
Anexo documental 4: La prohibición constitucional de la discriminación 

En los casos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y 
Nevis,  Santa  Lucía  y  San  Vicente  y  las  Granadinas,  la  norma  constitucional  presenta  la  misma 
estructura:

1. Subject to the provisions of subsections […] of this section, no law shall make any provision that is 
discriminatory either of itself or in its effect.
2.  Subject  to  the  provisions  of  subsections  […]  of  this  section,  no  person  shall  be  treated  in  a 
discriminatory  manner  by any person  acting  by  virtue  of  any  law or  in  the  performance  of  the 
functions of any public office or any public authority.
3. In this section, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different 
persons  attributable  wholly  or  mainly  to  their  respective  descriptions  by  race,  place  of  origin, 
political opinions or affiliations, colour, creed, or sex whereby persons of one such description are 
subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made 
subject or are accorded privileges or advantages that are not accorded to persons of another such 
description.

En Bolivia, la norma constitucional señala que:

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,  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.

En Brasil existe una norma que condena explícitamente los discursos de odio con pena de cárcel:

Art.  5º. Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer natureza,  garantindo-se  aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […] 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei […].

En Chile, el marco constitucional dispone que:

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: […] 
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y 
el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

En Costa Rica, el texto fundamental establece que:

Artículo 33. Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 
a la dignidad humana.

En Ecuador, las normas constitucionales prohíben expresamente ciertos tipos de discursos:



Art. 11. EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […]
2. Todas las personas son iguales y gozaran 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 
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.

Artículo 19. […] Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 
racismo,  la  toxicomanía,  el  sexismo,  la  intolerancia religiosa o política  y  toda aquella  que atente 
contra los derechos.

En El Salvador, el texto indica lo siguiente:

Art.  3. Todas las personas son iguales ante la ley.  Para el goce de los derechos civiles no podrán 
establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

En Honduras, la cláusula establece que:

Artículo  60.  Todos  los  hombres  nacen  libres  e  iguales  en  derechos.  En  Honduras  no  hay  clases 
privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley.
Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana.
La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.

En México, el primer artículo de la Constitución Federal dispone que:

Artículo 1. […] 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, 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.

En Nicaragua, la norma constitucional establece que:

Artículo 27. Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derechos a igual protección. No habrá 
discriminación por motivo de nacimiento,  nacionalidad, credo político,  raza,  sexo, idioma religión, 
opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes y 
derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derecho políticos y los que establezcan las 
leyes;  no  pueden  intervenir  en  los  asuntos  políticos  del  país.  El  Estado  respeta  y  garantiza  los 
derechos reconocidos  en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su 
territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

En Panamá, el texto constitucional establece que:

Artículo  19.  No  habrá  fueros  o  privilegios  ni  discriminación  por  razón  de  raza, nacimiento, 



discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

En Perú, la cláusula correspondiente dispone lo siguiente:

Artículo 2. Toda persona tiene derecho a: […] 
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 otra índole.

En Trinidad y Tobago se establece que:

4. It is hereby recognised and declared that in Trinidad and Tobago there have existed and shall 
continue  to  exist  without  discrimination  by  reason  of  race,  origin,  colour,  religion  or  sex,  the 
following fundamental human rights and freedoms, namely […].

En Uruguay, la norma constitucional reconoce que:

Artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas 
sino la de los talentos o las virtudes.

En  Venezuela,  el  texto  constitucional  prohíbe  “la  propaganda  de  guerra”,  “los  mensajes 
discriminatorios”, y los que “promuevan la intolerancia religiosa”:

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1.  No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza,  el  sexo,  el  credo,  la  condición social  o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Artículo  57.  Toda  persona  tiene  derecho  a  expresar  libremente  sus  pensamientos,  sus  ideas  u 
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga 
uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, 
ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia 
religiosa.


