuniones ampliadas y, cuando sea invitado, 
en las de los demás órganos del Sistema; 

 

Una vez que queda claro que la SG puede -por sus funciones y atribuciones- 

dictar disposiciones, es notorio que éstas solo pueden hacerse vía resolución, a las 

cuales conviene distinguir por su naturaleza jurídica: las dadas en procedimientos 

administrativos, procedimientos de investigación, y otros que tengan como resultado la 

expedición de resoluciones. 

A ese efecto, el artículo 1 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de 

la Secretaría General de la Comunidad Andina, distingue entre las siguientes 

resoluciones: 

 

TIPO DE RESOLUCIÓN REQUERIDA ORIGEN MOTIVO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Controversias entre dos o más 

Países Miembros, entre 
particulares de éstos, entre 

particulares y Países Miembros, o 
entre particulares o Países 

Miembros y la Secretaría General 

Por aplicación de normas que formen 
parte del ordenamiento jurídico 

comunitario. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO De oficio Funciones propias 

 
 

20 Se refiere, entre otras, a las normas contenidas en las Decisiones que expide el CAM. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Investigaciones La posible existencia de gravámenes o 
restricciones aplicados por Países 

Miembros al comercio  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Investigaciones Posible existencia de incumplimientos 
de obligaciones emanadas de normas 

que conforman el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Investigaciones Posible existencia de prácticas que 
puedan distorsionar la competencia en 

la Subregión, tales como dumping, 
subsidios o prácticas restrictivas de la 

libre competencia 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Procedimiento ante la SG Con el fin de autorizar, modificar o 

suspender medidas de salvaguardia 
aplicadas por Países Miembros 

LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS QUE TENGAN RESOLUCIONES DE LA 
SECRETARÍA GENERAL 

Los procedimientos que conduzcan a la 
elaboración de Propuestas de Decisión 

Los procedimientos que conduzcan a la 
organización interna de la Secretaría 

General 
Las normas sobre procedimientos 
administrativos contenidas en el 

Acuerdo de Cartagena, en el Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena, y en Decisiones 
sobre temas especiales 

Procedimientos de arbitraje que se 
desarrollen ante la Secretaría General en 

la forma prevista en el Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena 
Fuente: Arts. 7 y 8 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la secretaria general de la 
Comunidad Andina. 
Elaboración: Gustavo Silva C. 

 

De lo expuesto, las resoluciones que pueden decidir asuntos relacionados con la 

normativa de la CNA (en la que se puede incluir aquella que protege Derechos 

Humanos), son las que se tramitan por: (i) controversias por la aplicación de normas que 

formen parte del ordenamiento jurídico comunitario; (ii) la existencia de 

incumplimientos de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento 

jurídico; y, (iii) las que se realizan para procedimientos que conduzcan a la elaboración 

de Propuestas de Decisión. 

A su vez, de esta tipología de resoluciones, éstas se pueden dividir en aquellas 

que tienen efectos generales (para toda la CAN) y efectos particulares (entre las partes). 

A continuación, el proceso de formación de las resoluciones de la Secretaría 
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General en casos de incumplimiento de obligaciones o normativa comunitaria, que son 

las que procesalmente corresponden a la defensa de los derechos de la población 

LGBTIQ+, pues los otros procedimientos administrativos tienen que ver con la 

protección de obligaciones comerciales. 

 

PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS COMUNITARIAS 

 
      5 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gustavo Silva C. 

Si una resolución de la Secretaría General es incumplida, se puede accionar ante 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, a través de la acción de 

incumplimiento. 

A petición de parte: Primer 
escrito de la o el interesado 

(Países o particulares) 

De oficio: Orden del SG 
formulará observaciones 
por escrito al país que ha 

incumplido norma 
comunitaria 

Creación del 
expediente 

administrativo 

Declaratoria de confidencialidad de 
documentos, cuando corresponda. 

SG realiza revisión de 
requisitos del Art. 58 de la 

Dec. 425 

SG recibirá las 
contestaciones por escrito 

en un plazo de hasta 60 días. 
Art. 23 Tratado Creación 

TJCAN 

 

15 días para corregir insuficiencias u 
omisiones en las peticiones  

15 
días 

Dictamen de 
cumplimiento 

SG 

Dictamen de 
incumplimiento 

SG 

SG solicita 
pronunciamiento 

del TJCAN 

SG formula 
observaciones al País 

Miembro señalado 

Respuestas del País 
Miembro a la nota de 

observación 

Desestima 

Resolución 

Si pasan 3 meses y la 
SG no resuelve 

Interesados 
(Países o 

particulares) 
pueden acudir 

al TJCAN 

Recurso de 
reconsideración 
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CAPÍTULO 5 

ESTRATEGIAJURÍDICA Y POLÍTICA DE INCIDENCIA PARA EL RESPETO Y LA 

GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ EN LA CAN 

 
 
 
 Esta sección desarrolla el diseño de las estrategias jurídicas y políticas para el 

respeto y garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la CAN con base al marco 

conceptual y al levantamiento de información de la CAN, que se abordaron en los 

capítulos anteriores. 

 

1. Diseño de Estrategias Jurídicas. 

 
1.1. Parlamento Andino 
 

Es oportuno empezar esta sección mencionando que de acuerdo con el artículo 

1 del Tratado Consultivo del Parlamento Andino (Tratado que creó al Órgano), el 

Parlamento Andino, es el “órgano deliberante común del Sistema Andino de Integración, 

el Parlamento Andino, con la composición, organización, propósitos y funciones que 

establece el presente Tratado”, por medio del cual, se pueden únicamente presentar 

propuestas de Decisiones. 

Recordemos que las Decisiones son normas de carácter vinculante dentro del 

ordenamiento jurídico de la CAN. En ese sentido, en este apartado, se desarrollarán las 

propuestas viables que el Parlamento Andino puede plantear dentro de la CAN, con base 

en el artículo 11 del Tratado antes mencionado, que establece lo siguiente: 

Artículo 11.- Son propósitos del Parlamento Andino: 

a) Coadyuvar a la promoción y orientación del proceso de integración de la Comunidad 
Andina; 
b) Sustentar, en la Subregión Andina, el pleno imperio de la libertad, de la justicia social y de 
la democracia en su más amplio ejercicio participativo; 
c) Velar por el respeto de los Derechos Humanos dentro del marco de los instrumentos 
internacionales vigentes sobre la materia para todas las Partes Contratantes; 
d) Promover la participación de los pueblos como actores del proceso de integración andina; 
e) Fomentar el desarrollo de una conciencia comunitaria andina; y la integración de la 
comunidad latinoamericana; 
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f) Promover en los pueblos de la Subregión Andina la toma de conciencia y la más amplia 
difusión de los principios y normas que orientan el establecimiento de un nuevo orden 
internacional; y, 
g) Contribuir al afianzamiento del sistema democrático, de la paz y la justicia 
internacionales. Y al derecho de la libre autodeterminación de los pueblos.  (énfasis 
agregado) 

 
Así mismo, el artículo 12 establece cuáles son las atribuciones del Parlamento 

Andino del siguiente modo: 

Artículo 12.- Son atribuciones del Parlamento Andino: 

a) Participar en la promoción y la orientación del Proceso de la Integración Subregional 
Andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; 
b) Examinar la marcha del Proceso de la Integración Subregional Andina y el cumplimiento 
de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a los órganos e instituciones 
del Sistema Andino de Integración; 
c) Formular recomendaciones sobre los Proyectos de Presupuesto Anual de los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración que se constituyen con las contribuciones 
directas de los Países Miembros; 
d) Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración las acciones o 
decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos 
lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura 
institucional del Sistema Andino de Integración; 
e) Participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos 
del Sistema Andino de Integración de Proyectos de Normas sobre temas de interés común, 
para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 
f) Promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros; 
g) Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países 
Miembros, los Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración, así como con los 
Órganos Parlamentarios de Integración o Cooperación con Terceros Países. (énfasis 
agregado) 

 
Por consiguiente, las estrategias jurídicas se enmarcan en (i) los propósitos y (ii) las 

atribuciones. De ello, se desprenden básicamente las siguientes competencias: 

1. Crear propuestas normativas para elevar ante el Consejo Andino de Ministros 

a. Armonización normativa comunitaria. 

b. Propuesta de norma comunitaria para la protección de los derechos de 

la población LGBTIQ+ 

2. Control político. 
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1.1.1. Propuestas normativas 

 
Las propuestas del Parlamento Andino, en término normativos, se presentan en 

primer lugar en forma de iniciativa. 

 

La ruta por seguir sería: 

 
Presentar tres iniciativas: (i) una de armonización, (ii) una de control político y 

fiscalización, y (iii) otra de carácter normativo ante el Parlamento Andino, y remitirlas o 

que provengan del seno de la Comisión Quinta (Derechos Humanos, Desarrollo Social y 

Participación Ciudadana). 

 

Estas iniciativas deberían contener: 

 
i. Armonización: Actualmente el Parlamento Andino se encuentra trabajando 

en el “Marco normativo para la protección y respeto de los derechos humanos 

de las personas LGBTI”, el cual tiene por objetivo recomendar a los órganos 

del SAI y a los Parlamentos nacionales, la adecuación de la normativa 

comunitaria y nacional de acuerdo con los estándares más elevados y 

favorables a los derechos humanos. 

Se trata de herramientas de consulta que contienen lineamientos 

y recomendaciones. 

Ahora bien, la construcción de esta iniciativa tiene que cumplir con 

los siguientes requisitos: (i) estudio de derecho comparado, (ii) Debate 

en la plenaria y en las comisiones correspondientes con organismos 

multilaterales e instituciones gubernamentales, academia y sectores 

sociales interesados; (iii) participación ciudadana. 

 

 Estudio de derecho comparado (gestión parlamentaria).- Esto puede provenir 

de la sociedad civil o a su vez del mismo Parlamento. Al respecto, bien podría un 

Parlamentario/a iniciar con el estudio de derecho comparado y por medio de su 

despacho presentar la iniciativa ante el Parlamento para que se remita el 

proyecto a la Comisión correspondiente. 
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Vale insistir que en el Parlamento Andino se encuentra en curso el análisis del 

“Marco normativo para la protección y respeto de los derechos humanos de las 

personas LGBTI”, el mismo que, en todo caso deberá ser analizado y confrontado 

a la luz de los estándares más elevados, identificando (i) las normas que 

favorezcan en mayor medida los derechos de las personas LGBTIQ+ en cada uno 

de los estados parte, y (ii) las normas que obligan a los estados parte en razón de 

aquellos tratados que les son comunes a los 5 países, a saber: el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos21 y el Sistema Universal de Derechos 

Humanos. (Scotti, 2019) 

 

A saber, como mínimos, la propuesta debe contener el análisis de: (i) la Carta 

Andina de Derechos Humanos, (ii) las Decisiones 58622, 84523, 87824 y 88325, (iii) la 

Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, (iv) 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, (v) Sentencias y Opiniones Consultivas de la CorteIDH26, (vi) informes 

temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (vii) Observaciones 

Generales de los Comités de Tratados de Naciones Unidas, (viii) las recomendaciones de 

los Comités de Tratados a los 5 países (Miembros de la CAN), (ix) las recomendaciones 

a los 5 países respecto del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, (x) Principios de Yogyakarta, (xi) jurisprudencia 

de los países miembros, considerando los estándares más elevados. 

 

 
 

21 Bajo el principio de control de convencionalidad, se deben aplicar todos los estándares fijados 
y desarrollados en la materia con particularidad de aquellos especiales en los derechos d ela población 
LGBTI. 

22 Programa de trabajo para la difusión y ejecución de la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos. 

23 Plan Quinquenal andino (2019 – 2024) para la implementación de la proclamación del decenio 
internacional de los afrodescendientes (2015 – 2024), declarado por Naciones Unidas. 

24 Estatuto Migratorio Andino. 
25 Implementación del empoderamiento de la mujer en los Comités y Grupos Ad-Hoc de la 

Comunidad Andina. 
26 Atala Riffo vs. Chile, Duque vs. Colombia, Flor Freire vs. Ecuador, Ramírez Escobar vs 

Guatemala, Azul Rojas Marín vs. Perú, Vicky Hernández vs. Honduras. Opinión Consultiva 24/17. 
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 Debates en la plenaria27 (propuestas que resultan del análisis del estudio de 

derecho comparado).- En esta fase, lo que conviene es que las y los interesados 

en la propuesta (colectivos, fundaciones, organizaciones, organizaciones 

multilaterales, sociedad civil, academia, entre otros) contacten o generen 

acercamiento con:  

 

- Organismos multilaterales: Convocar a la relatoría LGBTI de la CIDH para que 

revise la propuesta de proyecto de armonización, genere comentarios y 

participe en la plenaria y en la comisión parlamentaria correspondiente. 

Esta misma acción tiene que generarse con el experto independiente 

sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, con el 

grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para 

Sudamérica. 

 

- Instituciones gubernamentales nacionales: Socializar el documento 

(proyecto de armonización) y convocar a las Defensorías del Pueblo, 

Ministerios/Secretarías de Derechos Humanos o su equivalente, Consejos 

Nacionales de Igualdad o su equivalente, para que realicen sus aportes e 

intervengan ya sea en los debates en las comisiones o en las plenarias. 

 

Es recomendable que se invite a estas entidades, siempre y 

cuando las organizaciones de la sociedad civil de los respectivos 

países hayan tenido conversaciones previas y puedan determinar 

que la postura de estas instancias son favorables al proyecto de 

armonización. 

 

 
 

27 Si bien es cierto, en esta parte se plantea una estrategia jurídica, es necesario destacar que 
en el proceso se requiere de una incidencia política. 
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- Sector académico: Contactar a la Universidad Andina Simón Bolívar a través 

de su Programa Andino de Derechos Humanos con sede en Quito, para que 

se generen los aportes que nutran la propuesta.  

 

Contactar a académicas/os previo mapeo de aliados, para que 

puedan llevar sus observaciones al proyecto y presentarse en el 

Parlamento Andino ya sea en los debates en las comisiones o en 

las plenarias. 

 

- Demás sectores sociales interesados: Las organizaciones sociales bien 

pueden ser las autoras del proyecto o adoptar un proyecto propuesto por 

algún parlamentario/a, de manera que, dentro de su organización se debata 

el proyecto de armonización, se complemente de acuerdo con las 

necesidades sociales que las organizaciones han detectado dentro de su 

entorno y puedan, más adelante, y en el momento oportuno, presentarse en 

el Parlamento Andino ya sea en los debates en las comisiones o en las 

plenarias. 

 

- Socialización: Debe hacerse en 2 vías, la primera debe buscar que las 

organizaciones en conjunto con las universidades deberían realizar foros, 

coloquios, conversatorios, seminarios, e investigaciones para revisar y 

discutir las propuestas, y la segunda tiene que ver con colocar como tema de 

trabajo en la agenda de los Parlamentos Andinos Universitarios y en los 

Parlamentos Andinos Juveniles. 

 

 Resultado: Debe contar con la acreditación previa de los puntos 1.1 y 1.2, a fin 

de que el texto este respaldado por la técnica y la legitimidad proveniente de la 

sociedad civil. Este resultado, debe someterse nuevamente a conocimiento de 

los actores que han intervenido: organismos multilaterales, organizaciones 

sociales, academia e instituciones gubernamentales para una revisión final del 

documento y una aprobación de conformidad con su contenido o a su vez para 

que se presenten las observaciones finales por una última ocasión.  
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Hechas las observaciones finales al documento se lo deberá someter nuevamente 

para la aprobación de conformidad. Esta aprobación se recibirá mediante una carta en 

la que las y los participantes indiquen su grado de satisfacción o conformidad con el 

producto final, dejando constancia de lo que se ha omitido o no dentro del proyecto.  

 

 Publicación: Una vez publicado el trabajo final, este deberá socializarse 

obligatoriamente con todos los órganos del Sistema Andino de Integración, las 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, las Funciones Legislativas de 

cada Estado miembro. 

 

De esta socialización, se deberá contar con la recepción formal, y una vez que esto 

ocurra, el Parlamento Andino deberá notificar a las organizaciones que participaron 

dentro del proceso. 

 

ii. Control político y fiscalización: Es necesario que, el Parlamento Andino, para 

sustentar sus decisiones en el marco andino de protección de derechos, 

realice procesos de control político y de fiscalización que le permitan tener 

evidencias e indicadores sobre el respeto, cumplimiento, promoción y 

garantía de los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico 

comunitario. 

 

Lo importante es constatar cómo los órganos del SAI han cumplido o incumplido 

dentro del marco de sus competencias con la normativa andina referente a la materia. 

Por tanto, se sugiere (ubicar) que cualquier parlamentario/a andino que sea afín 

a los derechos de las personas LGBTIQ+ para que de inicio a los procesos de control 

político respecto de las Decisiones 586, 845, 883 y el artículo 96 (primer párrafo) de la 

Carta Andina de Derechos Humanos. 

Procedimiento de control político: 
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 Solicitud de información por parte de cualquier parlamentario/a, respecto del 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Decisiones y en la Carta 

Andina de Derechos Humanos. 

 La solicitud sobre el artículo 96 (primer párrafo) de la Carta Andina de Derechos 

Humanos debe dirigirse al Consejo de Ministros para que informen sobre la 

revisión cada cuatro años sobre el contenido de la Carta con miras a su 

actualización y perfeccionamiento, por ende, deberán remitir las actas (o 

documentos) de sus sesiones en las que, precisamente, se trató la actualización 

de la Carta. 

 La solicitud sobre la Decisión 586 se debe dirigir a diferentes instancias, así: 

 
OBLIGACIÓN ÓRGANO 

RESPONSABLE 
COMPETENCIA 

Materia de 
Promoción de la 

Carta Andina. 

Secretaría General 
CAN 

Elaborar y ejecutar un programa regional de difusión de la 
Carta Andina 

Incorporación en su página web de un link de la Carta Andina 
de Derechos Humanos y del programa de trabajo 

Presentación anual de informe de la ejecución del programa 
regional de difusión de la Carta Andina de DDHH presentada 

ante el Consejo Andino de Ministros. 

Direcciones de DDHH 
de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

de los paises 
miembros 

Ejecutar el programa regional de difusión  

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

Publicar en sus páginas web el plan de trabajo de 
implementación de la Carta Andina a nivel local 

Traducir la Carta Andina de Derechos Humanos en los 
idiomas ancestrales de los pueblos indígenas que habitan sus 

territorios. 
Incorporar en los programas de estudio de pregrado y 

posgrado de universidades y de escuelas de formación de 
Policía y Fuerzas Armadas e instituciones educativas de nivel 

primario y secundario; el contenido y alcance de la Carta 
Andina de Derechos Humanos 

Contar con un cronograma de trabajo de la implementación 
de los mecanismos de promoción de la Carta Andina de 

DDHH desde el 2004 hasta la fecha. 

Implementación de 
la Carta Andina 

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

Crear instancias de coordinación en materia de 
administración de justicia, defensorías del pueblo, defensores 

de DDHH, planes y programas de DDHH y fuerza pública 

Crear una red de instituciones a nivel andino para el 
monitoreo del cumplimiento de los principios de la Carta 

Andina. 
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Ejecutar planes nacionales de DDHH y un programa local de 
implementación del contenido de la Carta dirigido 

especialmente a disminuir la discriminación e intolerancia, los 
derechos de los pueblos indígenas y comunidades 

afrodescendientes, los derechos de los grupos de los sujetos 
de protección especial (mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y sus 

familias, personas con diversa orientación sexual, 
desplazados internos, personas privadas de libertad, 

refugiados y apátridas). 
Reportar periódicamente a la Secretaría de la CAN y al 
Consejo Andino de Ministros, (al menos cada año) la 

implementación de la Carta respecto de sus avances y 
dificultades. 

Mecanismos 
Internacionales 

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

Establecer una red de enlace de información subregional 
sobre: el cumplimiento de los propósitos de la Carta, 
particularmente, en lo referente a la presentación de 

informes periódicos ante los órganos internacionales de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando 

corresponda.  
Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos. El seguimiento de las observaciones de la 
Comisión.  

Los mecanismos de la cooperación subregional en el marco 
de la Corte Penal Internacional.  
Otros temas de interés común. 

Secretaría General 
CAN 

Generar un procedimiento para apoyar a los Estados en la 
presentación de informes y cumplimiento de observaciones y 

sentencias de carácter internacional  
Seguimiento de la 
Carta Andina de 

Derechos Humanos 

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

Crear un programa de seguimiento con los organismos 
locales: Defensorías del Pueblo, sociedad civil y congresos 
nacionales, donde se establezcan reuniones de trabajo y 

foros que permitan determinar el cumplimiento de la Carta 
en cada país. 

Remitir el programa de trabajo a la Secretaría General y al 
Parlamento Andino 

Secretaría General 
CAN 

Incorporar en las redes de información y enlace los 
programas nacionales de trabajo de seguimiento de la Carta 

Andina. 
Transmitir la información sobre el cumplimiento de la Carta 

Andina al Consejo Andino de Ministros 
Realizar un informe periódico sobre los programas locales de 
seguimiento de la Carta Andina y sobre la incorporación de 
los programas a las redes de información subregional. Este 
informe anual debe ser presentado al Consejo Andino de 

Ministros. 
En materia de 

proyección de la 
Carta Andina a 

mediano y corto 
plazo 

Consejo de Ministros Revisar el contenido de la Carta Andina de DDHH cada 4 años. 

Elaborar un programa y cronograma de trabajo para 
incorporar los nuevos contenidos a la Carta y un calendario 

de reuniones para el efecto. 

Organismos del SAI 
en general 

Crear programas de cooperación con otros organismos 
comunitarios, la Unión Europea, ONU, OEA, Universidades de 

otras regiones del mundo para establecer apoyo mutuo en 
materia de DDHH. 
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Cronograma general 
y financiamiento 

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

Crear un cronograma de trabajo para la implementación de la 
Carta de manera local y la asignación de recursos para el 

efecto. 
 

(i) La solicitud sobre la Decisión 845 se debe dirigir a 

diferentes instancias, así: 

 

OBLIGACIÓN ÓRGANO 
RESPONSABLE 

COMPETENCIA 

Seguimiento del plan 
quinquenal Andino 
(2019-2024) para la 
Implementación de 
la Proclamación del 

Decenio 
Internacional de los 
Afrodescendientes 

(2015-2024), 
declarado por las 
Naciones Unidas 

Ministerios de 
Relaciones Exteriores 

(Bolivia y Ecuador), 
Ministerio del 

Interior (Colombia), y 
Ministerio de Cultura 

(Perú) 

Crear una política nacional para el desarrollo del Plan que 
contemple indicadores y metas, de acuerdo con los objetivos 
del Plan, en particular con el número 3, que dice: Promover el 
desarrollo social, político, económico, productivo y cultural de 

las poblaciones afrodescendientes con identidad e igualdad 
de oportunidades, y con énfasis en mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, población LGBTI, personas 
con discapacidad y otros grupos de especial protección. 

Secretaría General 
CAN 

Convocar a reuniones a la mesa del pueblo afrodescendiente 
de la CAN con la finalidad de que los países miembros rindan 
cuentas sobre la implementación del Plan de acuerdo con los 

objetivos del Plan. 

Mesa del pueblo 
afrodescendiente de 

la CAN 

Remitir un informe anual al Consejo Andino de Ministros 
sobre los avances de la ejecución del Plan Quinquenal de 

acuerdo con los objetivos del Plan. 

 
(ii) La solicitud sobre la Decisión 883 se debe dirigir a 

diferentes instancias, así: 

 
OBLIGACIÓN ÓRGANO 

RESPONSABLE 
COMPETENCIA 

Implementación del 
empoderamiento de 

la mujer en la 
Comunidad Andina. 

Secretaría General 
CAN y países 

miembros (en la 
figura de su 

Ministro/a de 
Relaciones 
Exteriores) 

Elaboración de una hoja de ruta para identificar líneas 
prioritarias de acción para la adopción de futuras medidas 
transversales de igualdad de género en los trabajos de la 

Comunidad Andina. 

 
A partir de los resultados del control político, se obtendrán datos que permitan 

justificar la exposición de motivos (considerandos) que demandan elevar a Decisión la 

Carta Andina de Derechos Humanos y la necesidad de la creación de una Decisión 

especializada en derechos de la población LGBTIQ+. 

En caso de presentarse obstáculos en la presentación de los informes requeridos, 

es decir, que los órganos del SAI no entreguen la información se deberá aplicar lo 

contenido en el artículo 128 del Reglamento del Parlamento Andino. 
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Si los informes no son satisfactorios y se constatan incumplimientos, el 

Parlamento Andino puede sancionar a través de la moción de censura política, de 

acuerdo con el artículo 130 del reglamento en cuestión. 

 

iii. Iniciativa Normativa: los órganos con iniciativa normativa dentro de la CAN, 

son: el Parlamento Andino, el Consejo Presidencial Andino, la Secretaría 

General, y los Países miembros (representados por el Ministro de Relaciones 

Exteriores). 

 

En ese sentido, el Parlamento Andino puede presentar una iniciativa ante el 

CAM, pero antes de ello tiene que trabajar sobre un proyecto (de iniciativa) de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 131 de su reglamento, a fin de llevar a cabo la 

deliberación correspondiente y que eso le revista de legitimidad democrática al 

proyecto en cuestión. 

En esta instancia, lo prudente sería que, en todas las iniciativas relativas a 

derechos humanos, el Parlamento Andino aplique dentro de la exposición de motivos 

(considerandos) la fundamentación resultante de la armonización legislativa en 

contraste con los resultados del control político respecto de la Carta Andina de Derechos 

Humanos. 

De todos modos, la presente estrategia presenta dos propuestas: la primera 

consiste en elevar a Decisión la Carta Andina de Derechos Humanos, y la segunda en la 

construcción de una propuesta de Decisión LGBTIQ+. 

 

 Elevar a Decisión la Carta Andina de Derechos Humanos (la Carta): La 

Disposición Final de la CARTA ANDINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, dice: 

Artículo 96. Instruyen a sus Ministros de Relaciones Exteriores para que, dada la 
dinámica de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revise 
cada cuatro años el contenido de esta Carta con miras a su actualización y 
perfeccionamiento.  

El carácter vinculante de esta Carta será decidido por el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores en el momento oportuno. (énfasis agregado) 
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Por consiguiente, no existe momento oportuno para decidir la vinculatoriedad 

de la Carta, pues es notoria la importancia del contenido mismo de dicho instrumento 

normativo. Cualquier momento es oportuno para alcanzar la vinculatoriedad de los 

derechos humanos en general, y de los derechos humanos de las y los ciudadanos 

comunitarios en particular. 

Consecuentemente, la primera propuesta consiste en que se presente una 

iniciativa ante el Parlamento. Esta iniciativa puede canalizarse a través de una petición 

ciudadana conforme el artículo 135 del Reglamento del parlamento Andino o de un 

parlamentario/a andino afín a los derechos humanos. 

Construida la propuesta de la iniciativa, lo siguiente es presentarla ante el 

Parlamento Andino, para que por medio de la Mesa Directiva se socialice el proyecto y 

se lo remita a la comisión correspondiente, en este caso, a la Comisión Quinta. 

Una vez ahí, la presidencia de la Comisión deberá incluir el tratamiento de la 

propuesta dentro del orden del día, de acuerdo con la agenda de la Comisión para que 

en tal fecha de discuta tanto la propuesta como se elabore el informe correspondiente, 

a ser presentado ante el Pleno del Parlamento Andino. 

Una vez debatida la propuesta, la Comisión tiene que formular un informe28, que 

pondrá en conocimiento de la Mesa Directiva, para que se incluya el tratamiento de la 

propuesta y sea incluida tanto en la agenda como en el orden del día de una fecha en 

particular. Ahora bien, ya fijado el día para el tratamiento de la propuesta contenida y 

fundamentada en el informe de la Comisión Quinta, el Pleno del Parlamento deliberará 

y podrá aprobar, modificar, o archivar la mencionada propuesta de Decisión. 

 

 Crear Decisión especializada en derechos de la población LGBTIQ+: Esta 

propuesta debe seguir el mismo método planteado para convertir en Decisión a 

la Carta Andina de Derechos Humanos, es decir, se trata del mismo 

procedimiento legislativo. 

Lo importante en esta propuesta es afianzar una alianza entre organizaciones 

sociales y parlamentarios/as andinos afines a la causa LGBTIQ+ y, a partir de la 

 
 

28 En el informe de la comisión deberá constar, obligatoriamente, la concordancia del proyecto 
con la el ordenamiento jurídico comunitario y su conveniencia, expresando las observaciones que juzguen 
necesario introducir.  
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armonización y los resultados del control político, identificar las debilidades de la 

protección de derechos de la población LGBTIQ+ a nivel comunitario, respecto del 

principio de igualdad y no discriminación en torno al reconocimiento de la ciudadanía 

comunitaria en clave interseccional junto con todos los derechos y obligaciones que 

aquello implica. 

La propuesta de creación de una Decisión específica para la población LGBTIQ+ 

requiere un enfoque diferencial que parte de un concepto claro del derecho a la 

igualdad, el cual supone que personas en situaciones similares deben ser tratadas de 

forma igual y que aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera 

distinta en forma proporcional a dicha diferencia. El enfoque diferencial permite 

entender que las personas están atravesadas por múltiples situaciones que generan 

distintas vulnerabilidades e inequidades, diferentes manifestaciones de opresión, 

reconocimiento y garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de 

desigualdad y/o inequidades manifiestas, por lo que requieren de acciones específicas 

y diferenciales en pos del desarrollo de su autonomía, de su inclusión y de la justicia 

social; y, de esta manera puedan acceder en términos de igualdad de oportunidades a 

los bienes y servicios de la sociedad (Barriga, Fajardo, & Sanabria, 2012).  

Un ejemplo de esta aproximación es la Decisión 845 que, en el marco de la creación 

del Plan Quinquenal para los Pueblos Afro dentro de la CAN, en su objetivo 3, cruza la 

condición étnico racial con otras categorías identitarias como la orientación sexual y la 

identidad de género diversas; por lo que, lo propuesto tiene un antecedente relevante 

en la antes citada Decisión 845. 

En particular, y por ahora, a la población LGBTIQ+ le interesa la protección de: 

- Integridad personal 

- Identidad de género 

- Derechos laborales 

- Igualdad en todas las instituciones del derecho de familia (reconocimiento 

de matrimonio igualitario, adopción, y conformación de familias diversas, 

entre otras). 

Adicionalmente, en esta Decisión debería incorporarse la creación de un Consejo 

Consultivo para la población LGBTIQ+, lo que indudablemente requiere una declaración 

previa que determine a las personas LGBTIQ+ como grupos sujetos de protección 
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especial, tal como consta en la Carta Andina de Derechos Humanos (que aún no es 

norma vinculante).  

Este Consejo Consultivo debe crearse tal como se han creado los Consejos 

Consultivos de los Pueblos Indígenas (Decisión 674), la Mesa del Pueblo 

Afrodescendiente (Decisión 758), o el Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la 

Mujer e Igualdad de Oportunidades (Decisión 771). Es inaudito que no exista todavía un 

Consejo Consultivo para para la población LGBTIQ+. 

En ese sentido, bien podría incluirse la creación del mencionado Consejo 

Consultivo en la misma Decisión especial para la población LGBTIQ+. 

Así mismo, en esta Decisión debería incluirse la extensión ampliada de lo 

dispuesto en la Decisión 586 que genera mecanismos de seguimiento, difusión y 

ejecución de la Carta Andina de Derechos Humanos con perspectiva específica en la 

población LGBTIQ+. 

De este modo, se podría crear un instrumento normativo vinculante que proteja 

los derechos de la población LGBTIQ+ de forma integral: declarativa, orgánica y de 

control. 

 

1.2. Consejo Andino de Ministros (CAM) 
 

Según el Acuerdo de Cartagena, “El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores se expresará mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. 

Estas últimas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (Art. 17), 

y justamente, las Decisiones se adoptan por decisión del CAM pero pueden presentarse 

iniciativas ante el CAM por parte del Parlamento Andino, el Consejo Presidencial Andino, 

la Secretaría General, y los Ministros Relaciones Exteriores. 

En ese sentido, las propuestas de Decisiones pueden llegar de diversas fuentes, 

pero finalmente la última palabra la tiene el CAM. Sin embargo, lo importante de enviar 

propuestas al CAM es que éstas pueden, por una parte estar fundamentadas en datos 

relevantes y por otra legitimadas democráticamente (en el caso de que la propuesta 

provenga del Parlamento Andino). 

 

De lo dicho, existen cuatro escenarios: 
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A. Que todo lo planteado en la estrategia jurídica dentro del Parlamento Andino 

llegue al Consejo Andino de Ministros y las propuestas de Decisión sean 

adoptadas y entren en vigencia. 

 

B. Que exista una propuesta de Decisión proveniente del Consejo Presidencial 

Andino, y que ésta sea acogida por el CAM. No obstante, este es uno de los 

escenarios menos probables ya que las propias agendas políticas de los jefes de 

Estado imposibilitan el consenso en materia de derechos de minorías, por su 

connotación política frente a las mayorías. 

 

C. Que la Secretaría General en el marco de sus competencias previstas en el 

Acuerdo de Cartagena presente una iniciativa de Decisión que este nutrida de 

los resultados de: (i) “velar por la aplicación de este Acuerdo y por el 

cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina” (Art. 30, lit. a)); (ii) los estudios técnicos sobre los asuntos 

relativos a los derechos de la población LGBTIQ+ en la región (Art. 30, lit. f)); (iii) 

las mesas de trabajo con “los Países Miembros, coordinando con el organismo 

nacional de integración que cada país señale para tal efecto” (Art. 30, lit. g)); (iv) 

las mesas de trabajo con “los órganos ejecutivos de las demás organizaciones 

regionales de integración y cooperación con la finalidad de intensificar sus 

relaciones y cooperación recíproca” (Art. 30, lit. j)); y, (v) las atribuciones 

otorgadas en el marco de la Carta Andina de Derechos Humanos (incluidas las 

contempladas en la Decisión 586) (Art. 30, lit. ñ)). 

Si la Secretaría General lleva a cabo lo especificado en los 4 puntos que 

anteceden, llegará a obtener un resultado documental (proyecto de Decisión) 

similar al propuesto como estrategia jurídica para el Parlamento Andino, es decir 

que goce de fundamentación y justificación plena. 

 

D. Que exista una propuesta de Decisión proveniente de uno de los Ministros de 

Relaciones Exteriores, y que ésta sea acogida por el CAM. No obstante, este es 

el otro escenario menos probable ya que las propias agendas políticas de los 
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jefes de Estado imposibilitan la autonomía de los Ministros de relaciones 

Exteriores al momento de proponer asuntos que, eventualmente, no son parte 

de la agenda de su gobierno, la cual se diseña frecuentemente considerando el 

esenario polñítico frente a las mayorías. 

 

 

Jurídicamente, estos cuatro escenarios se tornarían más favorables utilizando los 

siguientes mecanismos: 

 

- Que la Secretaría General incluye dentro de la agenda del Consejo Andino de 

Ministros el tratamiento de los proyectos de Decisión que traten sobre los 

derechos de las personas LGBTIQ+. En este sentido, incluir el tema en la 

agenda del CAM sería beneficioso en la medida en la que políticamente la 

Secretaría General sepa cuando incluir el asunto en la agenda y dentro de 

qué tiempo sea más favorable integrar dentro del orden del día los temas a 

tratar en la materia que nos ocupa. 

 

- Solicitar por medio de la Secretaría General, la comparecencia de:  

 

o Organismos multilaterales: Convocar a la relatoría LGBTI de la CIDH, 

el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de 

Género de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo del Protocolo de 

San Salvador, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas para Sudamérica. 

o Gobiernos de terceros países: Se podría invitar a paises cuyo marco 

normativo tenga estándares favorables a la protección de derechos 

de la población LGBTIQ+, priorizando aquellos que tengan un rol de 

observadores y asociados de la CAN, tales como Chile (Bajo la 

Decisión 666) y al Reino de España (Bajo la Decisión 761), Argentina 

y la República Oriental de Uruguay (Bajo la Decisión 732). 
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o Mesa del pueblo Afrodescendiente (Bajo las Decisiones 758 y 883) y 

el Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e 

Igualdad de Oportunidades (Bajo la Decisión 771). 

o Comisión Quinta del Parlamento Andino. 

o Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, sede Ecuador. 

De este modo, se pueden construir las Decisiones con base en la participación de los 

órganos legitimados (legitimación derivada por representación) y que se puedan 

adoptar normas no solo declarativas sino también materiales. 

 

1.3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCAN) 
 

El artículo 40 del Acuerdo de Cartagena establece que “El Tribunal de Justicia es 

el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina”. El mismo artículo 40 indica que el 

TJCAN se rige por su Tratado de Creación, sus protocolos modificatorios y el Acuerdo en 

cuestión. De lo indicado, el TJCAN se creó mediante el TRATADO DE CREACION DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, que particularmente da vida a dicha 

institución en su artículo 5, que dice: 

 
Artículo 5.- Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de 
la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente Tratado, y sus 
Protocolos Modificatorios. 
 
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

A la luz de lo dicho, el TJCAN tiene las siguientes competencias: 

 

- Acción de Nulidad: declarar la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad 

Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que 

se refiere el literal e) del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las 

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

(Art. 17. Tratado de Creación del TJCAN)  
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- Acción de Incumplimiento: (i) Cuando la Secretaría General considere que 

un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas 

de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País 

Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, 

de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta 

días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de 

conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, 

emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, 

el cual deberá ser motivado. (Art. 23. Tratado de Creación del TJCAN) 

 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la 

conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá 

solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País 

Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General. 

 

(ii) Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido 

en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman 

el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la 

Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice 

las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a 

que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o 

vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la 

Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince 

días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de 

tales obligaciones, el cual deberá ser motivado. 

 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido 

persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá 

solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no 

intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el 

dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal. 
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- Interpretación prejudicial: Corresponderá al Tribunal interpretar por vía 

prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el 

territorio de los Países Miembros. (Art. 32. Tratado de Creación del TJCAN) 

 

- Recurso por Omisión o Inactividad: Cuando el Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría 

General, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren 

obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina, dichos órganos, los Países Miembros o las personas naturales o 

jurídicas en las condiciones del Artículo 19 de este Tratado, podrán requerir 

el cumplimiento de dichas obligaciones. (Art. 37. Tratado de Creación del 

TJCAN) 

 

- De la Función Arbitral: El Tribunal es competente para dirimir mediante 

arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación 

de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones 

del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes 

así lo acuerden. 

 

- Jurisdicción Laboral: El Tribunal es competente para conocer las 

controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración. 

 

De lo expuesto, conviene presentar una estrategia jurídica por cada una de las 

competencias que ostenta el TJCAN, a fin de viabilizar el reconocimiento, protección y 

garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. 
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1.3.1. Acción de Nulidad 

 

Objeto y finalidad: La acción de nulidad podrá incoarse ante el Tribunal con el 

fin de que éste declare la nulidad de las Decisiones del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores, de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaría General y de 

los Convenios a que se refiere el literal e) del artículo 1 del Tratado, dictados o acordados 

con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina, incluso por desviación de poder. (Art. 101 Estatuto TJCAN) 

Titulares de la acción: Pueden incoar la acción de nulidad los Países Miembros, 

el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General o las 

personas naturales o jurídicas, de conformidad con las disposiciones que seguidamente 

se establecen. 

Los Países Miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad con respecto a las 

Decisiones o Convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo. 

Los particulares sólo podrán intentar esta acción previa demostración de que la 

Decisión, Resolución o Convenio objeto de la demanda afecta sus derechos subjetivos o 

sus intereses legítimos. (Art. 102. Estatuto del TJCAN) 

Caducidad: La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro de 

los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión, Resolución o 

Convenio objeto de la demanda. (Art. 103. Estatuto del TJCAN) 

Suspensión temporal y medidas cautelares: el Tribunal, a petición de la parte 

demandante, previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la 

suspensión provisional de la ejecución de la Decisión, Resolución o Convenio acusados 

de nulidad u otras medidas cautelares, de conformidad con las siguientes reglas: 

 

1. Si la demanda de nulidad se dirige contra una disposición comunitaria de 

contenido general, basta que haya manifiesta violación de otra de superior categoría 

del mismo ordenamiento, que se pueda percibir mediante una elemental 

comparación entre ésta y aquélla; 

 

2. Si la acción ejercitada tuviere como objeto la nulidad de una norma de contenido 

particular, deberán aparecer comprobados, además, los perjuicios irreparables o de 
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difícil reparación que causa o pudiere causar al demandante, la ejecución de la 

norma demandada; y, 

 

3. Si la medida se solicita y se sustenta de modo expreso en la demanda. (Art. 105. 

Estatuto del TJCAN) 

 

Efectos de la sentencia: Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la 

Decisión, Resolución o Convenio impugnados, señalará los efectos de la sentencia en el 

tiempo. 

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar las 

disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia, 

dentro del plazo fijado por el propio Tribunal. (Art. 106. Estatuto del TJCAN) 

 

Estrategia: Esta acción puede presentarse solamente en aquellos casos en los que 

determinada norma comunitaria (Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores, de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los 

Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros 

entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.), ha sido dictada 

o acordada con violación de las normas que -previamente- conforman el ordenamiento 

jurídico de la Comunidad Andina29. 

Es decir, esta acción tiene como fin llevar a cabo una suerte de control de 

“convencionalidad”, en las que se haga prevalecer las normas primarias y secundarias 

del ordenamiento jurídico de la CAN. No obstante, podría proceder en caso de 

contradicción entre dos normas que hayan entrado en vigor y que produzcan colisión 

entre sí, de tal forma que el conflicto de normas debería solucionarse por esta vía ante 

el TJCAN. 

Sin perjuicio de lo dicho, en este trabajo de investigación no se ha realizado una 

revisión de conformidad o de contradicción entre normas, lo que impide -por ahora- 

determinar la existencia de estos conflictos entre normas. En todo caso, el modo de 

solucionar estos problemas normativos se apoya en las reglas de solución de antinomias 

 
 
29 Ver Art. 101 del Estatuto del TJCAN. 
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referente, sobre todo, a la jerarquía normativa, y a los criterios de especialidad y 

temporalidad. 

Vale la pena mencionar que esta acción no cabe ante la ausencia de normas, por lo 

cual, sin la existencia de -precisamente- una norma que contravenga al ordenamiento 

jurídico de la CAN, no es posible interponerla ante el TJCAN. 

En conclusión, no puede plantearse en el presente trabajo una estrategia definida 

sobre esta acción, pues es imperante identificar las contradicciones normativas que 

permitirían que ésta sea la vía correcta para expulsar del ordenamiento jurídico de la 

CAN alguna norma que sea contraria a los derechos de la población LGBTIQ+, lo cual no 

existe. 

 

1.3.2. Acción de incumplimiento 

Objeto y finalidad: La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal 

con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al 

ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos 

contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina. (Art. 108. Estatuto del 

TJCAN) 

Titulares de la acción: la Secretaría General, los Países Miembros y las personas 

naturales o jurídicas, con arreglo a las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del 

Tratado y al Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. 

(Art. 108. Estatuto del TJCAN) 

Caducidad: No se define ni en el Tratado de Creación del TJCAN ni en el estatuto 

del TJCAN. 

Suspensión temporal y medidas cautelares: El Tribunal, antes de dictar 

sentencia definitiva, a petición de la parte demandante y previo afianzamiento si lo 

considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la medida 

presuntamente infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la 

subregión perjuicios irreparables o de difícil reparación. (Art. 109. Estatuto del TJCAN) 

Efectos de la sentencia: La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal 

en acción promovida por un particular, constituirá título legal y suficiente para que éste 

pueda solicitar al juez nacional competente la indemnización de daños y perjuicios que 

correspondiere. 
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El País Miembro cuya conducta haya sido declarada en la sentencia como 

contraria al ordenamiento jurídico andino, quedará obligado a adoptar las medidas 

necesarias para su debida ejecución en un plazo no mayor de noventa días siguientes al 

de su notificación. 

 
El Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado y lo que se regula al 
respecto en este Estatuto, velará por el cumplimiento de las sentencias dictadas en ejercicio de 
esta competencia. (Art. 111 Estatuto TJCAN) 

 

Estrategia: Esta acción sí es de interés dentro de la presente investigación, 

debido a que procede ante aquellas conductas (acciones y omisiones) en las que un 

Estado miembro incurra y que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, 

con la finalidad de que cumpla las obligaciones y compromisos contraídos ante la CAN. 

(Art. 107. Estatuto del TJCAN) 

Por lo dicho, el Estatuto del TJCAN ha determinado cuáles son las conductas que 

pueden ser objeto de censura, del siguiente modo: 

- Expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino,  

- No expedición de normas que den cumplimiento al ordenamiento  

- Realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al ordenamiento 

jurídico de la CAN que de alguna manera dificulten u obstaculicen su 

aplicación. 

Visto esto, entonces el panorama para activar esta acción presenta, al menos, 

tres alternativas claras en la defensa y desarrollo de los derechos de la población 

LGBTIQ+. Nos referimos a aquellas obligaciones derivadas de las Decisiones 878 

(ESTATUTO MIGRATORIO), 845 (PLAN QUINQUENAL ANDINO), 586 (DIFUSIÓN DE LA 

CARTA ANDINA). 

De estas Decisiones se establecen, por un lado, obligaciones que deben 

cumplirse y por otro la adecuación e implementación de estándares de Derechos 

Humanos en la normativa nacional de los estados miembros como de la normativa 

comunitaria. 
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 Sobre la Decisión 878 

 

Esta decisión establece (i) la obligación de los países miembros de no adoptar o 

mantener medidas que restrinjan la circulación o la permanencia garantizados por el 

presente Estatuto Migratorio Andino; y, a adoptar las medidas que sean necesarias para 

asegurar el ejercicio de tales derechos, conforme a la aplicación de la normativa interna 

de cada Estado Miembro. (Art. 24 Estatuto Migratorio), y (ii) la aplicación de normas 

más favorables a los ciudadanos andinos. 

Estas disposiciones permiten una protección ampliada de los derechos de los 

ciudadanos andinos30 en cuanto a todos sus derechos humanos, reconocidos en la 

Declaración Universal de DDHH, en la Convención Americana de DDHH, y en la Carta 

Andina de DDHH. De esta manera, dentro del marco normativo migratorio, es 

imprescindible garantizar a las personas que su traslado no implique restricción de 

derechos en la medida en la que se busque la adaptación de la persona al ordenamiento 

jurídico del país receptor. 

Lo anterior quiere decir, por ejemplo, que, si en Colombia o en Ecuador se reconoce 

el matrimonio igualitario, y una pareja homosexual ejerciendo su derecho a la libre 

circulación31 ingresa en un Estado en el que el matrimonio igualitario no está 

reconocido, pues, dicho país miembro tiene la obligación de reconocer aquel 

matrimonio, pues de nada sirve la libre circulación32 si las personas tienen que cambiar 

su estado civil33. Sobre esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentenció en el 

caso Coman y Otros Vs. Rumanía, en términos sencillos, que de nada sirve la ciudadanía 

 
 

30 CIUDADANO ANDINO: Persona nacional de uno de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, en el marco de la normativa constitucional de cada País Miembro. 

31 VER ESTATUTO MIGRATORIO, Artículo 16.- Circulación de ciudadanos andinos. Los ciudadanos 
andinos podrán ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros Países Miembros, en calidad de 
turistas, mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y 
vigente en el país emisor, y sin el requisito de visa, bajo los términos y condiciones señalados en la Decisión 
503, Resolución 1559 y la presente Decisión. La permanencia será por un periodo de 90 días prorrogables 
por otros 90 días sin que superen los 180 días calendarios continuos o discontinuos en el mismo año. 

32 LIBRE CIRCULACIÓN: Mecanismo por el cual los nacionales de cualquiera de los Países 
Miembros podrán ser admitidos e ingresar a cualquiera de los otros Países Miembros, en calidad de 
turistas, mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y 
vigente en el país emisor y sin el requisito de visa, bajo los términos y condiciones señalados en la Decisión 
503, Resolución 1559 y la presente Decisión. 

33 Ver Caso Coman y Otros Vs. Rumanía. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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comunitaria y la libre circulación si en los países receptores no se reconoce el estado 

civil de las personas, o a su vez, este se modifica, justamente, por la falta de 

reconocimiento. 

Lo mismo ocurre con otros derechos como el relativo a la identidad de género o con 

aquellas familias34 diversas, algunas de ellas conformadas -también- a través de la 

adopción homoparental o uniparental. Ya sea que la estancia del ciudadano/a andino 

sea por turismo, residencia temporal o definitiva, sus derechos se trasladan con él. 

Dicho esto, la obligación de garantizar los derechos humanos de la población 

LGBTIQ+ recae en los gobiernos de los países miembros y sobre el Comité Andino de 

Autoridades de Migración para la efectiva aplicación del Estatuto. Tanto los gobiernos 

como el Comité deben generar las condiciones (formales y materiales) que permitan la 

garantía de los derechos en el contexto migratorio, de tal suerte que, la ciudadanía 

andina sea reconocida en su integralidad; es decir, que el reconocimiento de derechos 

que se han dado en determinado país miembro sea también reconocido por el país 

receptor, respecto del ciudadano/a andino que se ha trasladado de un país a otro. 

Consecuentemente, la estrategia consiste en hacer una verificación minuciosa de 

aquellas acciones y omisiones que se han dado dentro de cada país receptor, para 

verificar si se han reconocido o no los derechos humanos de los cuales un nacional de 

cualquier país miembro ya es titular. Por ejemplo, e insistimos, si una pareja homosexual 

casada en Ecuador viaja a Perú por cualquier motivo, éste último país debe reconocer el 

matrimonio de la pareja que se casó en Ecuador. 

Hecha esta revisión, se puede determinar (CON PRUEBAS) si existieron acciones u 

omisiones que transgredan al Estatuto Migratorio, respecto de las 3 conductas 

sancionables: expedición de normas contrarias a la normativa comunitaria, no 

expedición de normas que den cumplimiento al ordenamiento, y acciones u omisiones 

opuestos al ordenamiento. 

Ahora bien, y a modo de antesala, se sugiere que antes de activar este mecanismo 

se tramite una interpretación prejudicial ante el TJCAN sobre el Estatuto Migratorio 

(Decisión 878) en la que pueda desarrollar el alcance de lo explicitado en los párrafos 

 
 

34 MIEMBROS DE FAMILIA: Personas vinculadas a un nacional andino conforme a la aplicación de 
la norma interna de cada País Miembro. 
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que anteceden. 

El procedimiento se tendría que dar del siguiente modo: 

 

A. Identificar la acción u omisión 

 

a. Acción: Una negativa por parte del Estado receptor de reconocer un derecho 

adquirido en otro Estado (que puede ser el de origen) 

b. Omisión: Falta de normativa que cumplan con el ordenamiento comunitario, 

o ausencia de atención en el reconocimiento de un derecho. 

 

B. Dictamen motivado emitido por la Secretaría General o la demostración de que 

han transcurrido más de setenta y cinco días desde la fecha de presentación del 

reclamo, y la manifestación de que la Secretaría General no ha emitido su 

dictamen. 

 

C. Identificación de la composición del Tribunal, en cuanto al perfil político de cada 

uno de los miembros del TJCAN, para medir el momento oportuno en el que 

exista una mayoría liberal o comprometida con los DDHH. 

 

a. En caso de verificar que el caso recaiga en determinado juez o jueza que 

tenga interés directo o indirecto en el caso, que haya emitido opinión 

fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o 

que tenga amistad íntima o enemistad manifiesta del Magistrado o de su 

cónyuge con las partes, se debe tener documentación que permita 

presentar una recusación. De esta manera se gana tiempo y oportunidad 

dentro del proceso litigioso. 

 

D. Reunir los medios de prueba: a) La declaración de las partes; b) Los documentos; 

c) El testimonio; d) El dictamen pericial o informe de expertos; e) La inspección 

judicial; y, f) Cualesquiera otros medios idóneos para la formación de la 

convicción del Tribunal. 
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E. Presentación de la demanda ante el TJCAN de acuerdo con el contenido 

establecido en los Arts. 46 (Contenido de la demanda) y 49 (requisitos 

adicionales35) del Estatuto de TJCAN, en contra del Estado miembro que ha 

incurrido en la acción u omisión o del Comité Andino de Autoridades de 

Migración. 

 

F. Las pruebas se deben presentar como anexos de la demanda, de acuerdo con el 

art. 47 del mismo Estatuto.  

 

G. Revisión de la contestación de la demanda para verificar: la postura del 

demandado, si ha incurrido en alguna excepción previa, y si presenta pruebas 

que se puedan contradecir. 

 

H. Presentar una solicitud de coadyuvancia que apoye en la defensa de los derechos 

reclamados, esta tercera parte interesada deberá cumplir con los requisitos de 

la demanda o de su contestación. Es una especie de amicus curiae. Así se alcanza 

mayor impulso jurídico y político dentro del proceso. 

 

I. Sobre la prueba, se tiene que considerar que:  

 

Art. 75. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término previsto 

para la contestación de la demanda se abrirá el período probatorio, se 

decretarán las pruebas que se consideren procedentes y conducentes y, de ser 

necesario, se fijará el término para practicarlas, que no excederá de treinta días 

contados a partir de la ejecutoria del auto que las decrete, sin perjuicio de que, 

por causas justificadas, el Tribunal pueda extenderlo hasta por un lapso igual. 

 
 

35 a) La copia del dictamen motivado emitido por la Secretaría General. De ser el caso, la demostración 
de que han transcurrido más de setenta y cinco días desde la fecha de presentación del reclamo, y la 
manifestación de que la Secretaría General no ha emitido su dictamen; b) Si el actor es una persona 
natural o jurídica, las pruebas que demuestren que la Decisión, la Resolución o el Convenio impugnado 
afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos; y, c) Si el actor es una persona natural o jurídica, 
deberá, además, adjuntar declaración bajo juramento de que no se está litigando por los mismos hechos 
ante ninguna jurisdicción nacional. 
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Si el Tribunal estima que no hay lugar a la práctica de pruebas, así lo 

declarará mediante auto. En este evento, si lo considerare procedente, en el 

mismo auto fijara día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la 

convocatoria de las partes. 

 

El TJCAN también puede practicar pruebas de oficio. 

 

J. El TJCAN decidirá si convoca a audiencia o si emite un auto para la presentación 

de alegatos finales y conclusiones. Lo prudente sería, dependiendo del juez 

ponente y del caso analizar la viabilidad de solicitar que se celebre la audiencia. 

 

K. En caso de convocarse a audiencia, ésta se celebrará de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 84 del Estatuto migratorio. 

 

L. Una vez realizada la audiencia, el TJCAN deberá emitir su sentencia de acuerdo 

con lo establecido en el Art. 90 del Estatuto Migratorio. 

 

M. Si la sentencia es desfavorable, únicamente, en los casos de acción por 

incumplimiento se puede plantear recurso extraordinario de revisión, de 

acuerdo con el Art. 95 del Estatuto Migratorio, que dice: 

 

La demanda de revisión podrá intentarse por quienes hayan sido parte en el proceso, 

siempre que esté fundada en algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en 

el resultado del mismo y hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la 

sentencia por quien solicita la revisión. 

 

Deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes a aquel en que el demandante 

conoció del hecho en que la fundamenta y, en todo caso, dentro del año siguiente a la 

fecha de la sentencia de incumplimiento. 

 

Su interposición no interrumpirá la ejecución de la sentencia. 

 

 Y observando lo dispuesto en el Art. 96 del mismo cuerpo normativo. 
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 Sobre las Decisiones 878 y 586 

 

Respecto de estas Decisiones, el procedimiento es con exactitud igual al 

anteriormente expuesto, tomando en cuenta las consideraciones propias de las 

obligaciones contenidas en cada norma. 

Al respecto, merece la pena distinguir que las obligaciones de la Decisión 87836 

versan sobre lo siguiente: 

 

- Cumplimiento de objetivos general y específicos: 

3.3.1. Objetivo general  

El Plan busca desarrollar acciones articuladas para el cumplimento de los objetivos del 

Programa de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), 

con el tema “Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, en los países 

miembros de la CAN.  

3.3.2. Objetivos estratégicos  

Para el logro del objetivo general del Plan, se han considerado los siguientes objetivos 

estratégicos:  

 Fortalecer la institucionalidad pública para la garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de las personas afrodescendientes.  

 Garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las poblaciones 

afrodescendientes.  

 Promover el desarrollo social, político, económico, productivo y cultural de las 

poblaciones afrodescendientes con identidad e igualdad de oportunidades, y con 

énfasis en mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, población LGBTI, 

 
 

36 El Plan Quinquenal Andino para la Implementación del Decenio Afrodescendiente (2019- 2024) 
es un conjunto de ejes, acciones y actividades estratégicas destinadas a impulsar el logro de los objetivos 
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo (2015-2024).  
El Plan constituye, además, la herramienta para la construcción de un ideal visionario que orienta los 
esfuerzos de los pueblos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú para construir una Comunidad Andina 
integrada, caracterizada por el respeto de la diversidad, el patrimonio y la cultura; su contribución al 
desarrollo de las sociedades, y de marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de 
conformidad con la Declaración y el Programa de acción de Durban y la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.  
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personas con discapacidad y otros grupos de especial protección. (énfasis 

agregado) 

- Los Países Miembros, a través de la Mesa del Pueblo Afrodescendiente deben 

realizar un seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades 

propuestas en el Plan.  

- La Secretaría General de la CAN, transcurridos dos (2) anos de la aprobación 

del Plan, debe convocar a una reunión de la Mesa del Pueblo 

Afrodescendiente de la CAN con la finalidad de que los Países Miembros 

rindan cuenta sobre el estado de su implementación.  

- La Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la CAN, deberá remitir un informe 

anual al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre los 

avances en la ejecución del “Plan Quinquenal Andino (2019-2024)”.  

Las responsabilidades en el cumplimiento del Plan Quinquenal recaen sobre los 

países miembros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Por parte de Bolivia: Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad de 

Coordinación para la Diplomacia de los Pueblos Indígenas.  

- Por parte de Colombia: Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras  

- Por parte de Ecuador: Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de 

Integración Regional.  

- Por parte de Perú: Ministerio de Cultura – Dirección de Políticas para Población 

Afroperuana del Viceministerio de Interculturalidad.  

En lo concerniente a la Decisión 586 (CARTA ANDINA DE DDHH), las obligaciones 

contenidas en esta norma versan sobre lo siguiente: 

 

- Ejecución del programa regional de difusión de la Carta Andina. 

- En cada país se designará un organismo gubernamental que actuará como 

punto focal para coordinar con la Secretaría la elaboración y ejecución de 

dicho programa regional. Dicho organismo serán las Direcciones de Derechos 
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Humanos de los Ministerios de Relaciones Exteriores en los países andinos 

en los que exista dicha dependencia. 

- Se contará en cada país con la participación de las instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad civil, involucradas con los derechos humanos, 

que presentarán sus propuestas, las cuales serán recogidas por el organismo 

que será el punto focal 

- Cumplimiento de los criterios mínimos del programa regional de difusión37 

- Cumplimiento del trabajo inmediato38 

- Los Países Miembros deberán tomar en cuenta dicha disposición contenida 

en el Art. 63 de la Carta, la misma que facilita la implementación de los 

principios de la Carta. 

- Los Países Miembros deberán promover la creación de instancias de 

coordinación subregional en materia de administración de justicia, 

 
 

37 Creación de una sitio web específico sobre la Carta Andina de Derechos Humanos y el presente 
Programa de Trabajo. Este sitio se incorporará en la página web de la Secretaría de la Comunidad Andina, 
que establecerá links con las Cancillerías andinas sobre la implementación de la Carta a nivel local. 
Difusión de la Carta Andina por todos los medios de comunicación posibles en cada país: impresión de 
textos en un tiraje suficiente; folletos informativos y afiches y artículos de prensa; difusión por internet, 
a través de sitios web de organismos gubernamentales y no gubernamentales y de todos los órganos que 
integran la Comunidad Andina. Cada país definirá el cronograma de trabajo y los recursos económicos 
que requiera para cumplir con este objetivo; sin embargo, el cronograma local deberá estar sujeto al 
cronograma subregional establecido en el programa regional de difusión, a fin de que no haya desfases 
exagerados en el cumplimiento de esta meta en cada uno de los países. 
Realización de talleres y foros de discusión del contenido de la Carta, en el que participen organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y los órganos de la Comunidad Andina, así como universidades 
e instituciones académicas involucradas en el tema. Los criterios de tiempo y recursos económicos siguen 
la perspectiva señalada en el anterior objetivo. 
Conforme lo dispone el artículo 95 de la Carta, los Países Miembros deberán traducir el texto del 
instrumento a los principales idiomas ancestrales de los pueblos indígenas que habiten sus respectivos 
territorios. Esta actividad deberá realizarse en consulta directa con los organismos gubernamentales y 
organizaciones indígenas y deberá ser coordinada con los sistemas de educación bilingüe intercultural 
que existan en cada País Miembro. 
Incorporación en los programas de estudio de pre-grado y post-grado de Universidades y de Escuelas de 
formación de policía y fuerzas armadas y, de ser posible, a nivel secundario y primario, del contenido y 
alcances de la Carta Andina en cada uno de los Países Miembros. Esta actividad deberá ser coordinada 
con los organismos que están a cargo del Sistema Educativo de cada país. 
Difusión del contenido de la Carta en programas televisivos y radiales. Los medios de comunicación 
deberán apoyar al Estado en la realización de cuñas televisivas y radiales sobre el contenido de la Carta. 

38 Elaboración de la página web sobre la Carta Andina: 180 días. 
Elaboración del programa local de difusión entre organismos del Estado y sociedad civil: 120 días. 
Envío y procesamiento de los programas locales por parte de la Secretaría de la CAN: 60 días. 
Aprobación e inicio del programa regional de difusión: 60 días. 
Informes periódicos sobre la ejecución del programa regional de difusión al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores: un año. 
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defensorías del pueblo, defensores de los derechos humanos, planes y 

programas de derechos humanos y fuerza pública 

- Los países miembros deberán crear una red de instituciones a nivel andino 

que sirva de enlace y monitoreo de las actividades que en el ámbito de su 

competencia realizan cada una de las instituciones para el cumplimiento de 

los principios de la Carta. 

- Estas redes de cooperación e información deberán reportar sus logros y 

dificultades a la Secretaría de la Comunidad Andina, la que, a su vez, 

informará periódicamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

sobre las actividades realizadas. 

- Particularmente las defensorías del pueblo, la sociedad civil de cada país y 

los organismos encargados de ejecutar los planes nacionales de derechos 

humanos, en caso de existir, deberán diseñar, de manera coordinada, un 

programa local de implementación del contenido de la Carta dirigido 

especialmente a disminuir la discriminación e intolerancia (artículos 10, 11 y 

12), los derechos de los pueblos indígenas y comunidades de 

afrodescendientes (artículos 32 al 41), los derechos de grupos sujetos de 

protección especial (mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, migrantes y sus familias, personas con diversa 

orientación sexual, desplazados internos, personas privadas de la libertad, 

refugiados y apátridas). 

- El plan local deberá contener medidas legislativas, judiciales, administrativas 

y de índole educativo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos de 

la Carta. 

- Cronograma de trabajo inmediato.39 

 
 

39 Designación de los organismos de coordinación subregional de cada mecanismo nacional 
previsto en la Carta y creación de la red de enlace e información: 120 días. 
Elaboración del programa local de implementación por parte de los organismos del Estado y de la sociedad 
civil involucrados en cada área de su competencia: 120 días. 
Difusión del plan local por los medios de comunicación e incorporación en la red de información y enlace: 
120 días. 
Reporte periódico sobre los avances y dificultades a la Secretaría de la CAN y al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones: al menos cada año desde su incorporación en la red. 
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- Los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país deberán también 

establecer una red de enlace de información subregional.40 

- Cronograma de trabajo inmediato.41 

- Cada Cancillería andina preparará, en un plazo de sesenta días, un programa 

de seguimiento con los organismos locales involucrados en este mandato: 

defensorías del pueblo, sociedad civil y congresos nacionales, en el cual se 

establecerán reuniones de trabajo y foros que permitan determinar el 

cumplimiento de la Carta en cada país. 

- Este programa de trabajo deberá ser remitido a la Secretaría de la CAN y al 

Parlamento Andino.  

- Elaboración y aprobación del programa local de seguimiento: 120 días. 

- Envío a la Secretaría de la CAN y al Parlamento Andino e incorporación en la 

red de información subregional: 60 días. 

- Informes periódicos de la Secretaría de la CAN sobre los programas locales 

de seguimiento al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: al 

menos cada año desde la incorporación de los programas en la red de 

información subregional. 

- Los Países Miembros deberán considerar un programa subregional de 

ampliación del contenido de la Carta, conforme se desarrolle la dinámica 

jurídica del derecho internacional de los derechos humanos. Los temas que 

quedaron latentes en las negociaciones previas a la adopción de la Carta 

fueron: delincuencia transnacional y derechos humanos, narcotráfico, 

terrorismo, derechos de los consumidores, derecho a la paz. 

- Las Cancillerías andinas, a través del Consejo Andino de Ministros, revisar el 

contenido de la Carta cada cuatro años, con miras a su actualización y 

 
 

40 El cumplimiento de los propósitos de la Carta, particularmente, en lo referente a la 
presentación de informes periódicos ante los órganos internacionales de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, cuando corresponda. Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 
seguimiento de las observaciones de la Comisión.  Los mecanismos de la cooperación subregional en el 
marco de la Corte Penal Internacional. Otros temas de interés común 

41 Creación de la red e incorporación de la información local de cada país: 120 días. Informe sobre 
el cumplimiento de observaciones a los informes y resoluciones de los organismos internacionales de  
derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano: al menos cada dos años 
desde la creación de la red de enlace e información subregional. 
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perfeccionamiento. Para el efecto, el Consejo deberá elaborar un programa 

y un cronograma de trabajo que incluya los nuevos contenidos y que 

determine el calendario de reuniones para la negociación y adopción de 

estos. El Consejo deberá tomar en consideración los criterios de los 

organismos gubernamentales locales y de la sociedad civil de los países 

andinos para la elaboración de los nuevos contenidos. 

- Elaboración del programa y cronograma de trabajo de los nuevos contenidos 

de la Carta: al menos a los cuatro años de la adopción de la Carta 

- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores deberá también 

incluir en su programa de trabajo el análisis del tema sobre el carácter 

vinculante de la Carta, que puede ser decidido en cualquier momento, luego 

de la negociación correspondiente, conforme lo prevé el segundo inciso del 

artículo 96 de la Carta. (énfasis agregado) 

- Cada país definirá el cronograma de trabajo local y los recursos económicos 

que requiera para cumplir con las metas del Programa de Trabajo; sin 

embargo, el cronograma local deberá estar sujeto al cronograma subregional 

a fin de que no haya desfases exagerados en el cumplimiento de las metas 

en cada uno de los países. 

 

En este caso, las responsabilidades en el cumplimiento del Plan Quinquenal 

recaen sobre los países miembros (Ministerios de Relaciones Exteriores y sus 

Direcciones de derechos Humanos, Defensorías del Pueblo, Consejo Andino de 

Ministros, Secretaría General. En ese caso, la acción de incumplimiento procede ser 

propuesta desde una persona natural cuando ha sido víctima de violación de sus DDHH 

dentro del contexto de la aplicación de la Decisión 586, pero, sobre todo, es viable 

tramitar esta acción desde la titularidad de la Secretaría General (en caso de confirmar 

su postura favorable a los derechos de las personas LGBTIQ+). 

En esta acción se tendría que demostrar el incumplimiento de la normativa, para 

que, sobre todo, identificando el incumplimiento se pueda apostar por la creación de 

normativa armonizada con los derechos de la población LGBTIQ+. 
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1.3.3. Interpretación prejudicial 

 
Objeto y finalidad: Corresponde al Tribunal interpretar las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su 

aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros (Art. 121 Estatuto TJCAN). 

Titulares de la acción: No se trata de una acción propiamente dicha, pues se trata 

de una facultad que tienen los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que 

deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico de la Comunidad Andina (Art. 122 Estatuto TJCAN). 

Caducidad: En la consulta de interpretación de norma no procede la caducidad, 

pero debe observarse el momento procesal oportuno para elevar la consulta de norma 

al TJCAN, lógicamente, antes de que se dicte sentencia. 

Efectos de la interpretación: El juez que conozca del proceso interno en que se 

formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal (Art. 

127 Estatuto TJCAN). 

 
Estrategia: Corresponde, identificar un caso en el que exista la necesidad de 

ampliar el desarrollo (o conceptualizaciones de determinadas palabras) de 

determinada frase o palabra que se contenga en las normas que son vinculantes 

dentro de la CAN. 

Por ejemplo, de la identificación realizada en la presente investigación, se 

podría empezar por requerir una interpretación más clara, de lo siguiente: 

 En el Estatuto Migratorio 

- Concepto restringido o ampliado de libre circulación: ¿se trata de un aspecto 

únicamente turístico o ciudadano? puesto que el concepto de ciudadanía 

andina visto desde el artículo 4 del mismo Estatuto no admitiría 

discriminaciones de ninguna clase, lo cual es contradictorio con las 

legislaciones de ciertos países en comparación con la de otros en los que la 

población LGBTIQ+ goza del reconocimiento de distintos derechos. En todo 

caso, los países miembros tendrían lo obligación de reconocer los derechos 

de los ciudadanos andinos conforme su ejercicio en cualquiera de los estados 

parte. 
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- ¿En qué momento se pierde o se pone en riesgo la ciudadanía andina? Vista 

desde la óptica del artículo 16 del Estatuto Migratorio, que solamente 

contempla la calidad de turistas de dichos ciudadanos y ¿cuáles son las 

consecuencias de aquello respecto de una persona LGBTIQ+? 

- ¿El trato nacional (Art. 6 Estatuto Migratorio) implica una acogida de 

adecuación a la normativa nacional o deben reconocerse, además, aquellos 

derechos adquiridos, ¿ya sea en el país de origen o en el cual se le 

reconocieron derechos que se encuentra ejerciendo? 

- ¿El país receptor tiene la obligación de reconocer el estado civil y la familia 

diversa de la población LGBTIQ+ en casos de residencia temporal o definitiva 

cuando en su territorio no se reconocen derechos de familia para personas 

LGBTIQ+? 

- ¿El Art. 34 del Estatuto Migratorio opera como una cláusula abierta para el 

reconocimiento de derechos más favorables o no? 

 

Estas interrogantes pueden presentársele a un juez o jueza de uno de los Estados 

parte, quien deberá elevar la consulta al TJCAN para que se pronuncie, y de esa manera 

el o la jueza nacional tendré que aplicar la interpretación del TJCAN en su sentencia. 

 

El procedimiento consiste en lo siguiente: 

 

A. Identificar un caso en el que judicialmente se deba resolver sobre derechos de la 

población LGBTIQ+ dentro del marco de los derechos humanos, la ciudadanía andina 

y la movilidad humana. El caso debe responder a una situación fáctica en la que lo 

que se litigue verse sobre el reconocimiento de un derecho reconocido previamente 

en uno de los países parte y que ha encontrado obstáculos en otro de los países 

miembros. 

B. Independientemente de la materia en la que se esté conociendo el caso que puede 

ser la constitucional o la contenciosa administrativa, (depende del ordenamiento 

jurídico de cada Estado), al presentar la demanda, tutela o acción, se debería 

incorporar e invocar las normas de la CAN que más favorezcan el reconocimiento y 

vigencia de los derechos de la población LGBTIQ+. 
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C. Ya en trámite la demanda, podría ser oportuno, ingresar un escrito previo a la fase 

procesal de decisión, en el que se presente la duda en la interpretación de la 

normativa andina, a fin de trasladársela a la o el juzgador para que la analice y decida 

si eleva o no a consulta la norma en cuestión. Esto también puede hacerse en la 

apelación, en caso de que la primera instancia no lo haya hecho. 

D. Una vez elevada la consulta que debe realizarse cumpliendo los requisitos 

establecidos en el artículo 125 del estatuto del TJCAN, la jueza o juez tendrá que 

suspender el proceso hasta que el TJCAN se pronuncie. 

E. El TJCAN tendrá 30 días desde la recepción de la consulta para pronunciarse. 

F. Una vez que el TJCAN se ha pronunciado, la o el juez nacional deberán pronunciarse 

con base en la interpretación del TJCAN de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto 

del TJCAN. 

G. Los países parte y la Secretaría General deben velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 127 del Estatuto, y en caso de que la o el juez nacional no 

acojan la interpretación en cuestión dentro de su sentencia, los países parte y los 

particulares podrán acudir ante el TJCAN vía acción de incumplimiento. 

H. Dada la sentencia, las y los jueces nacionales deberán remitir su fallo al TJCAN. 

 

Por consiguiente, igual que en las otras estrategias, sería prudente (i) evaluar el caso 

y (ii) evaluar la posición (ideológica en favor de los DDHH o en contra de estos) de las o 

los jueces, al menos del distrito, circuito o jurisdicción en la cual se accionaría y se 

trataría de gestionar la consulta ante el TJCAN. Lo mismo debe hacerse respecto de la 

conformación del TJCAN. 

Esta vía depende de la voluntad de varias personas, primero de la o el juez nacional 

de instancia y después del TJCAN, lo que la complica en términos procesales pues si el 

juez nacional considera que no es necesaria la consulta, ésta no se realizaría. No 

obstante, de lograr que una consulta se eleve al TJCAN, sería necesario que la 

presidencia del TJCAN pueda asignar el caso a un o una jueza afín a los derechos 

humanos de la población LGBTIQ+, para que la ponencia viabilice una interpretación 

más favorable a las personas. 

De darse la interpretación más favorable, entonces los estados parte tendrán que 

cumplir obligatoriamente con el estándar fijado por el TJCAN. 
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Lo importante es considerar que se puede gestionar la interpretación prejudicial no 

solo respecto del Estatuto Migratorio, sino de todas las normas vinculantes que puedan 

tener oscuridad en su comprensión o de las que se requiera desarrollo. Sin perjuicio de 

lo dicho, se observa que las normas citadas del Estatuto Migratorio podrían ayudar a 

desarrollar interpretaciones más favorables respecto de la población LGBTIQ+. 

 

1.3.4. Recurso por omisión o inactividad 

 

Objeto y finalidad: Con el recurso por omisión o por inactividad se persigue que 

cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 

General se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a la que 

estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina, puedan ser compelidos a ejecutarla (Art. 129. Estatuto del TJCAN). 

Titulares del recurso: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la 

Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, 

(Art. 130. Estatuto del TJCAN). Tiene connotaciones de una acción pública pues reconoce 

una legitimación activa ampliada (Chahin, 2001). 

Caducidad: No se define ni en el Tratado de Creación del TJCAN ni en el Estatuto 

del TJCAN. 

Efectos de la sentencia: La sentencia que ponga fin al proceso deberá señalar la 

forma, modalidad y plazo en los que el órgano comunitario objeto del recurso deberá 

cumplir con su obligación (Art. 130 Estatuto TJCAN). 

 

Estrategia: 

 

A. Identificar las obligaciones normativas que el ordenamiento jurídico de la CAN 

establece a cada órgano del SAI. 

 Con particular atención, se deben analizar las siguientes Decisiones: 545 

(Arts. 10 y 12), 583 (Art. 1 literal a)), 584 (Art. 22), 586 (en toda la fase de 

implementación), 878 (Art. 4, 6, y 7), 608 (Art. 3, literal a)), 845 (Objetivos, 

Monitoreo, Seguimiento y Gestión del Plan), 883, (Art. 2), 550 (Art. 1), 771 

(Art. 3), 594 (Art. 2), Carta Andina de Derechos Humanos  (Art. 96). 
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B. Recabar las pruebas que demuestren la comprobación de que la omisión o 

inactividad del organismo requerido afecta derechos subjetivos o intereses legítimos 

de quienes presentan el recurso. (Art. 132 Estatuto TJCAN) 

 

C. Requerir al órgano que ha incumplido sus obligaciones por omisión que de 

cumplimiento con lo dispuesto en la normativa. (Art. 131 Estatuto TJCAN) 

 

D. Si dentro de los treinta días siguientes el órgano no cumple, el requirente podrá 

acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se pronuncie 

sobre el caso. (Art. 131 Estatuto TJCAN) 

 
E. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, y previa 

solicitud de explicaciones (audiencia) al presidente o representante del órgano 

acusado de la conducta omisiva, el Tribunal emitirá la sentencia que corresponda, 

con base en la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las 

explicaciones suministradas. (Art. 133 Estatuto TJCAN) 

 
Este recurso se presenta como el más efectivo en lo relativo al cumplimiento de los 

derechos de la población LGBTIQ+ en la región, por lo cual, es necesario que al igual que 

en las otras estrategias se pueda identificar un caso en el que la omisión en el 

cumplimiento de las obligaciones de los órganos de la CAN haya violado derechos. 

 

NOTA ESTRATÉGICA 

 

Las estrategias jurídicas no pueden activarse sin antes hacer uso de los productos en los 

cuales se identifican: (i) actores antiderechos, (ii) aliados, (iii) estrategias políticas, (iv) 

obstáculos normativos, (v) obstáculos políticos. 

Consecuentemente, el éxito de las estrategias jurídicas depende de un análisis 

exhaustivo, caso por caso, de los productos antes mencionados en paralelo con las 

especificidades del caso que pueda viabilizar las acciones y recursos que permitan la 

protección, garantía y promoción de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. 
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Adicionalmente, es necesario mencionar que se pueden activar varias estrategias 

jurídicas en simultáneo, dependiendo de la factibilidad procesal. 

 

2. Diseño de estrategias políticas 

 
2.1. Estrategia de normativa para hacer vinculante a la Carta Andina de Derechos 
Humanos 
 
 

Análisis de Actores 
Problemática: Carencia de normativa vinculante en DDHH en la CAN 

Actores Clasificació
n del Actor 

Posición frente a la 
problemática 

Nivel de influencia Nombre Análisis de 
contingencias 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 

Humana del 
Ecuador 

 

Actor 
intermedio 

Política de gobierno 
liberal en temas de 
derechos humanos 

Alta: por tener la 
Presidencia Pro 
Témpore de la 

Comunidad Andina 
2021 -2022 

 
Miembro con voz y 

voto 

Juan Carlos 
Holguín 

Podría ser 
favorable 

dependiendo el 
acercamiento 

desde las OSC y 
realizando un 
trabajo previo 

con las 
instituciones 
nacionales de 

Derechos 
Humanos 

Ministro de 
Relaciones 

Exteriores del 
Perú 

 

Actor 
intermedio 

Política de gobierno 
aparentemente a 
favor de derechos 

humanos 

Alta 
 

Miembro con voz y 
voto 

César Landa 
Arroyo 

Ministra de 
Relaciones 

Exteriores de 
Colombia 

 

Actor 
intermedio 

Política de gobierno 
liberal en temas de 
derechos humanos 

Alta 
 

Miembro con voz y 
voto 

Marta Lucía 
Ramírez 

Ministra de 
Relaciones 

Exteriores de 
Bolivia 

 

Actor aliado Política de gobierno 
con un discurso 
favorable a los 

derechos humanos. 

Alta 
 

Miembro con voz y 
voto 

Rogelio Mayta 
Mayta 

Secretario 
General 

Actor aliado Muestra interés en 
trabajar temas de 

derechos humanos 

Intermedia 
 

Miembro con voz 

Jorge Hernando 
Pedraza 

Gutiérrez 

Competencias 
directas en 
iniciativa 

legislativa y 
seguimiento del 
cumplimiento 

de la normativa 
comunitaria 

Director 
General 3 
(Secretaría 
General) 

Encargado 
de los 

Asuntos 
Sociales  

Competencias 
directas 

relacionadas con 
temas de derechos 

humanos: 
Movilidad Humana, 

Seguridad Social, 
Participación Social 

y Ciudadanía 
Andina e Identidad 

Andina 

Intermedia 
 
 

José Antonio 
Arróspide del 

Busto 

Diplomático 
peruano de 

carrera 

Consejo 
Consultivo de 

Actor aliado Favorable debido a 
que la Carta Andina 

Alta 
 

 Podrían ser 
actores clave en 
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los pueblos 
indígenas 

de Derechos 
Humanos establece 

un catálogo de 
derechos que 

complementaría a 
la normativa andina 

vigente en la 
materia 

Miembro con voz 
bajo invitación 

las discusiones 
sobre la 

normativa 
comunitaria en 

el marco de 
derechos 
humanos 

Mesa del 
Pueblo 

Afrodescendi
ente 

Actor aliado Alta 
 
 

Miembro con voz 
bajo invitación 

 

Consejo 
Consultivo 

Laboral 

Actor aliado Alta 
 

Miembro con voz 
bajo invitación 

 

Universidad 
Andina Simón 

Bolívar 

Actor aliado Intermedia 
 

Miembro con voz 
bajo invitación 

Rector sede 
Ecuador: Juan 

Montaño. 
 

Coordinadora 
del PADH: 
Gardenia 
Chávez 

 
Rector sede 
Bolivia: José 

Luis Gutiérrez 
Sardán 

 
Director de 
Maestría en 
relaciones 

internacionales 
– mención en 

derechos 
humanos y 
procesos de 
integración: 

Leandro 
Heguillein 

 

Al tener el 
Programa 
Andino de 
Derechos 
Humanos 

(Ecuador) y la 
maestría en 

Derechos 
Humanos e 
Integración 

(Bolivia) podría 
brindar las 

herramientas 
técnicas para 

motivar la 
aprobación de 

esta normativa. 

 
En virtud del análisis de actores, existe una posibilidad de incidencia para 

obtener una Decisión del Consejo de Ministros para hacer vinculante la Carta Andina de 

Derechos Humanos, debido a que su posición política frente a los mismos en los 

conciertos internacionales es liberal. Sin embargo, desde la representación boliviana se 

podría realizar una mayor fuerza ya que su posición gubernamental se ha mostrado más 

accesible al tema.  

 

El trabajo del Secretario General y de los Consejos Consultivos resultan 

necesarios para que el Consejo de Ministros entienda la necesidad de contar con esta 

normativa. Para ello, esta incidencia requiere que las OSC realicen una coalición dentro 

de la CAN, ya que sin esa presión y el posicionamiento del tema será complicado que el 

mismo entre en la agenda política del SAI. Esta trabajo conjunto deberá realizarse bajo 
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la construcción de una narrativa que permita a todas las organizaciones mirar el 

potencial del SAI y bajo el entendimiento de esta necesidad, acudir en bloque a sus 

gobiernos y a las entidades comunitarias a través de una incidencia colectiva. 

Finalmente, es necesario recordar que las Decisiones del CM se aprueba por 

consenso general, motivo por el cual los ministros y ministras de los cuatro estados 

deben votar a favor de la iniciativa. Por ello, el trabajo no se limita al CM como cuerpo 

colegiado, sino que también requiere de una fuerza dentro de cada uno de los estados. 

 
2.1.1. Desarrollo de la estrategia  

 
Organización: Carta Andina de Derechos Humanos 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Respons
ables 
(Infraest
ructura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Carta Andina 
de Derechos 
Humanos sin 
poder 
vinculante 

Establecer 
un 
sistema 
de 
protecció
n de 
DDHH en 
la CAN 

(O) Crear 
una 
Coalición 
de 
organizaci
ones de 
DDHH en la 
CAN 

Talleres de 
trabajo entre 
OSC, Consejos 
Consultivos y 

academia. 
 

Construcción 
de un 

programa 
regional con 

sus 
aplicaciones 
nacionales. 

OSC OSC 
 

Universi
dad 

Anina 
Simón 
Bolívar 

Acuerdo de 
Coalición. 

 
Programa 

comunitaria 
de 

incidencia. 
 

Planes 
nacionales 

de 
incidencia. 

 

Incumplimien
to de 
obligaciones 
de Decisión 
586 
(promoción 
de Carta 
Andina) 

Elaborar 
una 
estrategia 
de 
seguimien
to e 
implemen
tación de 
la 
Decisión 
586 

(O) 
Delinear 
estrategia 
regional 
con 
estrategias 
nacionales 
para 
realizar el 
seguimient
o de la 
aplicación 
de la 
Decisión 
586 

 

 

La generación de una coalición de OSC que trabajen derechos humanos desde 

varias aristas debe ser el inicio del trabajo, ya que el beneficio de que la Carta Andina de 

Derechos Humanos se convierta en norma vinculante permitirá mayores espacios de 

exigibilidad y sobre todo, abrirá un espacio más accesible de carácter internacional para 

acudir a realizar procesos de exigibilidad de derechos. 

La creación de una estrategia conjunta a nivel regional que tenga actividades 

paralelas nacionales tendrá la oportunidad de ir posicionando esta necesidad entre la 
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sociedad civil para que así se tenga entrada para la formulación de diálogos con los 

estados. 

Esta organización nacional debe ser la apertura para que todas las OSC jueguen 

un rol asumiendo un trabajo colectivo que tendrá beneficios generales, pero 

especialmente a las poblaciones que han sido sujetos históricos de discriminación. Esta 

fuerza debe motivar a que las OSC construyan al SAI como una vía para exigir derechos 

a nivel internacional, debido a que el SIDH está colapsado demorando la atención de 

casos y el sistema universal resulta ser lejano y caro para las OSC pertenecientes a la 

CAN. 

 
Comunicación: Enmarcado de DDHH en la CAN 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo de 

incidencia 
Dema
ndas 

Acciones o Tácticas Respon
sables 
(Infrae
structu

ra) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fec
ha 
de 
ejec
ució
n 

Desconocimie
nto del marco 
normativo y 
del SAI en 
materia de 
derechos 
humanos 

Crear una 
narrativa y un 
discurso para 
posicionar la 
necesidad y 

los beneficios 
de consolidar 
al SAI como 

un espacio de 
derechos 
humanos 

(O) Recolectar 
información 

estadística sobre la 
situación de DDHH 

en la CAN. 
 

Encontrar casos e 
historias de vida de 

vulneraciones de 
derechos que 
pudieron ser 

solventados con la 
normativa de la 

CAN. 
 

Manejar la 
institucionalidad y 
normativa del SAI. 

 
Analizar en tiempos 

y costos lo que 
implica para las OSC 

acudir al SIDH y al 
Sistema Universal 

de derechos 
humanos. 

OSC OSC OSC cuantan con 
dominio de la 

infomración del 
SAI y su 

normativa en el 
plano de 
derechos 
humanos. 

 
OSC crean una 

narrativa 
comunún para 
determinar la 

necesidad que el 
SAI se 

comprometa 
institucionalment

e y 
normativamente 

con derechos 
humanos. 

 
OSC conocen y 

difunden 
estadísticas, 

historias de vida y 
casos sobre 

vulneraciones de 
DDHH de 

personas de 
nacionalidades de 
la CAN sucitados 
en este territorio. 

 
OSC entienden 
que un sistema 
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comunicatrio de 
derechos 

humanos podrá 
consolidar una vía 
más accesible de 

exigibilidad 
internacional de 

derechos. 
 
 

Esta sección de la estrategia se centra en la creación de una narrativa común a 

través de evidencia, en donde las OSC construyan un discurso cargado de información 

fiable que permita posicionar la necesidad de un sistema comunitario de derechos 

humanos en la CAN.  

Una vez que se tenga consolidada la coalición, esta deberá desarrollar una línea 

de investigación y generación de discursos, para que las vocerías y los materiales 

comunicativos recalquen la potencialidad del SAI como un espacio de derechos 

humanos. Esto permitirá llamar la atención de la sociedad civil, organizaciones y de la 

academia para que a través de estas iniciativas se activen puentes comunicativos, pero 

a la vez sirva para ganar presencia en medios de comunicación y con esto solicitar 

reuniones de trabajo con los estados.  

Una de las principales narrativas que se debe construir debe partir de analizar en 

tiempos y recursos el recurrir al SIDH y al Sistema Universal de Derechos Humanos, ya 

que para las OSC de la CAN resulta costoso asumir un proceso de exigibilidad 

internacional. En tal virtud, la oportunidad de hacer del SAI un campo de disputa en 

derechos humanos, podrá evidenciar la necesidad de contar con un mecanismo regional 

y más cercano, que podrá responder más rápido ante las vulneraciones de derechos de 

los estados de la CAN.  

 
Cabildeo: Carta Andina de Derechos Humanos 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Responsable
s 
(Infraestruct
ura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Carta Andina 
de Derechos 
Humanos sin 
poder 
vinculante 

Establecer 
un 
sistema 
de 
protecció
n de 
DDHH en 
la CAN 

(P) Carta 
Andina a 
Decisión 
elevada a 
Decisión 

Remisión de 
iniciativa de 
Decisión por: 
Parlamento, 
Secretario 
General y/o 
Ministro/a 
 
Reuniones de 

Incidencia de 
todos los 
Consejos 
Consultivos y 
OSC, sobre 
todo 
organización 
de los 
sujetos 

Parlamen
to Andino 

 
Secretari
o General 

 
Director 

General 3 
 

Decisión 
aprobada 
que eleve a 
la Carta 
Andina de 
Derechos 
Humanos 
como 
instrumento 
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trabajo 
solicitadas 
por OSC y 
Consejos 
Consultivos. 
 
OSC 
nacionales 
deberán pedir 
reuniones de 
trabajo con 
sus 
parlamentari
os andinos y 
ministros de 
relaciones 
exteriores. 
 

prioritarios e 
protección. 

 vinculante 

Incumplimien
to de 
obligaciones 
de Decisión 
586 
(promoción 
de Carta 
Andina) 

Elaborar 
una 
estrategia 
de 
seguimien
to e 
implemen
tación de 
la 
Decisión 
586 

(P) 
Cumplimie
nto de la 
Decisión 
586 

Control 
político del 
Parlamento 
Andino sobre 
el 
cumplimiento 
de la Decisión 
586 
 
Reuniones de 
trabajo 
solicitadas 
por OSC y 
Consejos 
Consultivos 

Resultado 
del Control 
Político 
realizado por 
el 
Parlamento 
Andino 

Resolución 
de 
seguimiento 
de la 
implementa
ción de la 
Decisión 
586 con una 
planificació
n que tenga 
evaluación 
por 
procesos y 
resultados 

 

 
El cabildeo podrá tener efecto si se lo realiza en coalición a nivel institucional del SAI y 

en alianza con los Consejos Consultivos del sistema. Además, esta incidencia debe tener 

un nivel local, ya que las y los ministros deben ser abordados por las OSC dentro de sus 

países y así posicionar la narrativa comunitaria. 

Las OSC en coalición deben forzar a que el la Secretaría General de la CAN tome 

una postura favorable respecto a la propuesta de hacer vinculante la Carta Andina de 

Derechos Humanos. Para el efecto, las OSC y los Consejos Consultivos deben llevar una 

propuesta al Director General 3 de la Secretaría, dado que es de su competencia trabajar 

estos temas, para que se realice una hoja de trabajo para desarrollar las solicitudes de 

la coalición. Este producto debe ser también conocido por el Secretario General de la 

CAN para que pueda proponerlo ante el CM. En este espacio, la Secretaría General 

deberá abrir un mecanismo de recolección de información sobre el cumplimiento de 

Decisión 586 

Existe otra posibilidad de movilización del tema, si esta necesidad proviene del 

Parlamento Andino, en este punto existiría un respaldo institucional del Parlamento a 
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los intereses de la coalición respecto al Secretario General. Así, este tendrá mayores 

herramientas y respaldos para realizar una propuesta sólida al CM, además de 

establecer presiones desde varias entidades del SAI. 

 

 
Educación y Sensibilización: Difusión de los estándares de DDHH de la CAN 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Respons
ables 

(Infraestr
uctura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Carta Andina 
de Derechos 
Humanos sin 

poder 
vinculante 

Establecer 
un 

sistema 
de 

protecció
n de 

DDHH en 
la CAN 

(O) 
Programa 

de 
derechos 
humanos 
en la CAN 
desde el 
diálogo 

comunitari
o 

Motivación de 
trabajo 
académico: 
Incorporación de 
materias sobre 
normativa 
comunitario con 
enfoque de 
DDHH. 
 
Realización de 
seminarios y 
conversatorios. 
 
Conformación de 
cursos de 
capacitación 
continua. 
 
Crear alianzas de 
trabajo con otras 
universidades de 
la CAN para 
implementar las 
acciones. 

Universi
dad 

Andina 
Simón 
Bolívar 
Sedes 

Ecuador 
y Bolivia 

 
Parlame

nto 
Andino 

 
Secretarí

a 
General 

Parlamen
to Andino 

 
Secretari
o General 

 
Universid

ad 
Andina 
Simón 
Bolívar 

 
Consejos 
Consultiv

os 
 

Maestría 
interdiscipli
naria sobre 
derechos 
humanos 

con énfasis 
en el 

diálogo de 
los sistemas 
internacion
ales con la 

CAN 

 

Incumplimien
to de 

obligaciones 
de Decisión 

586 
(promoción 

de Carta 
Andina) 

Elaborar 
una 

estrategia 
de 

seguimien
to e 

implemen
tación de 

la 
Decisión 

586 

(O) 
Creación 

de un 
observator
io para la 

implement
ación 

regional 
de la 

Decisión 
586 

Establecer una 
serie de 
estrategias para 
vigilar las 
competencias del 
SAI sobre la Carta 
Andina de 
Derechos 
Humanos. 
 
Crear 
mecanismos de 
difusión de los 
derechos 
humanos 
provenientes de 
la normativa 
comunitaria 

Observatori
o para la 

promoción 
de la Carta 
Andina de 
Derechos 

Humanos y 
la 

normativa 
comunitaria 

sobre la 
temática 
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La estrategia de Educación y Sensibilización debe localizarse con la Universidad 

Andina Simón Bolívar, en sus sedes, ya que la potencia que tiene esta entidad del SAI 

podrá incidir para que la discusión académica sobre la vinculación de los derechos 

humanos logre tener un espacio político. Las dos sedes de la Universidad tienen 

programas de derechos humanos con un espíritu sur-sur que, a través de sus líneas 

académicas, de investigación y vínculo podrán posicionar esta necesidad de 

fortalecimiento del SAI, además podrán convertirse en el centro de difusión de las OSC 

respecto a la temática. 

En la línea de investigación y vinculación, la creación del Observatorio de la Carta 

Andina y de la Decisión 586 alimentará de información contante a las OSC y a las 

entidades del SAI, para que la difusión de la Carta Andina es una obligación que se 

articula de varias acciones que hasta la fecha no están muy institucionalizados tanto en 

el Sistema como en los países pertenecientes al mismo. 

 

2.2. Estrategia de normativa vinculante en Derechos Humanos de la población 
LGBTIQ+ en la CAN 

 
Análisis de Actores 

Problemática: Carencia de normativa vinculante LGBTIQ+ en la CAN 
Actores Clasificación 

del Actor 
Posición 
frente a la 
problemática 

Nivel de 
influencia  

Nombre Análisis de 
contingencias 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 
Humana del 
Ecuador 
 

Actor 
Intermedio  

Política de 
gobierno 
ambigua en 
temas de 
diversidades 
sexuales, 
aunque creó 
una 
subsecretaría 
de 
diversidades.  

Alta: por tener 
la Presidencia 
Pro Témpore 
de la 
Comunidad 
Andina 2021 -
2022 
 
Miembro con 
voz y voto 

Juan Carlos 
Holguín 

Ecuador es 
parte del CORE 
Group LGBTI de 
la OEA y de la 
ONU 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores del 
Perú 
 

Actor 
oponente  

Política de 
gobierno 
antiderechos 
en temas de 
diversidad 
sexual.  

Alta 
 
Miembro con 
voz y voto 

César Landa 
Arroyo 

Perú es parte 
del CORE Group 
LGBTI de ONU 

Ministra de 
Relaciones 
Exteriores de 
Colombia 
 

Actor 
oponente 

Política de 
gobierno 
antiderechos 
en temas de 
diversidad 
sexual. 

Alta 
 
Miembro con 
voz y voto 

Marta Lucía 
Ramírez 

Colombia es 
parte del CORE 
Group LGBTI de 
ONU y OEA 
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Ministra de 
Relaciones 
Exteriores de 
Bolivia 
 

Actor 
oponente 

Política de 
gobierno 
antiderechos 
en temas de 
diversidad. 

Alta 
 
Miembro con 
voz y voto 

Rogelio Mayta 
Mayta 

Bolivia es parte 
del CORE Group 
LGBTI de ONU 

Secretario 
General 

Actor aliado  Muestra 
interés en 
trabajar temas 
de diversidad 
sexual. 

Alta 
 
Miembro con 
voz  

Jorge 
Hernando 
Pedraza 
Gutiérrez 

 

Director 
General 3  

Encargado de 
los Asuntos 
Sociales. 

 Intermedia: 
Competencias 
directas 
relacionadas 
con temas de 
Derechos 
Humanos: 
Movilidad 
Humana, 
Seguridad 
Social, 
Participación 
Social y 
Ciudadanía 
Andina e 
Identidad 
Andina 

José Antonio 
Arróspide del 
Busto 

Diplomático 
peruano de 
carrera 

Parlamento 
Andino 

Actor aliado  Baja 
 
Miembro con 
voz bajo 
invitación 

 Cuenta con 
proyecto de 
Armonización 
normativa sobre 
derechos 
humanos de la 
población 
LGBTQ+ 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Chile 

Actor aliado Gobierno con 
políticas a 
favor de las 
diversidades 
sexuales 

Baja 
 
Miembro con 
voz bajo 
invitación 

Antonia 
Urrejola 
Noguera 

Chile es parte 
del CORE Group 
LGBTI de ONU y 
OEA 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Argentina 

Actor aliado Gobierno con 
políticas a 
favor de las 
diversidades 
sexuales 

Baja 
 
Miembro con 
voz bajo 
invitación 

Santiago 
Andrés 
Cafiero 

Argentina es 
parte del CORE 
Group LGBTI de 
ONU y OEA 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Uruguay 

Actor aliado Gobierno con 
políticas a 
favor de las 
diversidades 
sexuales 

Baja 
 
Miembro con 
voz bajo 
invitación 

Francisco 
Bustillo 
Bonasso 

Uruguay es 
parte del CORE 
Group LGBTI de 
ONU y OEA 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
España 

Actor aliado Gobierno con 
políticas a 
favor de las 
diversidades 
sexuales 

Baja 
 
Miembro con 
voz bajo 
invitación 

José Manuel 
Albares Bueno 

España es parte 
del CORE Group 
LGBTI de ONU y 
OEA 

CIDH: Actor aliado A favor con Alta Roberta Países de la CAN 
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Comisionada 
Relatora sobre 
los derechos 
de las 
personas 
LGBTI 

insumos 
técnicos y 
jurídicos 

 
Representació
n de 
organización 
internacional 
técnica en la 
materia 

Clarke 
 

son parte de 
SIDH 

ACNUDH: 
Oficina para 
Sudamérica y 
asesores 
nacionales 

Actor aliado  Población LGBTI 
es una de las 
que ACNUDH las 
considera clave 

Experto 
Independiente 
de las 
Naciones 
Unidas sobre 
la orientación 
sexual y la 
identidad de 
género 

Actor aliado Víctor 
Madrigal 

 

 
 

Para la normativa LGBTIQ+ entran varios actores clave que en la anterior 

estrategia no tenían un rol tan preponderante. El primero es el Parlamento Andino, ya 

que este al encontrarse desarrollando el proyecto de Armonización normativa sobre 

derechos humanos de las Personas LGBTIQ+ se podrá usar su influencia política, como 

el producto para insistir en CM para que se realice una Decisión vinculante sobre el 

tema. Segundo, la participación de los estados asociados y observadores que tienen 

legislación favorable para los derechos de la población LGBTIQ+ será muy importante, 

porque los estados de la CAN podrán notar que el desarrollo de esta normativa facilitará 

la integración regional y con países vecinos como: Argentina, Chile y Uruguay. 

Adicionalmente, la influencia de estos estados juntamente con España también 

podría articularse en los espacios del Core Group LGBTI de la OEA y de la ONU, en donde 

se realicen acercamientos con los de la CAN para que se evidencie la necesidad de 

colocar en agenda legislativa la Decisión sobre los derechos de la población LGBTIQ+. 

Ahora bien, es importante destacar que si se aprueba antes una Decisión donde 

se haga vinculante la Carta Andina de Derechos Humanos, será más fácil para que exista 

con posterioridad una norma sobre derechos de la población LGBTIQ+.  

En el marco de la influencia de los organismos internacionales, dentro del SIDH 

y el Sistema Universal tienen puntos focales con experticia sobre los derechos de la 

población LGBTIQ+, para la cual se debe realizar un acercamiento con la Relatora LGBTI 
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de la CIDH, la oficina para América del Sur y los asesores nacionales del ACNUDH y con 

el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la 

identidad de género; para que la presión técnica y política de estos espacios facilite la 

aprobación de la normativa. 

 
Estrategia de Cabildeo en CM 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Responsab
les 
(Infraestru
ctura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Inexistencia 
de Decisión 
sobre 
derechos 
LGBTIQ+ 

Aprobar 
una 
Decisión 
sobre 
derechos 
LGBTIQ+ 

(P) 
Aprobació
n de 
Decisión 
sobre 
derechos 
LGBTIQ+ 

Remisión de 
Instrumento de 
Armonización 
de los derechos 
humanos de la 
población 
LGBTIQ+ 
 
Remisión de 
iniciativa de 
Decisión por: 
Parlamento, 
Secretario 
General y/o 
Ministro/a 

Secretario 
de general 
 
 
Ministro 
con 
presidenci
a Pro 
tempore 

Parlamen
to Andino 
 
Secretari
o General 
 
Estados 
asociados 
y 
observad
ores. 
 
Organizac
iones 
internaci
onales de 
derechos 
humanos 
 
 
 

Decisión 
aprobada 
sobre 
derechos de 
la población 
LGBTIQ+ 

 

 

El cabildeo para la CM con el objetivo de la aprobación de la normativa LGBTIQ+ 

debe sustentarse en la influencia que puedan hacer el Secretario General, el Parlamento 

Andino, las Organizaciones internacionales de DDHH (CIDH, ACNUDH y ONU) y los 

estados asociados y observadores (Argentina, Chile, Uruguay y España). El abordaje en 

este espacio debe ser más técnico y político para que los ministros se vean presionados 

a aprobar la Decisión. 

Para la presente estrategia no se considera viable una coalición con las 

Comisiones Consultivas, sino que la presión provenga especialmente de los estados 

vecinos y las organizaciones internacionales con experticia en la temática. 
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Estrategia de Cabildeo en Secretaría General 
Fecha de inicio 

Problemática Objetivo 
de 

incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Responsab
les 

(Infraestru
ctura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Inexistencia 
de Decisión 
sobre 
derechos 
LGBTIQ+ 

Crear una 
iniciativa 
Decisión 
sobre 
derechos 
LGBTIQ+ 

(P)  Creación 
de iniciativa 
de Decisión 
y sostenerla 
en Consejo 
de 
Ministros. 
 
Trabajar a 
partir del 
instrumento 
de 
Armonizació
n del 
Parlamento 
Andino 
 
Convocatori
a a 
reuniones 
de trabajo 
son OSC, 
UASB, 
académicos, 
delegados 
de países 
asociados y 
observadore
s (Chile, 
Argentina, 
Uruguay y 
España) 
 
Solicitud de 
asesoría a la 
relatora de 
la CIDH, a la 
ACNUDH y al 
Experto 
Independien
te de ONU. 

Trabajo a 
partir del 
Instrumento 
de 
Armonización 
de los 
derechos 
humanos de la 
población 
LGBTIQ+ 
 
Lobby 
 
Mesas de 
trabajo con: 
CIDH, OACDH, 
OSC, UASB, 
académicos, 
delegados de 
países 
asociados y 
observadores 
(Chile, 
Argentina, 
Uruguay y 
España) 
 
Línea de 
trabajo con 
relatora de la 
CIDH, a la 
ACNUDH y al 
Experto 
Independient
e de ONU. 

Secretaría 
General 

Parlamen
to Andino 
 
OSC 
 
UASB 
 
Organism
os 
internaci
onales de 
DDHH 
 

Presentació
n al Consejo 
de Ministros 
una 
iniciativa de 
Decisión 
sobre 
derechos de 
la población 
LGBTIQ+ 
que cuente 
con insumos 
técnicos y 
apoyos 
políticos. 

 

 

En la Secretaría General tanto en la persona del secretario general como del 

Director General 3, la incidencia que se debe realizar es para que se elabore una hoja de 

ruta planificada para el trabajo técnico. Las OSC deben presionar que en este espacio se 

convoque a: CIDH, ACNUDH y al Relator Independiente de la ONU; para que se le 

proporcione las herramientas jurídicas, técnicas y políticas para sustentar la iniciativa de 

Decisión y para alimentar el documento de Armonización proveniente del Parlamento 

Andino.  
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Adicionalmente, en la Secretaría General se debe realizar acercamientos a los 

gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay y España para solicitar información sobre sus 

buenas prácticas respecto a los derechos de la población LGBTIQ+ y los riesgos que las 

personas des sus países pueden vivir al momento de estar en los países de la CAN donde 

no existen los mismos niveles de garantía de derechos. 

Por otro lado, la Secretaría General debe requerir información a los estados de 

la CAN sobre la normativa y jurisprudencia sobre derechos de la población LGBTIQ+ que 

le permita realizar una línea base. En este trabajo también se debe armar mesas de 

trabajo con las OSC para realizar un diagnóstico de la situación de los derechos de la 

población LGBTIQ+ de la CAN. Esta información deberá ser contrastada con la academia 

de los países de la CAN para tener como resultado un documento consolidado que 

pueda evidenciar la necesidad de la normativa comunitaria. 

 
Educación y Sensibilización: Promoción de los derechos de la población LGBTIQ+ en la CAN 

Fecha de inicio 
Problemática Objetivo 

de 
incidencia 

Demandas Acciones o 
Tácticas 

Responsab
les 

(Infraestru
ctura) 

Actor 
clave 

Resultados 
esperados 

Fecha de 
ejecución 

Inexistencia 
de espacios 
regionales 

sobre 
educación, 

investigación 
y vinculación 

e temas 
LGBTIQ+  

Crear 
espacios 

de 
discusión 
sobre los 
derechos 

de la 
población 
LGBTIQ+ 
en la CAN 

(O) 
Programa 

de 
derechos 
humanos 
espacios 

de 
promoción 
sobre los 
derechos 

de la 
población 
LGBTIQ+ 
en la CAN 

Realización de 
seminarios y 
conversatorios. 
 
Conformación 
de cursos de 
capacitación 
continua 
 
Creación de 
mecanismos 
edu-
comunicativos 
sobre derechos 
de la población 
LGBTIQ+ en la 
CAN. 
 
Desarrollar 
líneas de 
investigación y 
vínculo con la 
sociedad sobre 
temas y 
derechos de la 
población 
LGBTIQ+ en la 
CAN. 
 
Vincularse con 
investigadores 
y universidades 

Universida
d Andina 

Simón 
Bolívar 
Sedes 

Ecuador y 
Bolivia 

 
Rector 
sede 

Ecuador: 
Juan 

Montaño. 
 

Coordinad
ora del 
PADH: 

Gardenia 
Chávez 

 
Rector 
sede 

Bolivia: 
José Luis 
Gutiérrez 

Sardán 
 

Director de 
Maestría 

en 
relaciones 
internacio

Parlamen
to Andino 

 
Secretari
o General 

 
Universid

ad 
Andina 
Simón 
Bolívar 

 
OSC 

 
CIDH y 

ACNUDH 
 

Programa 
de difusión, 
investigació

n y 
vinculación 
sobre los 

derechos de 
la población 
LGBTIQ+ en 

la CAN 
 

Firma de 
convenios 

para la 
implementa
ción de las 
acciones 

con: otras 
universidad
es de la CAN 

y de los 
estados 

asociados y 
observador

es de la 
CAN. 

 
Firma de 

convenios 
con CIDH, 
ACNUDH y 

Relator 
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de Argentina, 
Chile, Uruguay 
y España para 
estructurar 
investigaciones 
y programas de 
capacitación 
sobre derechos 
de la población 
LGBTIQ+. 
 
Crear alianzas 
de trabajo con 
otras 
universidades 
de la CAN para 
implementar 
las acciones. 
 
Implementar 
un observatorio 
andino sobre 
los derechos de 
la población 
LGBTIQ+ en la 
CAN. 

nales – 
mención 

en 
derechos 

humanos y 
procesos 

de 
integració
n: Leandro 
Heguillein 

 

Especial 
 

Observatori
o andino 
sobre los 

derechos de 
la población 
LGBTIQ+ en 

la CAN.  
 

Investigacio
nes sobre 

los 
derechos de 
la población 
LGBTIQ+ en 

la CAN 

 
 

La alianza con las universidades y en particular con la Universidad Andina Simón 

Bolívar le brindará posicionamiento a la discusión de los derechos de la población 

LGBTIQ+ en la CAN. El elaborar una serie de acciones en alianza con la OSC, 

universidades de la región y organismos internacionales de derechos humanos 

proporcionará de herramientas técnicas a las entidades del SAI respecto al tema. 
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