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Presentación

este

En palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

3

-

-

las personas.

a pesar de que el Protocolo retoma algunas situaciones que afectan a las personas intersex, por ejemplo en el apartado

3

7
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-

derechos para todas las personas.5

mundo, así como el marco conceptual y jurídico. este marco explica los principales concep-

-

carecen de sustento.
analicen. en segundo lugar, desarrolla los dos derechos básicos que estarán presentes de maneel derecho a la igualdad y no discriminación. el Protocolo explica el contenido de estos derechos
y sugiere consideraciones generales que los y las juzgadoras pueden tomar en cuenta.
La tercera sección analiza, siguiendo el ejemplo del informe de la organización de las naciones

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta
adoLescentes. no PUede ser eL FUndamento LegaL de Una sentencia de amParo.
5
supra nota 3.

8
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concretos.6
-

esta forma, el Protocolo puede ser consultado por secciones o bien, de manera integral, pero

-

7

hicieron un llamado a todos los estados a comprometerse con la protección y promoción de

materia.8

-

6

que no es analizada en el Protocolo es la criminalización de las relaciones homosexuales, a pesar de que dicha situación es
normalmente desarrollada en todos los informes internacionales en la materia. La razón es que se considera que en nuestro
país estos actos no están criminalizados.
7
8

9
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debida protección jurisdiccional en condiciones de igualdad.
9

estar en desacuerdo con que a las parejas conformadas por dos hombres se les permita adop-

que deben ocultarlas.

culante para toda la administración Pública Federal, se incluyen medidas que se deben implecabe

9
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las personas LGBT los mismos derechos que gozan todas las demás personas no es
13

Protocolo de actuación Para quienes imParten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

1.2. Marco conceptual y jurídico
1.2.1. terminología y conceptos Básicos
Sexo

-

-

-

a.
b.
c.
d.
e.
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-

po de las mujeres. sin embargo, hay personas cuyos cuerpos presentan factores que hace que
-

-

Las personas
decir poco del sexo de una persona.
Género

-

ción necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla o
las funciones sociales que cumple.

Ibídem
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mente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimien-

-

con la que se le asignó al nacer.

-

en sí mismo, sí desarrollan el principio de igualdad y no discriminación, el cual es uno de los fundamentos de nuestro orden
jurídico.
trans
Maintenance of Heterosexuality”,

Ibídem.
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-

la interpretación de los demás.
-

tas ha sido fuente de abusos contra los derechos humanos de las personas que no
tamiento y las interacciones sociales, la independencia económica de las mujeres y
la ausencia de una pareja del sexo opuesto, son todos rasgos que pueden alterar las

-

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

-
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Heterosexualidad
Homosexualidad

-

Bisexualidad

estas personas.

Las

sexuales.
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-

1.2.2. estereotipos más comunes sobre las personas lgBt
Una de las herramientas más poderosas con la que cuentan los y las juzgadoras para analizar casos

categorizamos a las personas, con frecuencia inconscientemente, en grupos o

hace innecesario considerar las habilidades, necesidades, deseos y circunstancias

-

30

cumplir con el mandato que impone el derecho a la no discriminación, es necesario juzgar

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
gÉnero.
30
Ibídem.
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-

Los

ESTErEOTiPO 1:
32

Por lo general, la discusión en torno a las personas LgBt asume que se trata de adultos.
en la mayoría de los casos que han llegado a los tribunales alrededor del mundo, esto es
33

la posibilidad de que crezcan libres de discriminación, pudiendo ser quien y como son.

especialmente, se asume que están confundidos, que no saben, realmente, lo que quie-

33
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-

se desarrolla, en muchas personas, desde temprana edad. reconocerlo es fundamen35

en países como
-

36
37

ESTErEOTiPO 2:

38
39

-

35

36

-

37

supra nota 30.
38

Sexualidad
39
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ESTErEOTiPO 3:

no es la excepción. sin embargo, la homosexualidad, bisexualidad o heterosexualidad

de relaciones heterosexuales,
La orientación
-

que la prohibición de un hospital a que homosexuales donaran sangre era discriminato-

a un donante de sangre, no debe mencionarse la orientación sexual, sino los comportamientos sexuales riesgosos como, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin ningún

Ibídem,
Ibídem,
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ESTErEOTiPO 4:

interesadas en formar un matrimonio, con pretensión de estabilidad. Los índices de
-

para indicar que la duración, per se, de una relación es deseable para toda persona (la
-

50

-

50

in Psychology, op. cit., supra
Ibídem.
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relaciones son similares entre parejas del mismo sexo que cohabitan y parejas hetero53

ESTErEOTiPO 5:

-

hombre y una mujer. se asume que toda procreación que no ocurre de esta manera, no
-

establecer la paternidad y maternidad.
ESTErEOTiPO 6:

Por esta razón puede decirse que no existe
una correlación entre la homosexualidad y bisexualidad y el abuso de menores.56 no es
55

53

Ibídem.

55

56

-
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ESTErEOTiPO 7:
“Los hombres gay y lesbianas no son capaces de darle a los niños y niñas lo que

57

sexuales. en comparación general con las parejas heterosexuales, no hay diferencias

familia o ser reintegrados en una familia cuando carecen de ella. tanto las familias heteroparentales como las homoparentales pueden ofrecer las condiciones adecuadas para
58

-

no ha encontrado razón alguna para creer que las madres lesbianas o los padres homo59

60

ESTErEOTiPO 8:

57

supra

Ibídem
59
Ibídem, p. 8
58

60
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-

ESTErEOTiPO 9:

oportunidad que tengan para intentar seducir a un hombre heterosexual. Lo mismo con

de los heterosexuales. sin duda, habrá, al igual que en el caso de personas heterosexuales, algunos que busquen seducir cuando no haya espacio para ello. Pero no hay

de una persona no es lo que determina si intentará una seducción no deseada o no.
ESTErEOTiPO 10:

63

de ambas par-

-

in Psychology, op. cit., supra

63
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atracción por ambos sexos.
sexo y la terminación de esa relación, por ejemplo, no implicará necesariamente que

contrapartes heterosexuales u homosexuales.65
ESTErEOTiPO 11:

-

y, menos aún, el derecho puede hacerlo, que el ser humano, en determinados casos,
66

-

reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo y, de ahí, la protección
67

-

65

supra

66
67

Ibidem, p. 90.
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sonas LgBt. sin embargo, lo importante es comenzar a realizar el mismo ejercicio para todas

-

www.supremacorte.gob.mx

1.2.3. consideraciones generales para los y las juzgadoras
Familia
trabajo
salud

Libre
desarrollo
de la
personalidad

Protección en
contra de la

de género
Derecho a la no

Acceso a la
debido proceso

detenciones
arbitrarias
educación

sexual

expresión y
asociación

apegada al principio pro persona y
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-

cualquier juzgador o juzgadora, del fuero común o federal, está obligada a realizar un conen los casos que conozca. esto

68

Para realizar este control podrán recurrir a los
69

-

anterior implica detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las per70

68

Gaceta del Seminario Judicial de la Federación

contenido en La constitUciÓn FederaL.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

69

y su Gaceta,

Federación y su Gaceta,
FaVoraBLe a La Persona.
Gaceta del Seminario Judicial de la Federación

70
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Semanario Judicial de la Federación

Semanario Judicial de la

bidos en la legislación respecto de la apariencia, comportamiento o funciones de uno u otro

-

-

i.
ii.

iii.

-

73

dignidad. esto puede ocurrir, por ejemplo, ordenando pruebas de inspección corporal o realizando preguntas

Ibídem.
supra
73

Ibídem.
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sente Protocolo.

1.2.4. Marco jurídico
nos que son fundamento del presente Protocolo. Los mismos se engloban en tres categorías.
amplia gama de derechos y que si bien en el momento de su emisión no contaba con un carác.

-

corpus juris del derecho
internacional de los derechos humanos.

normas, y resoluciones, tanto federales como locales. Las leyes y códigos de carácter gene-

corpus juris

corpus

juris
si bien la corte interamericana no contempla estos instrumentos como fuentes de obligaciones para el estado, considera que

30
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-
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capítulo

2.

33
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2.1. el libre desarrollo de la personalidad:
el presupuesto constitucional
el presente Protocolo parte del presupuesto de que la expresión de la orientación sexual y

75

76

dado
-

77

Por lo mismo, la orientación sexual nunca deberá limitar a
78

79
80

75

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
de la Federación y su Gaceta

supra nota 66, p. 86.
supra

76
77
78
79
80

Semanario Judicial

Ibídem.
Ibídem
supra

35
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-

de ahí su relación con el libre desarrollo de la personalidad. este derecho implica
83

asignado al nacer y, de acuerdo a ese ajuste personalísimo de cada sujeto, es que
misma. Lo anterior, porque, eminentemente, la sexualidad es un elemento esencial
de los seres humanos, siendo, por tanto, la autodeterminación sexual, trascendente
en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo y, de ahí, la

-

Ibídem.
supra nota 66, p. 89.
83

Ibídem
Ibídem, p. 90.

36
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Una persona de:
Sexo

Género

Género

Sexo

masculino

sexual

masculino

intersex

otro

atracción por

otro

intersex

mujer

Femenino

Femenino

mujer

superen el test
de algún derecho humano.85
protegidas por el derecho a la no discriminación.

85

37
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2.2. el derecho a la igualdad y no discriminación:
el principio fundante de nuestro régimen
democrático y derecho transversal.

explicado ampliamente en el

. Por tanto, en

Marco normativo: el derecho a la no discriminación

alcance de este derecho
el primer punto del alcance de este derecho está en exigir un trato igual o desigual, dependiendo

86

Lo que exige es una razonabilidad
-

87

test de razonabilidad.88

emanario Judicial de la Federación y su Gaceta

86

ProtecciÓn constitUcionaL.
87
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
88

Ibídem.

38
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Los

como razones por las cuales las personas han sufrido un perjuicio constante a sus derechos.89

americana, el PidcyP y el Pdesc.90 esta conclusión ha sido respaldada por organismos de la
en tercer lugar, el derecho a la igualdad implica que las autoridades, incluidas las jurisdic-

jure o de facto

discriminatorias.93

test
89

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

90

organización de las naciones Unidas,

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época

93

, supra
supra nota 50, p. 83.

39
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95

96

-

97

98

en quinto lugar, las autoridades deben estar atentas a la discriminación indirecta que puedan
sufren por los efectos de una medida que, si bien es neutral en cuanto a los criterios que incorpora, no lo es en cuanto a su impacto.

95

Ibídem,
97
Ibídem,
98
Ibídem, p. 35.
96
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supra

-

3.
3
99

antes desarrolladas.
-

-

99

,

nación de sangre por parte de personas homosexuales, era discriminatoria. Para dicha corte, el donar sangre no conformaba
supra

reLaciones entre ParticULares.
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mencionar algunas, puede impactar su acceso al disfrute de derechos. el enfoque de la interseccionalidad debe guiar el análisis jurisdiccional en esta materia. conforme a este enfoque
-

-

los muxes

con los muxes

además de la
muxe

el concubinato surgió para proteger a las personas que no siempre tenían las posibilidades,
-

-

-

-

-

-
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de esta forma, una ley

presentar una demanda de amparo.
-

dis

-

3

propone que este derecho sea el eje sobre el cual se base cualquier acto judicial o
resolución que afecte a estas personas.
se propone que la fundamentación del desahogo y resolución de los juicios en los

Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
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por el derecho a la no discriminación o, por el contrario, busca restringir un derecho.
si la medida busca la igualdad de hecho, para juzgarla, corresponde aplicar los cri-

si la medida busca restringir el acceso a un derecho, con base en la orientación

-

-

-

Ibídem.
supra
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el sujeto, se argumenta, no puede dis-

nación indirecta que pueda sufrir esta población. Para detectar esta discriminación
Posteriormente, podrán
test
-

se encuentre en la misma situación que otras personas con su misma orientación
tre en la misma situación que otras personas dentro de alguna otra categoría, por
económica. aquí corresponde analizar cómo la intersección de dos, o más, catego-

juzgar casos.

supra
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das en condiciones de igualdad, lo que implica que no se puede imponer una pena

abuso sexual de menores, recibe una pena mayor si se trató de un abuso de hombre
cional. el derecho a la no discriminación protege a las personas de cualquier actuación arbitraria del estado, como lo es la imposición de penas.
persona que considera que una ley o norma la está discriminando, se sigan los cri-

discriminación.
debe cumplir para considerarse que cumplen con el derecho a la no discriminación.

cumpla con un test

www.supremacorte.gob.mx

derecho a la no discriminación

Exige

Prohibe

Salvo que esta
de acceso a
derechos

Si restringe
acceso a
derechos

razonabilidad

pase el test de
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capítulo

3.

50
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3.1. el sexo registral y la identidad de género
cuando las personas nacen y son registradas, uno de los datos básicos que se incluye en todas

-

Las personas trans, por su parte, si bien sus cuerpos encajan en

-

supra
Por ejemplo, en alemania, se introdujo una tercera posibilidad, además del hombre y mujer, para registrar a las personas al
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Marco normativo: el derecho a la identidad

alcance de este derecho
-

-

supra nota 66, p. 86.
Ibídem, pp. 86-87.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem

no sólo de su aspecto morfológico, sino, primordialmente, de
y,
. Lo anterior, porque, eminentemente, la sexualidad es un elemento esencial de la persona humana y de

Ibídem.
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-

-

los derechos de una persona transexual, negándole la posibilidad de adecuar sus documentos
formas de proteger los derechos de tercero, sin que sea necesario que el acta de nacimiento

-

cho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, ello ya que el resultado de inter-

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

-

supra nota 66, p. 88.
Ibídem
Ibídem

53
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ca.
de adaptarse a una de las categorías contempladas.

esto adquiere relepor ejemplo, en el que una adolescente,

se giró una orden de
-

masculina.

acerca de los diferentes procedimientos a los que pretenden someter a las personas intersex.
supra nota 66, pp. 86-87.
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-

-

y los aspectos que cubre.

condicionen el cambio de sexo a que la persona pase por una transformación corLo ante-

-

pliendo los requisitos que deba cumplir cualquier persona. Lo mismo ocurre con las

-

55
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-

si se argumenta que la falta de publicidad del cambio de nombre y sexo en los documento debe sopesarse. se sugiere que los y las juzgadoras consideren que existen

se propone que los y las juzgadoras tengan en cuenta que el reconocimiento de la
-

estos procesos.
-

en lo que respecta al trato que reciban las personas trans en las cárceles, se ha

Ibídem,

56
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-

Los y las juzgadoras no
-

estos casos se recomienda tomar en cuenta el derecho de toda persona a su idenLos y las juzgadoras podrán conocer incluso de casos en que se solicite que una

-

“Protocolo de actuación

57
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-

-

-

Los y las juzgadoras podrán conocer casos en que se juzgue a los padres o madres
-

58
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3.2. la vida familiar
Una de las luchas más grandes que ha realizado la comunidad LgBt es para que sus relaciones
familiares sean respetadas y reconocidas por el derecho. este esfuerzo se ha gestado en torno a
do la comunidad LgBt en torno a la familia.
derecho de la persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su familia.
La segunda es la del acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas, y a los
nado al derecho a la protección de la familia en otra dimensión.
el punto común de todas estas situaciones es que caen bajo el cobijo del derecho a la pro-

Marco normativo: el derecho a la protección de la familia y la
vida privada

alcance de este derecho

supra nota 50, p. 87.

-

59
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frente a intromisiones arbitrarias del estado. en este punto, el derecho a la protección de la
familiar, como han sido reconocidos en el ámbito internacional.

yendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y

las personas pueden decidir cómo organizarse, cómo dar lo mejor de sí. el estado no puede

los derechos de las personas LgBt en este ámbito, si bien dentro de cada situación existen
otros derechos que complementan su resolución.
i. Las personas LGBT y sus hijos e hijas
Uno de los derechos más importantes para los padres y madres LgBt es el derecho a no ser
-

supra
sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y

60
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estas relaciones entre madres y padres LgBt y
sus hijos e hijas existen y es necesario respetarlas.

padres y madres.

Marco jurídico: el derecho a estar libre de injerencias
arbitrarias en la vida familiar

alcance de este derecho

requisitos para restringir el derecho a la vida privada de las personas:
-

Para dicha
-

supra
nota 90, p. 53.
Ibídem
Ibídem.
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madre homosexual de sus hijos e hijas, por el mero hecho de ser homosexual, bisexual o trans.

como el de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la
Basarse en la orientación sexual del padre o la madre para decidir un juicio de guardia y cus-

-

personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradi-

-

probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre
o el padre. si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones
como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los estados no
Ibídem, p. 39.
Ibídem
Ibídem, p. 39.
Ibídem
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Los estados

-

en los casos en que se busque interferir en la relación entre un padre o madre LgBt y

dentro del proceso.

en el caso de

se argumentó que no era el hecho en sí de que

Ibídem.
Ibídem.
supra
nota 90, p. 39.
Ibídem

63
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-

o madre aparezcan como parte de los argumentos esgrimidos para interferir en su
la orien-

ro.
pretender con ella que la menor adquiera una personalidad no acorde a su sexo y al

-

-

supra
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-

tampoco se considera aceptable argumentar que no es la orientación sexual o iden-

de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de
-

-

-

personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. es decir, la heterosexualidad u homosexualidad no están
relacionadas con este tema.

Ibídem, p. 39.
supra
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La misma lógica aplica en torno a casos relacionados sobre una persona LgBt y un

-

ii. Las personas LGBT y sus relaciones de pareja
nes.
jas del mismo sexo del matrimonio era discriminatorio.

desde entonces, han sido muchos

para estas parejas, como para exigir su inclusión en el matrimonio.

judiciales de todos los otros. el congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos

supra
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Marco normativo: el derecho al matrimonio y otras formas de
relación familiar

alcance de este derecho
-

supra

supra
supra

-

sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el
supra
y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre

Ibídem,
Keegan Vs. Irlanda

, (no.
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tados internacionales, al ordenar la protección de la familia, impiden que se reconozcan las
uniones entre personas del mismo sexo.
-

además, con-

forme al principio pro persona y

-

-

para la

del matrimonio.
-

supra nota 50, pp. 97-98.
Ibídem
Ibídem, p. 98.
supra
Ibídem
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es decir,
para las parejas del mismo sexo, como para las parejas del sexo opuesto.
ninguna persona sujetar el acceso al matrimonio a su capacidad o deseo de reproducirse. el
al ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. adicionalmente, la
-

pretendan hacer en perjuicio de estos matrimonios tendrán que superar el test

-

supra
supra
sexuales en lugar de casarse
, supra
apartado a.

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
apartado B.

determine la ley.
y sus familiares.
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Consideraciones para los y las juzgadoras
Los y las juzgadoras están llamadas a proteger el derecho de las parejas del mismo
sexo, como las del sexo opuesto, a acceder a todas las formas que los legisladores
matrimonio
concubinato
cualquier otra existente.
en pleno respeto a la dignidad humana, es exigible el reconocimiento por parte del

siderarse que todas las familias están protegidas, no sólo el matrimonio. igualmente

necesario que una autoridad le niegue el matrimonio a las parejas del mismo sexo,
para que sea procedente un amparo en contra de una legislación que discrimina o

de la discriminación que les ocasiona. se sugiere que los y las juzgadores tomen en

supra
Ibídem, p. 98.
supra
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-

Las consideraciones anteriores son aplicables al derecho a casarse de las personas
transexuales.
-

a parejas del sexo opuesto para probar la existencia del concubinato dentro de un
-

terizan a estas situaciones.
de pareja.

matrimonio y para el concubinato. Para el caso de la seguridad social, por ejemplo, se ha argumentado que la ley de la materia no contemplaba el acceso de estos
derando el derecho a la no discriminación, a la protección de la familia, y el estable-
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una mayor medida y exista otra que se quede a atender, de forma más prominente, los asuntos del hogar. es decir, el acceso al matrimonio, no agota los casos que
podrán conocer los y las juzgadoras.
a violencia.
-

mos. Los y las juzgadoras procurarán que el tratamiento a las partes sea respetuoso
-

es importante tener en cuenta que el trato que reciban las personas durante el juicio
en caso de que un matrimonio entre personas del mismo sexo no sea reconocido

www.supremacorte.gob.mx

-

nar el derecho de estas personas para fundar sus familias.

Marco normativo: el derecho a fundar una familia

alcance de este derecho
-

formas en las que se puede llegar a tener hijos. al protegerse la decisión de tener descenden-

jas y personas solteras soliciten una adopción.

-

supra
Ibídem, p. 88.
Ibídem.
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no. en el caso

-

-

en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de

-

Ibídem
Ibídem
Ibídem.
Ibídem.

www.supremacorte.gob.mx

que niegan una adopción en concreto a personas LgBt.
-

o adolescentes, dados o dadas en adopción, los y las juzgadoras pueden referirse a la

-

modo, que sea la preferencia u orientación sexual de un ser humano, el elemento
a priori, establecer que una persona o una pareja homo-

supra
Ibídem,
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Los argumentos y consideraciones a tener en cuenta por los y las juzgadoras al resol-

-

para la adopción.
maternidad
mismas.
-

inseminación. estos son criterios que pueden discriminar directa o indirectamente a
se puede excluir a las personas LgBt o parejas del mismo sexo, considerando que no

-

cual puede representar una discriminación indirecta. en dado caso, cualquier limita-
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La

o madre en el acta de nacimiento. así, el juicio puede estar encaminado a que la
madre o padre que no fue reconocido en el acta de nacimiento, ahora lo sea. en
este caso, se sugiere que los y las juzgadoras interpreten las reglas de los códigos
-

a una aplicación exacta de dicha legislación. se sugiere que su decisión se oriente
nacionales. de esta forma, en dichos casos habría que considerar los efectos que la

limitación desproporcionada a esos derechos.
en muchas ocasiones,

los padres o madres del mismo sexo solicitan elegir el

la posibilidad de que existan dos padres o dos madres, no permiten elegir el orden.
argumentan que el primer apellido debe ser el del padre o madre que aportó el
lugar por cumplir el rol tradicional asociado con la mujer. esto es, reproducen un

-
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elegir el orden de los apellidos de sus hijos e hijas, reconociendo que la familia se

pareja busque ser reconocido, en contra del deseo de la pareja, como padre o madre
-

-

fundar una familia, otorgándole a las personas seguridad sobre las decisiones repro-

obstáculo para que los y las juzgadoras tomen una decisión sobre las mismas. estas
liar, de un estado, sino que los derechos humanos y las decisiones en torno a los

-
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3.3. el trabajo
del empleo.
de acuerdo con la primera encuesta nacional
so del empleo. desde la oferta (las personas pueden no obtener, siquiera, un trabajo debido
en el despido.
el

ras de trabajo.

portamiento que no se ajusta a las ideas preconcebidas acerca del modo en que deberían

organización de las naciones Unidas, op. cit., supra

,

raphael, ricardo, supra

organización internacional del trabajo,
resultados del estudio piloto

79
Protocolo de actuación Para quienes imParten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

Lo mismo ocurre con

Marco normativo: el derecho al trabajo

alcance de este derecho

-

de esta forma, el derecho al trabajo, interpretado junto con el derecho a no ser discriminado
cia en el trabajo, la promoción y el despido.

organización internacional del trabajo, supra
Ibídem

Ibídem
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-

tuye un derecho fundamental que merece la protección por parte de todas las autoridades
en consecuencia, en ningún momento del proceso laboral, las patronas o los patrones

personas deben ser protegidas de malos tratos y abusos, al interior de los mismos. este mal

todos los casos, las personas deben ser protegidas frente a este abuso por parte de terceros

consideran un problema de discriminación.

-

Ibídem
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dora de la dignidad, los derechos fundamentales deben entrar en acción para reparar

a pesar de atender a

discriminen en ningún momento del proceso laboral, desde la oferta y contratación,
hasta la promoción y el despido, a las personas por razón de su orientación sexual

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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-

trabajador.
-

de a los y las patronas demostrar las razones que sustentaron su decisión.

de la
-

to, se podrá solicitar a la persona que alegue discriminación que demuestre que
se considera discriminada.
se sugiere que los y las juzgadoras no acepten argumentos, o argumenten ellas mis-

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

supreme court of the United states,
Semanario Judicial de la Federación,

.

supra
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-

terio que inhabilita a las personas para ejercer ciertos cargos públicos.

La corte

orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al
Los y las juzgadoras
rias, códigos que penalizan el ultraje a la moral pública, y se trata de un delito que

obtenga un trabajo.
en el contexto escolar se argumenta que maestras o maestros LgBt ponen en peli-

se ha sostenido que el hecho de que
los y las alumnas, y la comunidad, conozcan que una persona es LgBt puede llegar
-

Ibídem.
supra
353 F. supp.
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-

como ilustra el párrafo anterior, existe una discriminación por orientación sexual o idense sabe que lo es, o cuando se sancionan actos relacionados con ser LgBt, como
besarse con la pareja en público, casarse con una persona del mismo sexo, realizarreciendo el derecho al trabajo y no discriminación de las personas LgBt.
-

las trabajadoras. es decir, estar atentos al momento en el que se enteran de ello y cómo

renuncia, esto es sospechoso,

en estos temas pueden proceder de la misma forma.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Judicial de la Federación y su Gaceta

Semanario
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conducta es discriminatoria, teniendo en cuenta que la discriminación se puede generar tanto por no dar un trato igual a personas iguales, como por no otorgar un trato

indirecta. Por ejemplo, el despido de un trabajador o trabajadora por el solo hecho
-

persona. al respecto, el derecho a la igualdad y no discriminación no sólo protege el
contenido de los derechos que están reconocidos en nuestro sistema jurídico, sino
una persona, aunque dicho trato no se encuentre formalmente reconocido dentro
del alcance de un derecho.
-

-

de la organización internacional del trabajo.
al determinar que si bien un derecho en concreto
-
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bien mediante alguna resolución judicial en la que se haya declarado la ilicitud en
la manera de proceder de los demandados o bien, mediante las pruebas necesarias

-

-

235

-

cia de o le lleguen a la persona que alega el acoso laboral. además de expresiones,

supra
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3.4. las detenciones arbitrarias
otra de las situaciones que afectan los derechos humanos de las personas LgBt, especialmen-

-

presentarse una situación en la que se considere que el hecho de que una pareja del mismo
de consideraciones son inaceptables.

Marco normativo: el derecho a no ser detenido arbitrariamente

alcance de este derecho

,

Ibídem,
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Para respetar el derecho a no ser detenido arbitrariamente, la deten-

-

-

conforme a este criterio, detener a las perso-

Ibídem,
Ibídem,
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lado que la detención de una persona por delitos relacionados con la orientación sexual o
-

pro
-

libertate.

-

Por ejemplo, el grupo de trabajo ha considerado arbitraria la detención de las personas ‘por

-

supra
Ibídem.
Ibídem.
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hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al

Los y las juzgadoras conocerán de casos en los que las personas LgBt sean detenidas
arbitraria de la libertad y por tanto un límite prohibido a este derecho. es decir, en

y ser proporcionales. esto es, hay que demostrar que las personas LgBt estaban

otro derecho, como lo es su libre desarrollo de la personalidad, con la misma.
-

-

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
moral pública
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concepción sobre la moral pública.
entre los comportamientos que están amparados como parte del libre desarrollo

propongan matrimonio, o algún otro acto similar. Una herramienta que puede ser

sobre lo masculino o femenino sería detenida por realizar la misma acción. esto

esto incluye que las personas sean detenidas por formar parte de una marcha del
aquellas en las que se ejerce el trabajo sexual, bajo pretexto de que son sospechosas.

afectar el derecho la libertad de expresión y de reunión de una persona (como se

-

supra
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-

3.5. la violencia y el acceso a la justicia

-

muchos de esos casos se refe-

tación sexual.

op. cit., supra

la eliminación de la discriminación contra la mujer,
Unidas, op. cit., supra

organización de las naciones Unidas, op. cit., supra
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en el
-

en el mismo comunicado de

cidios perpetrados en contra de una mujer y una adolescente trans en tepic.

en altamira,
La

humanos han reunido pruebas sustanciales de abuso y maltrato de personas LgBt por parte

-

op. cit., supra
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-

La onU
ha detectado, por ejemplo, que si las personas LgBt entran en contacto con el sistema policiaco y penitenciario, se encuentran expuestas, más que otras, a malos tratos y tortura. el

a su deshumanización.
-

personas LgBt que sufrieron una agresión acudieron a una agencia del ministerio Público o a
en otro informe, se calcula que por cada
caso que se denuncia, ocurren tres hechos que no lo son.

responsables cuando ello ocurra.

Ibídem, p. 50.

-
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Marco normativo: el derecho a la protección de la vida e
integridad y el acceso a la justicia

alcance de estos derechos

personas. estos son derechos que le generan al estado obligaciones de elaborar un marco ade-

-

supra
op.cit., supra
sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas
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de esta forma, el estado está obligado a crear un marco jurídico que pre, las autoridades deben iniciar
y sin
dilación, en cuanto tengan cono-

existe la regulación general en torno a delitos como homicidios o lesiones.
en segundo lugar, hasta el día de hoy, los códigos penales en los estados
de Puebla, michoacán, Baja california, Baja california sur, san Luis Potosí,
nayarit, guerrero, distrito Federal y coahuila contemplan al odio, por

por todos los medios legales dischiapas, se han establecido delitos independientes (que buscan proteger
los autores de los hechos, sobre
lucrados agentes estatales.

Por lo tanto, existe un marco jurídi-

padecer una persona LgBt, la ex relatora especial de naciones Unidas sobre

a superar el odio y los prejuicios contra los homosexuales y a sensibilizar a

la lógica de la corte interamericana, si se trata de un asesinato relacionado

necesidad de reiterar la condena hacia la discriminación y para mantener

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Ibídem, p. 77.
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sus derechos. La mejor forma de realizar esto es cumplir con los mandatos legales existentes

persona.

sin embargo, resulta claro que esta obligación no es ilimitada. de acuerdo a la
sino que es necesario

-

-

Ibídem, p. 77.
Ibídem
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Concepto de discursos de odio
para la SCJN
además del lenguaje discriminatorio, están los discursos de
-

La diferencia entre el lenguaje discriminatorio y los discursos de
-

psicológica, entre otras, contra los ciudadanos en general,
o contra determinados grupos
caracterizados por rasgos dominantes históricos, sociológicos,

-

les pueden incluir, para el caso del delito de homicidio y lesiones,

-

lo son el homicidio, las lesiones, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ibídem
Ibídem.
Ibídem
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a cómo los crímenes en contra de personas LgBt son procesados y denunciados. en algunos casos, los miembros de la policía
pueden catalogar los delitos en contra de personas LgBt como
tenecen a una minoría sexual, pueden dejar de ponerle mucha

en un caso en estados Unidos,
na fue atacada por tres hombres. cuando reportó el crimen a la policía, procedieron a
requiriendo tomar una prueba
-

-

por una pelea entre ellas o, en
al

-

seguir pistas que podrían ser
del crimen.

se determinó que es
del
más común que se culpe a las personas LgBt por los ataques que
reciben que a las personas heterosexuales. el estudio determinó
que si las personas LgBt, antes de ser atacadas, responden a la
amenaza o a los insultos, se les culpa en una mayor medida por

La corte interamericana, en el
caso de la masacre de las dos

-

personas LgBt se encontraban manifestando afecto por su pareestas personas algo similar a lo que se ha denunciado reiterada-

lógicas de hechos.

Ibídem, p. 53.
Ibídem.
sentencia de excepción preliminar, fondo, repa-
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a los hechos que están siendo
denunciados.

-

una mujer a manos de su pareja hombre, tratándose de personas LgBt se razona de
intentó seducirlo.

defensa aceptada
por algunos tribunales.
-

-

-

es porque lo buscó.

Lee, cynthia, op.cit., supra
Ibídem
Ibídem.
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Trato sugerido a personas LGBT
del mismo modo se sugiere el trato que reciban las personas
LgBt tanto por personal jurisdiccional, como por personal no
ducta de cualquier autoridad pública, dentro de un proceso

ahora, cuando los y las juzgadoras conozcan un caso en el que

se sugiere que los y las juz-

dentro de un proceso, como
dicho de una persona respecto
a cualquier hecho. La descaliparte de una persona LgBt
debe estar basada en hechos
concretos y no en creencias y

necesaria debe girar en torno a lo que el o la atacante sabía, penhubiera hecho o no.
nal de personas LgBt. Por ejemplo, pueden conocer de procesos
na LgBt. si bien los y las juzgadoras no serán necesariamente la
autoridad ante la cual se hagan conocer estos actos, sí podrán
tomen las autoridades responsables en torno a dicha denuncia.
lencia hacia la población LgBt, que las autoridades actúen con
la debida diligencia desde los primeros momentos, con el objeto
caso recuperar los elementos probatorios necesarios para la rea-
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dad personal.

dad personal de una persona corre peligro. en estos casos pueden dictar la toma de
aseguradas. se recomienda que tengan especialmente en cuenta sus facultades en
torno a la toma de medidas cautelares y suspensiones (ya sea frente a acciones u
a la integridad personal de las personas LgBt.

discriminatorio o está realizando un discurso de odio. Podrán conocer, por ejemplo,

torno a las limitaciones aceptables al derecho a la libertad de expresión con respecto
ejercicio de ponderación entre la afectación causada por el discurso y el derecho a la
derar las diferencias entre lenguaje discriminatorio y discurso de odio para determinar que la consecuencia de dichos actos no sea desproporcionada.
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3.6. la salud
miento, como pasa con las personas intersex, por ejemplo, que desde que nacen se busca

persiste aún el problema de la patologización de las persolo anterior puede

300

-

303

op. cit., supra
organización de las naciones Unidas, op. cit., supra nota
Ibídem

op. cit., supra
op. cit., supra
op. cit., supra

300

303

Ibídem.
Ibídem.
op. cit., supra
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Marco normativo: el derecho a la salud

alcance de este derecho
305

306

se trata de un derecho que cubre tanto libertades, como

es decir, el derecho a la salud es un derecho que protege a las personas

307

308

desc ha establecido que se incluye el brindar un sistema de protección de salud que brinde
309

305

306

Ibídem.
op. cit., supra

307
308
309

Ibídem.
nota 305, párr. 8.
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-

discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por

tección de la salud, a la no discriminación, al estándar más alto posible en salud y a gozar de

-

Ibídem
Ibídem
Ibídem.
Ibídem
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-

-

respecto de

en la legislación internacional de derechos humanos está prohibido discriminar con base al
estado de salud de una persona, esto incluye la prohibición de discriminar a una persona por
esto, se

derecho a la salud.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Ibídem.
Ibídem.
op. cit., supra
Ibídem, p.59.
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-

Los y las juzgadoras podrán conocer de situaciones en los que fue
la salud y del derecho a la igualdad y no discriminación. en ningún

en materia de amparo, los y las
juzgadoras pueden conocer de
hospital público para brindar
LgBt que ponga en peligro la
casos, se recomienda que quiepresente la obligación de decre-

realicen estas conductas, y en caso de realizarse, dictar las medi-

cimiento de accidentes o de alguna persona que requiera de la
a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, sin perjuicio de su posterior remisión a
se cumpla esta obligación en todo momento, sin que se pueda

reglamento de la Ley general de salud en materia de Prestación
gaciones en torno a la atención que debe prestarse en casos de
urgencia, y las acciones que deben tomar los centros de atención,
sos para enfrentar esta situación. Los y las juzgadoras podrán ser

urgente.
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plano del acto reclamado cuando dicho acto pueda poner en

la salud de personas LgBt, en casos en que la falta de acceso a la
de la ley de amparo, así como
del procedimiento contencioso
-

razonable cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad

para la toma de medidas cautelares en torno al derecho a
la salud, por parte de quienes

Los y las juzgadoras podrán conocer de amparos en contra de
omisiones por parte de las autoridades en el cumplimiento del
derecho a la salud de las personas. en estos casos, se sugiere
pender la omisión de la autoridad en casos en que dicha omisión

-

gridad personal y a la salud, puede comprender ordenar la toma
protección de dichos derechos de la parte quejosa, como podría

-

esa ley faculta expresamente a las salas regionales para decresubstanciales al actor o una lesión importante del derecho que
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-

a la salud de estas personas, considerando que como se estableció en el apartado

La negación de tratamientos hormonales o quirúrgicos que las personas trans
los y las juzgadoras. esto se puede dar en contextos estatales como en las cárceles,

-

y el derecho a la igualdad y no discriminación. como se explicó en el capítulo del

que no tengan los recursos económicos para cubrir los altos costos de estas opera-
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derecho a recibir toda la información, tratamiento y bienes que les permitan ejercer
-

centes. se considera que no se les puede negar el acceso a información sobre salud

nas que ejercen la patria potestad sobre ellos, se sugiere que los y las juzgadoras
cuiden que estos condicionamientos al ejercicio de sus derechos no los hagan nugaque los resultados de una prueba de un menor de edad le sean comunicados a quien
esta dispo-

de pagar un precio considerablemente mayor.
derecho a la salud de las personas trans ya que como se estableció anteriormente, el
derecho a la salud y a la no discriminación son derechos fundamentales que imponen

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

op. cit, supra
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3.7. la libertad de expresión y asociación
Unidas.

estas restricciones pueden implicar la promoción pública de la homosexualidad, la

-

Marco normativo: el derecho a libertad de
expresión y asociación

alcance de estos derechos
-

las naciones Unidas, op. cit., supra
ibídem, p. 56
op. cit., supra
Ibídem
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
constitUcionaL.
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La Corte iDH y la libertad de
americana establece que
quienes están bajo la jurisdicnen el derecho y la libertad de
asociarse libremente con otras

relación a su dimensión social, estos derechos son fundamentales porque

las autoridades públicas que
limiten o entorpezcan el ejer-

ción sexual de una persona, en tanto relacionadas con su libre desarrollo
de la personalidad, resultan protegidas por la libertad de expresión. del

Por esta razón, este derecho

objeto de discusión pública.

-

-

como lo es el luchar por los
derechos de las personas LgBt,

-

que puedan alterar o desnatu330

tades de expresión e información. Por tanto, proteger su libre difusión resulta

ro está protegida por la libertad de expresión. esto abarca cualquier medio en el

330

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

330

Ibídem
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-

además de un deber de abstención, este derecho le
-

-

nen el deber de facilitar los
medios necesarios para que
los defensores de derechos
humanos realicen libremente

restringir la expre-

cuando son objeto de amena-

333

335

nerse de imponer obstáculos

sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que

-

336

Concepto de moral y buenas
costumbres para la SCJN
que debe entenderse por
con las normas culturales que

Ibídem
organización de las naciones Unidas, op. cit., supra
333
Ibídem
bertad de expresión
supra

335
336

Ibídem.
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nes básicas y fundamentales
sobre lo bueno y lo malo en
335

Los y las juzgadoras podrán conocer de casos en que se impute a las personas algún
hechos imputados a la persona están relacionados con la simple expresión de su

-

Los y las juzgadoras podrán conocer del no otorgamiento, la cancelación o clausura

Los y las juzgadoras podrán conocer de casos en que alguna autoridad censure la

derecho a la libertad de expresión, teniendo en cuenta la protección estricta de ese

asociaciones.
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no sea interpretado de forma tal, que el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión de las personas LgBt al diseminar información, al
337

de otra, se realizaron en ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
-

-

dad personal de una persona que sea considerada defensora de derechos LgBt no
solamente afecta dichos derechos, sino que puede afectar el derecho de asociación
realiza.338
-

337

338
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-

3.8. la educación
discriminación en su educación.339

personas LgBt en el contexto escolar.
al derecho a la educación.

Marco normativo: el derecho a la educación

339

naciones Unidas, op. cit., supra

-

-

organización de las naciones Unidas, op. cit., supra

de las naciones Unidas, op. cit., supra
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alcance de este derecho

-

-

Para el crc, el derecho a la educación tutela, además el derecho a recibir información respecto de la sexualidad, a efecto de poder adoptar decisiones con conocimiento de causa y asegu-

-

Ibídem.

op. cit., supra
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
centro escoLar.
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mente el acceso a la educación
de una persona, debe cometer
da con su orientación sexual o
contenida en un reglamento
y que cumpla con los requisitos que se exige para cualquier restricción a un derecho
fundamental. igualmente, en
estos casos habrá que considerar que la educación no sólo
es un derecho sino que conforcional es una obligación, y su

una persona se le niegue el acceso a la escuela o se le expulse de

casos, no acepten como argumentación de la escuela la no aceptación o la expulsión de una persona por esta razón. Las reglas
de comportamiento para los y las alumnas se deben aplicar de
manera igualitaria, con independencia de la orientación sexual o

que, si bien no es expulsado de la escuela por su orientación sexual
menoscabe su dignidad por parte de las autoridades escolares. Por

baile de graduación con la pareja de su elección o con la ropa de su
medio superior es de carácter
obligatorio.

orientación sexual de sus padres o madres. se considera que esto

o deseo por una persona de su mismo sexo, en el salón de clase o en las redes sociales (sobre este

Protocolo de actuación Para quienes imParten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

350

conforme al derecho a la educación en conjunción con el derecho a la información y a la
plo, pueden conocer casos en los que un profesor o profesora sea despedida por darle

educación. al respecto, los y las juzgadoras podrán analizar únicamente que la información con la única base de que la misma está relacionada con la orientación sexual

información relacionada con el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la persona-

350

rige para todos los aspectos de la educación, incluido el acceso a la misma.
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capítulo

4.

aPLicaciÓn deL ProtocoLo

expectativas de la aplicación del Protocolo
que históricamente han sido objeto.
siste. Por tanto, la razón principal de este Protocolo de actuación se traduce en proponer las
en el ámbito judicial.

protegerlos.
relacionados y, por la otra, actuar de manera acorde con el contenido de los instrumentos
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capítulo

5.

i. normativa
a. de origen interno

Ley Federal del trabajo

Ley general de salud

códigos penales de los estados de Baja california, Baja california sur, campeche,

infecciones de transmisión sexual.

B. de origen internacional

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

www.supremacorte.gob.mx

la mujer

ii. observaciones, declaraciones y resoluciones de órganos
internacionales

-

-

el domicilio y la correspondencia, y protección contra ataques ilegales a la honra y la
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-

-

informes de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitra-
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iii. Jurisprudencia
a. de origen internacional

-

B. de origen nacional
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FUndamentaLes.

constitUcionaL.
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de amParo.

discriminaciÓn. sU ProtecciÓn constitUcionaL.

de acceso aL emPLeo. tiene como PresUPUesto La PrUeBa de Las aPtitUdes o

discriminaciÓn, PrinciPio de. sU VioLaciÓn Por Los ParticULares.
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igUaLdad. interPretaciÓn constitUcionaL Para determinar si en Un caso

Las reLaciones entre ParticULares.
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c. de otros países o sistemas de derechos
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iV. documentos de órganos gubernamentales o
internacionales
-

-

-

-

-
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-

-
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-

V. libros

-
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-

a. artículos de libros
-

-

Vi. artículos de revistas especializadas
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Vii. otros artículos

-
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ción de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

www.supremacorte.gob.mx

-
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