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COMUNICADO DE PRENSA(*) 

 
SENTENCIA SOBRE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL  

 
San José, Costa Rica, 20 de marzo de 2012.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

notificó el día de hoy la Sentencia en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. El resumen oficial de la 

Sentencia se encuentra adjunto al presente comunicado.  

 
Este caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana el 17 de septiembre de 

2010. Los hechos del caso se relacionan con el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria 

en la vida privada y familiar que sufrió la señora Atala debido a su orientación sexual en el 
proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas.  

 

La Corte Interamericana resolvió en su Sentencia que los argumentos y el lenguaje utilizado en 
decisiones judiciales internas mostraron que se otorgó relevancia significativa a la orientación 

sexual de la señora Atala para motivar sus decisiones, lo cual constituye una diferencia de trato 

basada en dicha condición.  
 

La Corte reiteró la obligación de los Estados de respetar y garantizar “sin discriminación alguna” 

el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana. 
Así, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías 

protegidas por la Convención Americana bajo el término “otra condición social” establecido en el 

artículo 1.1 de 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. En este sentido, 

la proscripción de la discriminación por orientación sexual conlleva la obligación de todas las 

autoridades y funcionarios de garantizar que todas las personas, sin discriminación por su 
orientación sexual, puedan gozar de todos y cada uno de los derechos establecidos en la 

Convención. 

 
Asimismo, la Corte consideró que la sola referencia al “interés superior del niño” como fin 

legítimo de las decisiones internas sin probar, en concreto, ningún riesgo o a las niñas, no puede 

servir de medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de poder ejercer 
todos los derechos humanos sin discriminación alguna.  

 

Respecto al proceso judicial de tuición, la Corte Interamericana precisó que no desempeña 

funciones de tribunal de “cuarta instancia”, razón por la cual no le corresponde establecer si la 
madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas, valorar prueba para 

ese propósito específico, o resolver sobre la tuición, aspectos que se encuentran fuera del objeto 

del presente caso.  
 

En la Sentencia la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado los 

siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del 
mismo instrumento: i) el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 
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24; ii) el derecho a la vida privada consagrado en el artículo 11.2 frente a Karen Atala; iii) el 

derecho a la vida familiar reconocido en los artículos 11.2 y 17.1, en perjuicio de Karen Atala y 

las tres niñas; iv) el derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1, en relación con los 
artículos 19 y 1.1 y v) la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 respecto a la 

investigación disciplinaria. Por otra parte, la Corte declaró que el Estado no violó la garantía 

judicial de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación 
con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica. Por 

último, la Corte le ordenó a Chile que adoptara una serie de reparaciones en el presente caso. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la 

Sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 

dispuesto en la misma.  

 
El texto íntegro de la Sentencia y el resumen de la misma pueden consultarse en el siguiente 

enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm 

 
La composición de la Corte para la resolución de esta Sentencia fue la siguiente: Diego García-

Sayán, Presidente; Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente; Leonardo A. Franco, Juez; 

Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y  Alberto Pérez Pérez, Juez. El 
Juez Eduardo Vio Grossi de nacionalidad chilena no participó en el presente caso de conformidad 

con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.  

 
- - - - - 

 

Para mayor información favor de dirigirse al a página de la Corte Interamericana 
http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, 

Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. 
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