
En febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) dictó la primera sentencia condenando a un Estado por 
discriminación por orientación sexual. Se trató del caso “Atala Riffo y 
niñas contra Chile”. A partir de ahí, el sistema interamericano de derechos 
humanos ha desarrollado estándares que buscan la protección de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales 
y de otras identidades (LGBTI), reforzando así las obligaciones 
internacionales sobre igualdad y no discriminación.

En la sentencia, la Corte IDH estableció, entre otras medidas de reparación, 
que Chile debe educar y capacitar a funcionarios públicos a nivel regional 
y nacional, y particularmente a funcionarios judiciales en derechos 
humanos, sobre orientación sexual y no discriminación, protección de 
los derechos de la comunidad LGBTI y también sobre discriminación y 
superación de estereotipos de género en su contra. Adicionalmente, 
estableció que en la capacitación debe hacerse una mención a la 
sentencia del caso Atala y a los diversos precedentes del corpus iuris de 
los derechos humanos relativos a la proscripción de la discriminación 
por orientación sexual y a la obligación de todas las autoridades y 
funcionarios de garantizar que todas las personas, sin discriminación por 
su orientación sexual, puedan gozar de todos los derechos establecidos 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con ese contexto, este cuaderno jurídico tiene como propósito 
facilitar la identificación de estándares internacionales normativos 
y jurisprudenciales en temas de orientación sexual e identidad de 
género, entregando, además, elementos para una comprensión de tales 
conceptos, en el marco de los desarrollos teórico-conceptuales sobre 
sexualidad y género y su constante dinamismo.

Se espera que este cuaderno sirva a toda persona interesada en 
identificar tales estándares internacionales y comprender tales categorías 
conceptuales, con el fin de favorecer el acceso a la justicia y el respeto y 
garantía de los principios de igualdad y no discriminación.
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