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I. Prohibición de esclavitud y servidumbre

Se hace extensivo al trabajo forzado que consta de dos elementos básicos, que el tra-

bajo o servicio sea exigido bajo amenaza de una pena y que se lleve a cabo en forma 

involuntaria.

La amenaza de una pena consiste en la presencia real y actual de una intimidación, que 

puede asumir formas y graduaciones heterogéneas, de las cuales las más extremas son 

aquellas que implican coacción, violencia física, aislamien to o confinación, así como la ame-

naza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares. La falta de voluntad para realizar el 

trabajo implica la ausencia de consentimien to o de libre elección en el momento del co-

mienzo o continuación de la situación de trabajo forzoso. Esta puede darse por distintas 

causas, tales como la privación ilegal de la libertad, el engaño o la coacción psicológica.

II. Prohibición de discriminar

Existe un víncu lo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos huma-

nos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a respetar y 

garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna.
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La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género hu-

mano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran in-

cursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamien to entre 

seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

Asimismo, el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para 

la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el inter-

no. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamien to 

jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamien to las regulaciones 

de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias.

El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertene-

ce al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público 

nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamien to jurí-

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

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

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

le, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, es-

tado civil, nacimien to o cualquier otra condición.

El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional 

y objetivo.

En cuanto a la discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar los 

derechos humanos. Se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclu-

sión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de 

los derechos humanos. No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí mis-

ma, de la dignidad humana.

El término "cualquier otra condición social" debe interpretarse de manera amplia y elegirse la 

alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, se-

gún el principio de la norma más favorable al ser humano. Esto ya que es una "categoría 

sospechosa" que se debe definir considerando que los tratados de derechos humanos son 

instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y 

las condiciones de vida actuales.
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Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar no son un listado 

taxativo o limitativo sino meramente enunciativo, en consecuencia, debe interpretarse des-

de la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos 

fundamentales en el derecho internacional contemporáneo.

Estos derechos poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares por ello los 

tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en los principios de 

igualdad y de no discriminación, fungiendo como un víncu lo entre la Constitución y los par-

ticulares al momento en que resuelven un caso concreto.

La igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano. Es insepa-

rable de la dignidad de la persona e incompatible con toda situación que conduzca a tratar 

a un grupo determinado de manera privilegiada por considerarlo superior o lo trate con 

hostilidad o discrimine del goce de derechos por considerarlo inferior. No es admisible crear 

diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica natu-

raleza. Sin embargo no todo tratamien to jurídico diferente es discriminatorio, porque no 

toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

III. Igualdad entre el hombre y la mujer

Es un mandamien to de autoridad estatal en el sentido de no obrar de forma que su actua-

ción implique el menoscabo de derechos de unos frente a otros. Además ha establecido que 

dicho principio impone la prohibición de emitir leyes que resulten discriminatorias en razón 

del sexo y anulen, por ello, la garantía a la igualdad de derechos.

El principio de  igualdad  jurídica del  hombre  y la  mujer, dicho principio debe entenderse 

como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En 

las resoluciones sobre estos derechos deben considerarse criterios de objetividad-constitu-

cionalidad, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado y de mayor 

tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, cuando estén 

en peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias.

En cuanto a la discriminación en razón del género que vulnera el principio de igualdad entre 

hombre y mujer, el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 

características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 

respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado es posi-

ble asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género 

socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los 
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estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas. La creación y uso 

de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género 

en contra de la mujer.

En cuanto al carácter diferenciador en relación a disposiciones legislativas, se observa que 

existen diferencias que no constituyen discriminación, como las llamadas cuotas de género. 

Las cuotas de participación consisten en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad 

entre mujeres y hombres en la representación nacional y en el ejercicio del poder público. La 

regla de la cuota de género es de observancia permanente y una norma que pretende gene-

rar condiciones de igualdad de acceso a los cargos de elección popular entre los diferentes 

géneros.

Las leyes electorales deben interpretarse con perspectiva de género, especialmente las que 

establecen cuotas, en virtud de que la esencia del establecimien to de la cuota de género 

tiene como objetivo el alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y 

mujeres, siendo que, en ese sentido, el análisis de casos concretos relativos a posibles vulne-

raciones al derecho de la igualdad entre los géneros, no debe realizarse sobre la base de 

entendimien tos o interpretaciones implícitas de los hechos, pues dicho proceder es contra-

rio al criterio que ordena potencializar los derechos humanos y, al contrario sensu, interpretar 

de forma restrictiva las excepciones o límites a los mismos.

IV. Igualdad ante la Ley

El principio de igualdad ante la ley se encuentra estrechamente relacionado con el principio 

de igualdad y no discriminación. Este principio no implica que todos los individuos deban 

encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino 

que se refiere a la igualdad jurídica, la cual se traduce en el derecho de todos los gobernados 

de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho. 

No toda desigualdad de trato era violatoria de garantías, sino sólo cuando produce distinción 

entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razo-

nable e igualmente objetiva, de manera que a iguales supuestos de hecho corresponden 

similares situaciones jurídicas.

Los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamien to jurídico regulaciones de 

carácter discriminatorio, combatir las prácticas de ese carácter y establecer normas y otras 

medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.
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V. Minorías Religiosas

El pluralismo es la base de la sociedad para el respeto a la expresión de las ideas de otro. 

Busca proteger al ser humano, a sus instituciones y a sus creencias pues estos son los ele-

mentos más centrales de la convivencia y la pertenencia de los seres humanos en un mundo 

pluralista. Pluralismo no es enlodar y destruir las creencias de otros ya sean éstos mayorías o 

minorías sino asumirías como un aporte a la interacción de la sociedad en cuya base está el 

respeto a la escénica y al contexto de las ideas del otro. El derecho a la libertad de conciencia 

y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión 

o sus creencias. Este derecho es uno de los cimien tos de la sociedad democrática. En su di-

mensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las conviccio-

nes de los creyentes y en su forma de vida.
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