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DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN 

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas define
a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen
en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento
o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] El derecho a la no discriminación, Alda Facio, disponible en:
https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/a22077.pdf

En este sentido, el derecho a la no discriminación implica que  los Estados tengan la
obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias,
eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este
carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva
igualdad ante la ley de todas las personas.

Alcance

La no discriminación es un  principio cuya trascendencia impacta en todos los demás
derechos consagrados a nivel del derecho interno y del derecho internacional. A nivel
interno, en México, se aprobó hace 14 años la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación. 

El principio ha ido avanzando hacia un concepto de igualdad material o estructural que
parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción
de medidas afirmativas de equiparación.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

El derecho a la no discriminación pertenece a los así denominados derechos de primera
generación 

1.Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En el artículo 3º se habla de la
obligación a la no discriminación.  

2.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En sus artúculos 2º
y 10º los Estados se comprometen a garantizar el goce de los derechos para todas las
personas, sin discriminación alguna.  

3.Carta Social Europea: Los gobiernos signatarios deben considerar que el goce de los
derechos sociales debe quedar garantizado sin discriminación alguna.  

4. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”): En
su artículo 28 está la oblicación d etodo individuo de respetar y considerar a sus
semejantes sin discriminación  

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en el artículo 1ª de la Carta
Magna queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

6. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cada  uno de los
poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o
competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de
inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la no
discriminación, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de
2010. La Corte determino que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar
y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación.

2. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 2012. La Corte
consideró que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones:
una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato
arbitrarias, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de
crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente
excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.

3.Caso Norín Catrimán y otros. Sentencia de 29 de mayo de 2014. la Convención
Americana  consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de
respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de
otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe, pues protege el derecho a la
“igual protección de la ley”, de modo que veda también la discriminación derivada de
una desigualdad proveniente de la ley interna o de su aplicación.

4. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo António de Jesus y sus
familiares Vs. Brasil. Sentencia de 15 de julio de 2020. La Corte señaló 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. 

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República y,
Fiscalías Locales
El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.  

A nivel local: 

La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
La Corte Interamericana  de Derechos
Humanos. 
La Red Iberoamericana de Organismos
y Organizaciones contra la
Discriminación

A nivel Internacional


