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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes y justificación de la investigación  

 

A pesar de que existe una conciencia más o menos generalizada sobre la 

evolución de las sociedades y la mutabilidad de las instituciones jurídicas al interior de 

estas, el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo no 

deja de ser un tema controvertido en los distintos sectores de la sociedad: sean 

académicos, religiosos o políticos.  

En la actualidad, se trata de un tema cuya regulación no es uniforme en el 

mundo. Sin embargo, existe cierta tendencia hacia un gradual reconocimiento de estas 

uniones. En algunos países se ha equiparado totalmente a las parejas homosexuales con 

las heterosexuales y se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo con 

plenos efectos. En otros, existen figuras supletorias que, conservando o no la 

denominación, conceden ciertos derechos derivados del matrimonio. Finalmente, están 

los ordenamientos que, además de no regular el matrimonio de este tipo, han promovido 

–o pretenden promover– reformas constitucionales para que estas uniones no sean 

permitidas.  

La última de las opciones enunciadas, si bien no parece ser la mayoritaria, en 

algunos países es una realidad que amenaza la conquista de las libertades individuales 

de las parejas del mismo sexo en la medida que, con una reforma constitucional como la 

aludida, se delimitaría la titularidad del derecho a contraer matrimonio únicamente a la 

población heterosexual. 

 A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) 

ha confirmado la existencia de movimientos anti-derechos LGBT en algunos Estados de 

la región interamericana. En su informe sobre los avances y desafíos hacia el 

reconocimiento de los derechos LGBT en las Américas, la Comisión identificó la 

adopción de medidas legales contrarias al principio de igualdad y no discriminación, 

como, por ejemplo, la legislación en materia de familia, de fecha 19-XI-2014, 

promulgada por el Estado de Bolivia que establece como nulo todo matrimonio que no 

sea celebrado entre un hombre y una mujer; el Decreto Legislativo de fecha 28-IX-
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2004, en virtud del cual el Estado de Honduras reformó su Constitución para prohibir el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas puedan 

adoptar; en similar sentido, el artículo 35 del Código de Derecho Internacional Privado 

en Panamá –de fecha 7-IX-2015– prohibió este tipo de matrimonios; y la nueva 

Constitución de República Dominicana, promulgada en el año 2010, cuyo artículo 55 

define la familia como la unión entre un hombre y una mujer y prohíbe el matrimonio 

entre personas del mismo sexo1. 

 El citado informe también incluyó el caso de El Salvador, país en el que, en el 

año 2015, se aprobó una propuesta de reforma para modificar tres artículos de la 

Constitución con el fin de, entre otros aspectos, prohibir este tipo de uniones, 

habilitando únicamente el matrimonio para que fuese contraído entre hombres y 

mujeres, “así nacidos”. Pese a que dicha propuesta de reforma no llegó a ser ratificada, 

el hecho de que esta haya sido precedida por tres intentos previos encaminados a excluir 

a la población LGBT de la posibilidad de ejercer el derecho al matrimonio, arroja una 

idea de la posición oficial que adopta el Estado salvadoreño en relación con el 

reconocimiento –u oposición a este– de los derechos pertenecientes a los miembros del 

colectivo LGBT en el país.  

 Aunado a lo expuesto, recientes informes sobre la situación de derechos 

humanos en El Salvador, en concreto, en relación con los derechos humanos de la 

población LGBT, revelan cifras desalentadoras en cuanto a la cantidad de asesinatos 

cometidos en contra de miembros del colectivo y de casos de desplazamientos forzados2 

de personas que se ven obligadas a abandonar el país para salvar sus vidas. En similar 

sentido, los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

informe sobre los derechos humanos en El Salvador dan cuenta de la preocupante 

situación de violencia y discriminación a la que son sometidas las personas LGBT: 

crímenes de odio, agresiones físicas, exclusión, negación de servicios, estigma y 

marginación son solo algunos de las manifestaciones de la realidad en la que viven 

muchas personas LGBT salvadoreñas, lo cual, combinado con los índices de pobreza, 

 
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Avances y desafíos hacia el reconocimiento de 
los derechos de las personas LGBTI en las Américas. OAS/Ser.L/V/II.170. Doc. 184. Párrafos 246 y 247. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf   
2 Fundación para el Debido Proceso. (2021). Legislación sobre discriminación por género, orientación 
sexual e identidad de género en Guatemala, Honduras y El Salvador ¿Una deuda pendiente? 
https://dplf.org/sites/default/files/informe_legislacion_discriminacion_genero_orientacion_e_identidad_-
_honduras_el_salvador_guatemala.pdf, pág. 77.  
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niveles bajos de escolaridad y violencia3 del país, no vaticina un panorama 

esperanzador. 

La situación descrita en los párrafos que anteceden es la motivación principal 

para que en virtud de esta investigación se analicen las herramientas teóricas con las que 

se cuenta para poner un freno a medidas regresivas que, haciendo uso de la fuerza 

normativa de la Constitución como norma suprema, por una parte, pretenden reforzar y 

blindar una forma particularmente conservadora de concebir al matrimonio; y, por otra, 

excluyen a un grupo de la población del ejercicio de un derecho fundamental y, al 

hacerlo, profundizan la situación de estigma y discriminación que históricamente ha 

recaído sobre ellos en el país. 

 

Tesis central y estructura de la investigación  

 

En ese sentido, la hipótesis central del presente estudio toma como base la 

propuesta de reforma constitucional aprobada por el Órgano Legislativo salvadoreño en 

su Acuerdo número 2, de fecha 16-IV-2015, en virtud de la cual se aprobó modificar el 

artículo referido al matrimonio para que en él se consignaran de forma expresa como 

únicos habilitados para contraerlo al hombre y la mujer, “así nacidos”. Lo que se 

pretende examinar es si dicho cambio violaría alguno de los límites que la teoría del 

Derecho Constitucional establece al poder de revisión constitucional, ya sea en cuanto a 

su forma o en cuanto al respeto de los derechos humanos que se encuentran regulados 

en la misma Constitución. 

Con el objeto de examinar la cuestión planteada supra, la presente tesis doctoral 

se divide en cinco capítulos.  

En el primero, se presentará un marco teórico sobre el matrimonio, su naturaleza 

jurídica y su evolución a través del tiempo. Asimismo, se plantearán las conexiones 

teóricas de este con la noción de dignidad, el derecho a la libertad y, en concreto, al 

libre desarrollo de la personalidad.  

El propósito de este primer acercamiento a la cuestión planteada es construir el 

basamento teórico que posteriormente se utilizará para afirmar que el matrimonio y 

 
3 Fundación para el Debido Proceso. (2021). Op. cit., pág. 78. 
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otros derechos humanos son parte de los límites que deben ser respetados cuando se 

pretende modificar el texto de una Constitución. Se hará un particular énfasis en la 

relevancia que tiene para la autorrealización del ser humano, la posibilidad de tomar 

decisiones en plena libertad y sin el establecimiento de restricciones que atiendan a 

características personales que, a efectos jurídicos, carecen de relevancia. 

 Por su parte, en el segundo capítulo también se presentará un marco teórico 

pero, en esta oportunidad, referido estrictamente a los límites que la teoría ha 

establecido al poder de revisión constitucional. Para llegar a ese punto, se mencionarán 

brevemente algunas nociones generales relativas al concepto de Constitución, su 

carácter de norma suprema, sus tipologías –particularmente, la distinción entre las 

Constituciones rígidas y flexibles– y, en especial, la dinámica existente entre rigidez y 

potestad de reforma constitucional.  

En atención a la indiscutible amplitud de la temática apuntada, es preciso 

observar que con las nociones teóricas que se expondrán en este capítulo no se pretende 

agotar de manera íntegra todas las consideraciones que sobre estos puntos ha efectuado 

la Teoría de la Constitución sino, más bien, de lo que se trata con ellas es de introducir y 

ubicar, en el contexto de dicha teoría, de dónde surge la idea de establecer límites a la 

potestad de reforma constitucional.  

En definitiva, este apartado hará un repaso de los diferentes criterios que a nivel 

doctrinario suelen utilizarse para clasificar estos límites para, posteriormente, contar con 

las referencias teóricas necesarias para identificar qué límites resultarían transgredidos 

con la propuesta de reforma constitucional examinada en esta investigación. 

En el capítulo tercero se aludirá a la normativa que contiene los derechos a los 

que se ha hecho referencia en el primer capítulo de esta tesis, en distintos ámbitos: 

Por un lado, se mencionarán las disposiciones de la Constitución salvadoreña 

que aluden a la noción de dignidad, libertad, igualdad y no discriminación –incluído su 

preámbulo–, con el objetivo de tener una referencia clara del marco normativo que 

regula los derechos fundamentales estrechamente vinculados con el derecho a contraer 

matrimonio en el ordenamiento jurídico salvadoreño, los cuales resultarían 

presumiblemente afectados con la aprobación de la propuesta de reforma constitucional 

aprobada por el Legislativo salvadoreño en 2015. Asimismo, dentro de este subapartado 

se hará una breve alusión a la normativa secundaria que en este país ha sido emitida con 
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el propósito de brindar algún grado de protección al colectivo LGBT,  de esta manera, 

se irá perfilando el contexto socio-jurídico en el que se enmarca la situación de los 

derechos humanos de los miembros de esta minoría. 

Por otro lado, se enunciarán los instrumentos internacionales que, en el ámbito 

del Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos y de los sistemas 

regionales –interamericano y europeo–, pueden ser invocados para brindar protección a 

los derechos del colectivo LGBT y, más allá de esto, se expondrán los 

pronunciamientos más relevantes que los distintos órganos encargados por velar por el 

cumplimiento de dichos instrumentos han emitido en relación con la temática analizada.  

Sobre este punto, es importante aclarar que, como es lógico, los efectos 

vinculantes de los instrumentos citados en este capítulo, así como los pronunciamientos 

emitidos con base en ellos, varían considerablemente según la ratificación que de estos 

haya hecho el Estado salvadoreño, siendo los que mayor fuerza obligatoria tienen para 

él, los derivados de la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Sin embargo, ello no obsta para que las decisiones que se 

comentarán en este apartado pronunciados por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, por ejemplo, un sistema al cual El Salvador no pertenece, sean tomados en 

consideración como un aporte ilustrativo en favor del reconocimiento de los derechos 

LGBT. 

El objetivo que se persigue con la información presentada en este capítulo es, 

como se apuntó antes, obtener una visión más específica de los límites implícitos 

materiales que se contemplan en la Constitución, así como también, el refuerzo 

argumentativo para la protección de estos que deriva de la normativa internacional de 

los derechos humanos –en distintos sistemas de protección–. 

 En lo que al capítulo cuarto respecta, en él se incluyen los aspectos puntuales 

que tienen que ver con la reforma constitucional en el contexto salvadoreño. Como 

punto de partida, se mencionará la disposición constitucional que establece el 

procedimiento de revisión constitucional en El Salvador y, en consonancia con ello, se 

comentará la jurisprudencia constitucional emanada de la Sala de lo Constitucional 

salvadoreña que ha dado contenido a dicho procedimiento y que ha definido las fases 

específicas que lo componen. 
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 Aunado a lo expuesto, en este capítulo se explicará con detalle el contenido de 

los cuatro acuerdos en virtud de los cuales la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó 

la propuesta de reformar la regulación del matrimonio en la Constitución para que este 

fuese concebido exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer “así 

nacidos”. Y, en particular, se comentará la manera a través de la cual se consiguió 

frenar la ratificación del Acuerdo Legislativo número 2, de fecha 16-IV-2015. 

 A partir de lo apuntado supra, con este capítulo se pretende brindar una visión 

general sobre el estado actual del reconocimiento de los derechos LGBT en El Salvador 

y, sobre todo, una visión del contexto en el que se enmarca la hipótesis planteada en el 

presente estudio. 

 Finalmente, en el capítulo quinto se examina la cuestión principal sobre la que 

se erige la presente tesis doctoral, la cual, como se ha indicado antes, toma como idea 

base la propuesta de reforma constitucional aprobada –mas no ratificada– con el objeto 

de que la regulación constitucional del matrimonio únicamente habilitase a un hombre y 

una mujer “así nacidos” para contraer matrimonio entre sí. Para determinar si dicha 

modificación al texto constitucional podría implicar una contradicción a los límites del 

poder de revisión constitucional expuestos por la Teoría Constitucional, se tomarán 

como base los criterios que, según González Encinar, J. (1986), toda propuesta de 

reforma constitucional debe respetar para determinar su compatibilidad con los 

estándares del Derecho Constitucional.  

En ese sentido, se evaluarán las circunstancias que habrían motivado la 

aprobación de una propuesta de reforma constitucional en los términos señalados, todo 

ello con el propósito de dilucidar si esta atiende realmente a un objetivo legítimo o si, 

por el contrario, esta obedece a razones de índole estrictamente política. Además, serán 

oportunamente planteadas consideraciones emanadas del ámbito del Sistema Europeo 

de protección de los Derechos Humanos en las que se ha examinado la importancia que 

tiene –o más bien, que debe darse– al clamor popular a la hora de emitir normativa que 

restringe derechos a las minorías; circunstancia que resulta de capital importancia para 

la cuestión que será examinada en esta investigación. 

En cuanto a los límites concretos que habrían sido sobrepasados con la reforma 

constitucional evaluada, en este capítulo se analizará finalmente si la modificación del 

matrimonio propuesta por el Acuerdo Legislativo número 2, podría haber afectado el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad –en conexión con la noción general de 
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libertad y dignidad humana– al pretenderse contemplar constitucionalmente una 

exclusión de quién puede ser titular del derecho a contraer matrimonio, con base en un 

criterio discriminatorio como la orientación sexual. Para efectuar dicho examen, se hará 

referencia al marco jurídico salvadoreño y, además, internacional que resulte aplicable.  

También se incluirá en este apartado un análisis referido a la posible vulneración 

que la propuesta de reforma aprobada haya ocasionado con relación a los límites 

específicos del poder de reforma, con especial énfasis –dada las circunstancias 

concretas en las que se aprobó el Acuerdo Legislativo número dos– en las reglas 

concretas del procedimiento de revisión; y, además, se esbozarán algunas reflexiones 

sobre la necesariedad de la reforma que se analiza en virtud de este estudio. 

Por último, en el apartado reservado a las conclusiones se recorrerán los 

hallazgos más importantes identificados a lo largo de la presente tesis. En la medida de 

lo posible, las conclusiones serán agrupadas en el orden en que se han planteado los 

diferentes capítulos de la presente investigación. 

  

Metodología de la investigación  

 

En lo que concierne a la metodología empleada, este trabajo es un estudio 

cualitativo que recurre a las siguientes fuentes: doctrina, trabajos monográficos, 

legislación nacional, tratados internacionales y la jurisprudencia, tanto salvadoreña 

como internacional en materia de derechos humanos. 

Con la doctrina presentada se ha pretendido construir un marco teórico que, por 

un lado, muestre la evolución que el matrimonio ha experimentado con el tiempo –tanto 

en su dimensión institucional como subjetiva– y, además, la relación que existe entre 

este y otros derechos humanos; y que, por otro lado, permita identificar cuáles son los 

límites al poder de revisión constitucional desarrollados por la doctrina. La teorización 

de ambos aspectos es necesaria porque estos forman parte central de la hipótesis que se 

pretende responder con este trabajo. 

En relación con la legislación que ha servido como fuente de la presente 

investigación, se ha recurrido a la Constitución de El Salvador como referente principal 

pues en ella se contiene la disposición cuya reforma se examina, las reglas del 
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procedimiento de revisión y, evidentemente, el grupo de derechos fundamentales que 

podrían verse sobrepasados como consecuencia de la reforma propuesta. Asimismo, 

como un referente interpretativo –en algunos casos vinculante–, también se ha estimado 

imperativo acudir a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que 

consagran estos mismos derechos como, por ejemplo, en el ámbito del Sistema 

Universal de Derechos Humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el ámbito del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos: la Declaración Americana de Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros; y, en el ámbito del 

Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Con similar propósito, la presente tesis doctoral hace referencia a la 

jurisprudencia constitucional salvadoreña que ha desarrollado el tema del procedimiento 

de reforma constitucional y ha dotado de contenido las diferentes etapas de este; 

asimismo, se ha acudido a los pronunciamientos que la Sala de lo Constitucional 

salvadoreña ha emitido en relación con la temática LGBT. Este aporte jurisprudencial se 

ha examinado porque la hipótesis planteada parte de una propuesta de reforma que fue 

aprobada en el contexto jurídico salvadoreño y, por lo tanto, es necesario relevante 

conocer los criterios que el máximo intérprete de la Constitución en El Salvador ha 

esbozado con respecto a las revisiones constitucionales. Más aún, la jurisprudencia 

comentada se utilizará para conocer el contexto en el que se encuadra la cuestión 

principal y los criterios jurisprudenciales que dicho intérprete tiene a su disposición para 

resolver sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en el país. 

 Además de la jurisprudencia constitucional salvadoreña, este trabajo también se 

apoya en algunos pronunciamientos emitidos en aplicación de los instrumentos 

internacionales citados en el marco jurídico internacional, en distintos niveles de 

protección –universal, regional interamericano y regional europeo–. Su análisis en esta 

investigación es relevante porque brinda respaldo argumentativo para determinar si la 

aprobación de la modificación al texto constitucional sobre el matrimonio en El 

Salvador contradice los límites al poder de reforma.  

Sin perjuicio del valor que tienen las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos o los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 

dos de los aportes más relevantes para la cuestión que se examina son: el caso Atala 
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Riffo e hijas v. Chile y la Opinión Consultiva 24/17 pronunciados por la CrIDH. Las 

conclusiones que se extraen de ambos referentes serán utilizadas en alguna medida para 

responder la hipótesis examinada, tomando en consideración que ambos 

pronunciamientos vinculan a El Salvador como Estado parte de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de protección de los 

Derechos Humanos, en general. 

Finalmente, se estima pertinente aclarar que en la presente investigación se 

utiliza mayormente el acrónimo LGBT, por ser este uno de los múltiples términos que 

en la actualidad suelen emplearse como identificadores de asuntos relacionados a la 

orientación sexual, la identidad o expresión de género, entre otros4. 

El uso del referido acrónimo se hace con plena conciencia de que, por un lado, 

su designación alude a dos ámbitos diferentes: la orientación sexual (lesbiana, gay y 

bisexual) y la identidad de género (transexual); y que, por otro lado, quedan fuera de 

este otras categorías con frecuencia incluidas en acrónimos de uso popular –intersex, 

queer, asexual–, los cuales, no se incluyen en el presente trabajo, principalmente, 

porque la hipótesis planteada se centra en el perjuicio que potencialmente ocasionaría al 

sector de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la reforma constitucional 

salvadoreña que propone una configuración heterosexual del matrimonio, es decir, la 

unión entre un hombre y una mujer “así nacidos”. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, en atención al carácter evolutivo de los 

términos, puedan existir otras formas de referirse al colectivo que de manera más 

inclusiva representen otras categorías o esferas de la identidad que también suelen ser 

afectadas por las decisiones estatales en otros ámbitos. 

 

 

 

 

 

 
 

4 Villatoro, Daniel. (2021). El registro de la violencia contra personas LGBTI: Datificación y protocolos. 
Javiera Atenas y Silvana Fumega, eds. Documento de trabajo, ILDA, Montevideo, pág. 24. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.4697224  
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I. EL MATRIMONIO IGUALITARIO COMO UN DERECHO 

HUMANO Y SU VINCULACIÓN CON OTROS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Nota introductoria  

 

Como primer capítulo de esta investigación se presentan las consideraciones 

teóricas más relevantes sobre el matrimonio, el matrimonio igualitario y los derechos 

humanos estrechamente vinculados con el ejercicio de aquel: en particular, el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad y la relación que existe entre este y la noción de 

dignidad, el proyecto de vida, la igualdad y la no-discriminación.  

Considerando que el presente estudio gira en torno a la serie de reformas 

constitucionales propuestas en El Salvador con el fin de modificar la regulación del 

matrimonio en el texto constitucional, se ha considerado necesario hacer una breve 

referencia al fundamento teórico que existe en torno a esta figura y el resto de 

prerrogativas citadas. Esto permitirá que en el momento oportuno se puedan identificar 

con mayor claridad los elementos del matrimonio que se ha pretendido cambiar en El 

Salvador y cómo dicha modificación podría afectar a otros derechos estrechamente 

vinculados con su ejercicio.  

En ese sentido, en un primer momento se analizará al matrimonio a partir de la 

doble dimensión que teóricamente le ha sido conferida: la de un derecho y la de una 

garantía institucional. Desde cada una de estas dimensiones, se analizan los argumentos 

que suelen ser esgrimidos en la doctrina tanto para justificar como para cuestionar la 

compatibilidad del matrimonio igualitario con la concepción que tradicionalmente se 

tiene –o se tenía hasta no hace mucho– respecto del matrimonio.  

En consonancia con lo expuesto, no puede dejarse de lado una sucinta mención a 

las herramientas interpretativas a partir de las que se efectúan las argumentaciones para 

justificar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucionalmente 

admisible, dada la evolución de la sociedad y el cambio en la manera en que son 

percibidas algunas instituciones en el mundo jurídico actual. Lo anterior constituye un 
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aspecto clave para luego analizar en qué medida la reforma constitucional propuesta en 

El Salvador encaja en el contexto de esa evolución. 

Posteriormente, habiéndose planteado al matrimonio igualitario como un 

derecho, se subrayará la estrecha relación que este guarda con otros derechos humanos 

recogidos en virtud de las constituciones, esencialmente, con el derecho a desarrollar 

libremente la personalidad. En virtud de este, tal como se profundizará más adelante, el 

ser humano es el arquitecto de su propio esquema vital, el cual –al menos 

preliminarmente– diseña sin la injerencia arbitraria del Estado o de terceros. 

Asimismo, se recogen algunas ideas que reflejan la estrecha conexión existente 

entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la noción de dignidad; y, 

además, se incluye una referencia a lo expuesto por algunos autores en lo que concierne 

al proyecto de vida –desde la óptica de la libertad de actuar–, la igualdad y la no 

discriminación. 

Este es otro de los aspectos esenciales a ser tomados en cuenta cuando se efectúe 

el análisis medular de la presente investigación, pues todo derecho, principio o valor 

que pueda estar relacionado con el derecho al matrimonio formaría parte de lo que 

posteriormente se desarrollará como límites materiales implícitos al poder de reforma, 

los cuales, presumiblemente, podrían haber sido sobrepasados en el caso de la 

modificación del texto constitucional propuesta en El Salvador para asegurar que la 

figura del matrimonio siga siendo fiel a la que tradicionalmente se conoce –la unión 

entre un hombre y una mujer, “así nacidos”–.  

  

1.1 La naturaleza jurídica bidimensional del matrimonio5 

 

Como se ha mencionado arriba, el matrimonio, así como muchos de los otros 

derechos que se consagran en las constituciones son analizados teóricamente a partir de 

una doble dimensión: la institucional y la individual. 

 
5 El apartado 1.1 del presente capítulo retoma, con las actualizaciones pertinentes, parte de lo abordado 
en: Flores Soto, M.E. (2012). Compatibilidad constitucional entre el mandato de no discriminación y el 
tratamiento jurídico diferenciado del derecho a contraer matrimonio de las personas homosexuales. 
Madrid. Trabajo de Fin del Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos 
Constitucionales y Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2011-2012. 
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En ese sentido, el matrimonio contaría con una doble faceta; por una parte, la de 

una institución cuya existencia es garantizada por su inclusión en la Constitución; y, por 

otra, la de un derecho subjetivo en sentido estricto. Sobre este tema, el Tribunal 

Constitucional Español ha subrayado que “ambas categorías no son idénticas, puesto 

que la primera exige una protección objetiva por parte del Tribunal que debe garantizar 

que el legislador no suprima ni vacíe la imagen maestra de la institución, exigiendo la 

segunda una protección subjetiva”6, de manera que se garantice al ciudadano titular del 

derecho en cuestión, que el ejercicio de este no quede desnaturalizado o eliminado por 

el legislador.  

A continuación, se exponen algunos de los aspectos más relevantes de cada una 

de las dimensiones apuntadas. 

 

1.1.1 El matrimonio igualitario no altera la faceta del matrimonio como garantía 

institucional 

 

La definición del matrimonio no ha sido la misma a través de la historia. Como 

institución que es, no ha permanecido estática y, con el paso del tiempo, ha sido dotada 

de distintos significados que han reconfigurado y modificado sus características 

iniciales. Se trata, pues, de una institución “compuesta de diferentes prácticas que 

requieren interpretación”7.  

Visto desde una perspectiva histórica, no solo logramos apreciar los distintos 

cambios experimentados por el matrimonio a través del tiempo, sino que, además, 

podemos comprender en qué medida esta institución puede seguirse transformando en el 

futuro, sobre todo, con la evolución de las relaciones sociales.  

Es ampliamente conocido que durante las primeras etapas históricas de la 

institución en comento, a esta se le identificaba con una serie de elementos 

característicos que, a día de hoy, no podrían considerarse parte de ella. Sin ánimo de 

efectuar una descripción pormenorizada de dicha evolución es posible mencionar, por 

 
6 Tribunal Constitucional Español. STC 198/2012, párrafo 7. 
7 Barrientos, V. y Gimeno, B. (2009). La institución matrimonial después del matrimonio homosexual. 
Íconos, Revista de Ciencias Sociales, núm. 35, pág. 26. 
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ejemplo, que al matrimonio se le consideró inicialmente como una herramienta para 

garantizar la filiación. La finalidad última era, por tanto, la reproductiva.  

Sobre el particular, las legislaciones actuales, en respuesta a la madurez y 

evolución de las sociedades, han dejado de contemplar la procreación como un factor 

determinante para la validez de un vínculo matrimonial reconocido por el Estado.  

Es evidente que hoy en día existen muchas parejas heterosexuales que se 

encuentran casadas y que no tienen hijos, ya sea porque estas así lo han decidido o 

porque motivos biológicos se lo han impedido –problemas de fertilidad, por ejemplo–. 

Esta circunstancia, sin embargo, no actúa en desmedro de los derechos y obligaciones 

que se derivan del reconocimiento legal de la unión, pues en el contexto actual se 

entiende que la función de reproducción de la especie humana es solo una entre varias 

de las funciones que se reconocen al matrimonio y a la familia, no la única: junto a ella, 

coexisten otras de diferente naturaleza –por ejemplo, económica o afectiva– lo cual da 

lugar a diferentes modelos de familia cuya concreción debe corresponder en cada 

momento histórico al órgano encargado de legislar. 

Aunado a lo expuesto, otro aspecto de la institución matrimonial que ha 

cambiado con el paso del tiempo es el relativo al ámbito sucesorio. En concreto, 

actualmente la posibilidad de heredar ya no es algo que dependa de la existencia de un 

vínculo matrimonial8, sobre todo, porque con la introducción de las reformas a las 

legislaciones civiles, referidas al otorgamiento de igualdad de derechos para los hijos 

extramatrimoniales o no-matrimoniales, ya no se establece diferencia alguna en cuanto 

al goce de los derechos hereditarios.  

Asimismo, la transformación de las sociedades y la lucha de determinados 

sectores por conseguir una mayor igualdad de trato en distintos planos ha ido marcando 

progresivamente un avance hacia el fin de la subordinación de las mujeres en las 

relaciones de pareja, con lo cual, el matrimonio se aproxima cada vez más a la noción 

de un acuerdo en equidad, en otras palabras, esta institución “ha ido asumiendo todos 

los cambios que la lucha feminista ha introducido en la sociedad [y] [p]oco a poco (…) 

se va convirtiendo en un contrato entre iguales, fácilmente disoluble como un negocio 

cualquiera”9. 

 
8 Barrientos, V. y Gimeno, B. (2009): Op. Cit., pág. 27 
9 Ídem.  
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Además de los cambios que se han enunciado en los párrafos que anteceden, en 

los últimos casi 20 años, otra de las transformaciones que la institución del matrimonio 

ha ido experimentando y que se ha ido reflejando en diversos ordenamientos jurídicos 

en el mundo es la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio entre sí.  

Y, a pesar de que dicha evolución parecería ir expandiéndose progresivamente 

cada vez más, todavía es palpable una reticencia por parte de algunos ordenamientos 

jurídicos que cuestionan la posibilidad de que la institución en referencia pueda ser 

“transformada” de esa manera. Esta es, posiblemente, la postura que podría motivar la 

intención del órgano legislativo salvadoreño de asegurarse que la “imagen tradicional” 

que se tiene de esta institución en la cultura jurídica sea consolidada 

constitucionalmente como un elemento inamovible. 

Dentro de los reparos jurídicos que con mayor frecuencia suelen argüirse para 

justificar la oposición a dicho reconocimiento se encuentran los siguientes:  

Por una parte, están los que insisten en que el rasgo característico de la 

heterosexualidad en esta institución no puede cambiarse porque este forma parte de su 

núcleo esencial. Por ende, existe una oposición frontal al reconocimiento legal del 

matrimonio entre personas del mismo sexo, sencillamente porque tal reconocimiento 

destruiría por completo la citada institución. 

De esta postura se infiere que el matrimonio homosexual es “una contradictio in 

terminis porque el matrimonio y la familia sólo pueden ser heterosexuales, de lo 

contrario, su entramado amenaza ruina” 10. Lo que se protege en virtud de esta posición 

es el “concepto naturalista/esencialista del sexo y el género que funda a la institución 

matrimonial desde su origen”11, pues, en efecto, la historia ha demostrado que esta 

institución fue concebida en algún momento como la vía a través de la cual se 

garantizaría la filiación y, por consiguiente, al eliminar de la ecuación el componente de 

heterosexualidad esta se vería amenazada. 

En consonancia con lo apuntado, al entender al matrimonio como una garantía 

institucional regulada en la Constitución en la que el elemento heterosexual es 

determinante, lo que se tiene es “una protección constitucional de la institución 

 
10 Barrientos, V. y Gimeno, B. (2009): Op. Cit., pág. 28. 
11 Ídem. 
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matrimonial que hace imposible la alteración de su propia naturaleza, 

constitucionalmente garantizada”12.  

Sobre este punto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha 

establecido que “la garantía institucional asegura la preservación de una institución en 

términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada 

tiempo y lugar”13.  

En este orden de ideas, es posible afirmar que las instituciones, para que sigan 

siendo tales, deben conservar incólume su esencia o naturaleza. De ahí que, por 

consiguiente, existe un núcleo mínimo14 que el legislador no puede alterar en cuanto a 

las instituciones garantizadas por la Constitución. Tal núcleo comprende: i) la imagen 

de estas en la cultura jurídica; y ii) su funcionamiento efectivo.  

Este núcleo es el que resultaría lesionado según los que defienden esta postura, 

pues, como se apuntó antes, el componente de la heterosexualidad sería uno de los 

elementos característicos por los que el matrimonio es conocido en la cultura jurídica, 

su imagen ha sido esta a lo largo de la historia y admitir un cambio como el apuntado 

desdibujaría esa percepción de la institución hasta volverla irreconocible. 

Por otro lado, cierto sector de la doctrina sostiene que el reconocimiento del 

derecho a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo es más que una mera extensión 

de los derechos y obligaciones del matrimonio, pues, debido a la propia naturaleza de 

este, dicha extensión de derechos implica un daño en la institución matrimonial 

irremediablemente15. No obstante, se afirma que este reconocimiento es necesario para 

que, “al mismo tiempo que se consigue la ciudadanía plena para gays y lesbianas, se 

debilite [su carácter] de institución represiva, heteronormativa”.16 

A efectos de la presente investigación, de las dos posturas antes descritas la que 

se considera más apropiada es la segunda, pero con una importante variación: más que 

pensar que el reconocimiento oficial de los matrimonios homosexuales causa un “daño 

irremediable” a la institución matrimonial, se estima preferible hablar de una evolución 

o transformación de esta. 

 
12 Martín Sánchez, M. (2008). Matrimonio Homosexual y Constitución, Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, Pág. 126. 
13 Tribunal Constitucional Español. STC 32/1981. 
14 Díez-Picazo, L. (2005). Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Civitas, Madrid, págs. 58 y s.s.  
15 Barrientos, V. y Gimeno, B. (2009): Op. Cit., pág. 20. 
16 Ídem. 
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Sin duda, cuando hacemos referencia al matrimonio como una institución 

jurídica, debemos aplicar a este todas las características de las instituciones. Y uno de 

los caracteres esenciales de estas es la de su mutabilidad en el tiempo. Por consiguiente, 

a pesar de que –como se anotó supra– el reconocimiento del derecho al matrimonio 

homosexual supone para algunos el quebranto de una institución milenaria, no debe 

perderse de vista que, desde la perspectiva estrictamente jurídica, las instituciones son 

capaces de mutar según las necesidades sociales de la época lo vayan exigiendo. Por 

tanto, el Estado, al reconocer la unión matrimonial de personas del mismo sexo, no está 

produciendo la ruptura total de la aludida institución, “sino únicamente le otorga 

naturaleza legal, [a algo] que ya se ha producido como consecuencia de la evolución 

social y el desarrollo de los derechos fundamentales”17. 

Para el caso concreto, la norma “nueva” afecta a la percepción de una institución 

básica de la sociedad (matrimonio y, consecuentemente, familia). Desde el punto de 

vista estrictamente jurídico, la inclusión de esta “nueva” forma de convivencia en el 

régimen del matrimonio es una muestra de la evolución de aquella e, incluso, un paso 

más en su proceso histórico de secularización. 

Lo anterior, evidentemente, forma parte del ejercicio de las funciones del 

legislador, a quien corresponde constitucionalmente emitir las normas en desarrollo de 

las instituciones y/o derechos que la Constitución consagra a favor de las personas y, al 

hacerlo, debe procurar una correspondencia entre la realidad social y las necesidades de 

esta y la norma que finalmente emita. 

Tal como se ha expuesto, la transformación histórica del matrimonio en algunos 

puntos ha sido consecuente con su proceso de secularización. En efecto, en lo que 

concierne a la relación ‘matrimonio y procreación’, resulta muy claro que el legislador 

fue desvinculándose de los requisitos que atendían a criterios eminentemente religiosos 

de la institución –por ejemplo, con la eliminación de la impotencia como impedimento 

para contraer matrimonio–, con lo cual se pone de manifiesto que el matrimonio ya no 

estaría ligado a finalidades a las que sí está ordenado por su propia naturaleza el 

matrimonio canónico18.  

 
17 Fernández-Coronado González, A. (2006). La evolución jurídica del sistema matrimonial español 
desde la Constitución de 1978 a la admisión del matrimonio homosexual, Foro, Nueva época, núm. 
3/2006, pág. 104. 
18 Fernández-Coronado González, A. (2006). Op. Cit., pág. 111. 
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En la actualidad, es incuestionable que tal requisito, ni es esencial para la validez 

del vínculo matrimonial regulado por el Derecho civil, ni choca con los principios de la 

institución. 

Así, pues, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en 

los ordenamientos jurídicos podría perfectamente considerarse como un paso más en la 

evolución y proceso de secularización de la institución matrimonial, pues con esta 

medida se ha permitido desplazar la esencia del matrimonio, desde la procreación a la 

afectividad como base de la relación de pareja y como cauce adecuado para el libre 

desarrollo de la personalidad19. 

En ese sentido, en virtud de una interpretación evolutiva podría admitirse que la 

legislación alterase el contenido de la institución matrimonial sin que ello supusiera una 

distorsión fundamental de la imagen que esta tiene en la cultura jurídica y sin que, desde 

luego, esta expansión de la figura “matrimonio” implicase un entorpecimiento del 

funcionamiento efectivo de esta, sobre todo si se toma en consideración que, en la 

actualidad, su contenido ha evolucionado y se ha secularizado de forma tal que se puede 

hacer perfectamente compatible con la noción de una unión basada en el afecto y no con 

fines procreativos, por ejemplo. 

Finalmente, en consonancia con las ideas vertidas en los párrafos que anteceden, 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, retomando la expresión empleada 

por la Corte Suprema canadiense en su fallo sobre matrimonio igualitario de fecha 9-

XII-2004, ha establecido que “la Constitución es un «árbol vivo» (…) que, a través de 

una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como 

medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad”20 y, con base en ese 

presupuesto inicial, concluye que tras el reconocimiento de las uniones maritales entre 

personas del mismo sexo: 

 

“la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente 
reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, [se tiene] 
en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de 
afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos 
personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y 

 
19 Exposición de Motivos de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio. 
20 Tribunal Constitucional Español. STC 198/2012, párrafo 9. 
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que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar 
común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes 
que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante 
las formalidades establecidas en el ordenamiento”.21 

 

 1.1.2 El matrimonio igualitario como un derecho 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el matrimonio no es únicamente una 

garantía institucional sino también un derecho. En lo que concierne a esta última 

concepción, debe aclararse que realizar una definición exacta de los términos en los que 

este debe ser regulado en distintos ordenamientos jurídicos es una tarea compleja, pues 

no existe una fórmula única que pueda reproducirse y aplicarse a todas las realidades 

sociales. En cualquier caso, lo que sí podría afirmarse es que la regulación 

constitucional del matrimonio y, en conexión con este, la de la familia, es una 

consecuencia de la noción de dignidad humana y desarrollo de la personalidad 

individual, tal como se desarrollará más adelante. 

En principio, la regulación que se hace del matrimonio en los textos 

constitucionales suele ser la de una norma abierta que debe completarse a través de la 

ley civil, que es a la que corresponde darle desarrollo. Asimismo, esta puede ir 

dotándose de contenido en virtud de “las decisiones de los distintos Tribunales teniendo 

en consideración, en todo momento, la evolución que vaya sufriendo la sociedad y 

respetando los principios fundamentales que se recogen en el texto constitucional”22.  

Ahora bien, la evolución del tejido social y, particularmente, la apertura de este 

al reconocimiento de “nuevas” formas de unión afectiva –en concreto, formas de 

convivencia entre personas del mismo sexo–, plantea la necesidad de que sean 

regulados derechos que, a lo largo del tiempo, han sido vedados para algunos. 

Al respecto, es importante recordar que: “las normas constitucionales, partiendo 

de la realidad social, imponen al legislador ordinario la obligación de dictar una 

 
21 Ídem 
22 Labaca Zabala, M. (2008). El derecho a contraer matrimonio en la Constitución Española, Revista 
Jurídica Online, núm. 23B, pág. 899 
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disciplina que estructure esas realidades con el fin de servir a un mejor desarrollo de la 

personalidad individual”23.  

En virtud de lo anterior, es razonable pensar que las diferentes modificaciones 

legales y cambios en la regulación o desarrollo que se hace legalmente de los derechos 

consagrados en las constituciones, ponen de manifesto que el legislador de que se trate 

“ha tenido que extraer las correspondientes consecuencias de la evolución operada en 

los últimos años en la sociedad”24. 

En razón de lo apuntado, es importante hacer mención de la teorización jurídica 

que se ha esbozado a fin de justificar la expansión del derecho a contraer matrimonio a 

las parejas del mismo sexo y, en concreto, los métodos de interpretación que, para el 

caso concreto, resultarían aplicables para estimar que tal cambio en la forma de 

entender este derecho, no solo es compatible con otros derechos regulados en las 

constituciones sino que, además, dan sentido y permiten que estos sean ejercidos de 

manera igualitaria, sin distinciones que atiendan a criterios jurídicamente irrelevantes 

como podría ser la orientación sexual de las personas (I); y, posteriormente, hacer una 

breve reflexión sobre el supuesto de la segregación racial como una referencia histórica 

sobre la manifestación del proceso de expansión de derechos (II).   

 

(I). La interpretación de la Constitución 

 

La interpretación de un texto jurídico conlleva desvelar su verdadero significado 

normativo, en otras palabras, encontrar la norma que deriva de este. Desde la 

perspectiva de este proceso, “las disposiciones constituyen su objeto, y las normas su 

resultado”25, pues, en definitiva, en todo precepto legal es posible diferenciar entre 

‘disposición’ (texto o enunciado normativo) y ‘norma’ (contenido normativo)26. 

 
23 Reina, V. y Martinel, J.M. (1995). Curso de Derecho Matrimonial, Madrid, 1995. pp. 19-21 
24 Labaca Zabala, M. (2008). Op. Cit., pág. 900 
25 Díaz-Revorio, F. (2008). La interpretación constitucional y la jurisprudencia constitucional, Quis Juris, 
núm. 6, pág. 9. 
26 Figueroa-Mejía, G. (2010): “Duplicidad interpretativa: Interpretación jurídica en general e 
interpretación constitucional en particular”, Díkaion, año 24, vol. 19, núm. 1, Pág. 145. El autor hace 
mención de la clásica distinción entre “disposición” y “norma” perfeccionada por Crisafulli, V. (1964).  
Disposizione (e norma),  Enciclopedia del Diritto, vol. XIII, Giuffrè, Milán, pp. 195-209. 
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 En concreto, la auténtica especialidad de la interpretación constitucional 

consiste en que “los mandatos constitucionales son susceptibles de desarrollo infinito, 

tanto por el juez como por el legislador, y ambos pueden llegar a soluciones 

divergentes”27, por tanto, el método interpretativo se vuelve crucial a la hora de 

dilucidar un asunto en el que se plantee la compatibilidad constitucional del 

reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Sin duda, las disposiciones constitucionales presentan una serie de rasgos 

característicos que las diferencian de otro tipo de disposiciones, por ejemplo, el carácter 

abierto o ambiguo de sus preceptos, las cláusulas generales y las declaraciones de 

principios. Asimismo, en términos de Díaz-Revorio (2008), su politicidad, entendida 

esta como “la conexión con los diversos sujetos, grupos y órganos que manifiestan y 

expresan el poder del Estado, y que están presentes tanto en la elaboración de la 

Constitución como en el desarrollo e interpretación de la misma”28. Finalmente –pero 

no por ello menos importante–, cabe mencionar que las disposiciones de la Constitución 

forman un entramado bajo el cual subyacen una serie de valores, lo cual les confiere un 

carácter axiológico. 

En lo que concierne a la interpretación de las disposiciones constitucionales que 

consagran el matrimonio, es lógico pensar que el lenguaje utilizado –en caso de que este 

sea definido con más detalle– sea uno que aluda al contraido entre un hombre y una 

mujer, sobre todo, si se toma en consideración la fecha de promulgación de la norma 

fundamental de que se trate. Ello se debe a que, como es conocido, los contextos 

sociales en momentos anteriores no concebían otra posibilidad más que esa. 

Ahora bien, tomando en consideración el carácter evolutivo de las realidades 

sociales al que se ha hecho alusión anteriormente, resulta necesario hacer mención de 

los diversos métodos que el intérprete de la Constitución puede emplear para 

desentrañar el sentido de las disposiciones constitucionales y hacer que estas puedan ser 

extrapoladas a una realidad social distinta a la que imperaba cuando estas fueron 

reguladas. En lo que concierne a la presente investigación, los criterios interpretativos 

que se tornan más relevantes son: el evolutivo y el sistemático.  

 

 
27 Alonso García, E. (1984). La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, págs. 1-11. 
28 Díaz-Revorio, F. (2008). Op. Cit., pág. 12. 
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i) La interpretación evolutiva 

 

El método de la interpretación evolutiva es el que atiende a la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas las disposiciones constitucionales. Se trata de un 

mecanismo de interpretación muy útil en materia constitucional, sobre todo si se toma 

en cuenta que la Constitución aspira a ser una norma con permanencia y estabilidad en 

el contexto de un sistema político y social, lo cual solo es posible si esta se interpreta de 

conformidad con la realidad social a la que se aplica29.  

En razón de lo acotado, es importante tener presente el método evolutivo como 

una herramienta a partir de la cual el texto constitucional consigue adecuarse a los 

cambios sociales, económicos o políticos, sin que ello suponga una distorsión del 

significado literal de los preceptos en contenidos en aquel. 

 

ii)  La interpretación sistemática 

 

Otro criterio interpretativo de gran relevancia es el sistemático. Este método, 

entendido en sentido amplio, engloba tres argumentos, según Díaz-Revorio, estos son30: 

i) el argumento a coherentia, en atención al cual los preceptos deben interpretarse 

tomando en consideración que estos no pueden expresar normas incompatibles; ii) el 

argumento sedes materiae, mediante el cual se otorga un significado normativo a un 

precepto dudoso teniendo en cuenta el lugar que ocupa el texto normativo del que forma 

parte; y iii) el argumento sistemático en sentido estricto, que confiere un significado 

concreto a un enunciado, a partir de otros preceptos o normas, es decir, del contexto.  

La relevancia de este método de interpretación reside justamente en que, a través 

de él, no se desentraña el significado de una disposición constitucional de manera 

aislada, independientemente de lo que el sistema de valores y de derechos reconocidos 

en el texto constitucional establece. Esto, para el caso en cuestión, resulta importante 

toda vez que permite establecer una conexión clara entre el derecho a contraer 

 
29 Díaz-Revorio, F. (2008). Op. Cit., pág. 17. 
30 Díaz-Revorio, F. (2008). Op. Cit., pág. 14. 
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matrimonio y otros derechos, principios y valores reconocidos en la parte dogmática de 

la Constitución.  

En ese sentido, con esta base teórica se podría brindar una herramienta 

interpretativa importante para dilucidar en alguna medida uno de los aspectos cruciales 

en este trabajo, esto es, que el matrimonio igualitario –entendido como un derecho– 

guarda una conexión importante con otros derechos, principios y valores consagrados 

en la norma fundamental y, por tanto, formaría parte de alguno de los límites que deben 

observarse cuando un texto constitucional pretende ser modificado.  

Si aplicamos los criterios expuestos al ámbito del matrimonio igualitario, es 

razonable pensar que la gran mayoría de las regulaciones constitucionales sobre el 

derecho a contraer matrimonio no hayan sido creadas pensando en uniones maritales 

homosexuales. Sin embargo, como se ha subrayado antes, las realidades sociales de la 

actualidad son diferentes y es a la luz de estas que debe interpretarse la Norma 

Fundamental.  

En otras palabras, una Constitución debe entenderse siempre en el sentido de ser 

el reflejo de la sociedad que pretende normar, por consiguiente, resultaría inadmisible 

que el intérprete de la norma fundamental se ciñera a una interpretación que únicamente 

valorase el contexto histórico puntual que regía en el momento de la redacción del texto. 

A pesar de que “la intención” del constituyente en ocasiones puede ser útil para 

la interpretación, es innegable que “las circunstancias cambian y es difícil interpretar un 

texto y extraer de él una norma constitucional en función de circunstancias que ya no 

existen”31o que, en la actualidad, han modificado el sentido original de aquel.  

Así, resulta claro que el rasgo de la heterosexualidad en las uniones afectivas no 

es el único hoy en día y, por tanto, tal circunstancia debe ser tomada en consideración 

cuando se trata de analizar los términos en que ha sido regulado el matrimonio en una 

Constitución, sobre todo, si estos se toman como parámetro objetivo de control para 

examinar la constitucionalidad de cualquier ley que establezca la posibilidad legal de 

contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Por ende, la interpretación evolutiva es 

un punto clave para determinar la compatibilidad del reconocimiento legal de estas 

formas de convivencia y la Constitución.  

 
31 Luchaire, F. (1984): “El Consejo Constitucional Francés”, en Rubio LLorente, F. (1984) (dir.): 
Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, pág. 105. 
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Ahora bien, es importante subrayar que la compatibilidad a la que recién se ha 

aludido, también se deduce de la dignidad humana y el libre desarrollo de la 

personalidad. En consecuencia, todo Estado en el que los valores superiores sean la 

libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, tendrá la obligación de promover 

condiciones para la efectividad de la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en 

que estos se integran32. A partir de esta interpretación sistemática de la Constitución, 

también se deduce la existencia de un derecho al matrimonio igualitario, reconocido a 

todas las personas por igual, sin distinción que atienda a su orientación sexual. 

Sin perjuicio de lo que más adelante se desarrollará sobre la noción de dignidad, 

la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, en atención al criterio 

sistemático de interpretación constitucional es posible afirmar que el reconocimiento 

constitucional del matrimonio es una de las principales manifestaciones del derecho de 

la persona a configurar su propia vida, en cuanto que “reconoce y garantiza el derecho a 

adoptar una decisión como la de constituir una familia legalmente reconocida y cuya 

regulación se ajusta a los preceptos constitucionales”33. Como derecho de la 

personalidad está vinculado con la dignidad humana y, por esto mismo, su desarrollo 

normativo deberá realizarse siempre en armonía con aquella. De esta forma, los 

requisitos y limitaciones a la hora de desarrollar estas normas solo deberán basarse en el 

respeto a la esencia del matrimonio en estricto sentido y no en valoraciones que 

trasciendan su carácter jurídico.  

De conformidad con algún sector doctrinario, la regulación constitucional del 

derecho a contraer matrimonio tiene una triple virtualidad:  

 

“1º) supone un mandato al legislador ordinario de regular la forma 
matrimonial de la familia. No podrá, por tanto el legislador, prescindir de 
una regulación global del matrimonio que contemple los aspectos 
expresamente señalados en el art. 32, apartado 2º CE. 2º) consagra este 
derecho con el máximo rango normativo, de la igualdad de los cónyuges, 
y 3º) supone una expresa remisión al legislador en lo que respecta a los 
principales aspectos del régimen jurídico del matrimonio: formas, edad y 

 
32 Robles Morchón, G. (2000). El libre desarrollo de la personalidad (Artículo 10 de la C.E.), en García 
San Miguel, L. (Ed.) (2000), El libre desarrollo de la personalidad, Universidad de Alcalá de Henares, 
Alcalá de Henares, pág. 45. 
33 Espín, E. (2000). Los derechos de la esfera personal, en Derecho Constitucional, El ordenamiento 
constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos, Volumen I, 4ª edición, AA.VV. Madrid, 2000, pág. 
239 
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capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas de 
separación y disolución y sus efectos”34. 

 

El libre desarrollo de la personalidad, como se insistirá más adelante, está 

referido a que el individuo es dueño de su propio proyecto vital35 y, en ese sentido, 

solamente este puede decidir libremente cuál es su plan de vida, modificarlo cuantas 

veces quiera e, incluso, ni siquiera tenerlo. Aunado a lo expuesto, dado que los sistemas 

constitucionales contemplan, en general, otras disposiciones en las que se recogen 

diversos derechos, es posible afirmar que “el libre desarrollo de la personalidad es un 

elemento fundamental (axiológico) de esa pluralidad de derechos que recoge la 

Constitución” 36. 

Con base en el planteamiento recién apuntado, “la convivencia de parejas 

homosexuales constituye una forma de desarrollar la personalidad de un amplio número 

de personas”37. Por ello, el derecho a contraer matrimonio o, en concreto, el derecho de 

decidir si se contrae matrimonio o no, forma parte importante del proyecto de vida del 

ser humano y por consiguiente es, sin lugar a dudas, una manifestación clara del 

derecho al libre desarrollo de su personalidad. 

Dicha libertad, además de ser un principio informador del ámbito matrimonial, 

es un derecho individual en virtud del cual toda persona debe estar exenta de obstáculos 

que impidan su realización como tal. De ahí que esta libertad deba reconocerse y 

protegerse por parte de los poderes públicos, puesto que es una derivación de la 

dignidad personal y del libre desarrollo de la personalidad38.  

No obstante lo esbozado en las líneas que preceden, resulta importante observar 

que también existe un sector dentro del colectivo LGBT que asegura que el 

reconocimiento de un derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo debe ser 

rechazado porque implica una suerte de proceso de asimilación a una institución que, 

durante mucho tiempo, ha sido estrictamente heterosexual y que ha contribuido a la 

dominación del hombre sobre la mujer, entre otros efectos perniciosos. 

 
34 Espín, E. (2000). Op. Cit., pág. 240. 
35 Espín, E. (2000). Op. Cit., pág. 48. 
36 Espín, E. (2000). Op. Cit., pág. 49.  
37 Exposición de Motivos de la Ley 13/2005. Op. Cit. 
38 Labaca Zavala, M. (2008). Op. Cit., pág. 905. 
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En relación con este argumento, que en cierta medida comparte elementos con el 

esgrimido por los grupos sociales conservadores y religiosos que se oponen al 

reconocimiento, es imperativo acotar que la consagración de este derecho para los 

miembros del colectivo homosexual no supone –ni pretende suponerlo– un proyecto de 

asimilación al esquema heterosexual, sino, por el contrario, el objetivo de dicho 

reconocimiento es que se confiera al colectivo la posibilidad de elegir –como el resto de 

los ciudadanos– si casarse o no hacerlo, en otras palabras, la opción de creer o no en la 

institución del matrimonio. 

En definitiva, la lucha por el reconocimiento del derecho al matrimonio entre 

personas del mismo sexo no tiene por finalidad defender la institución matrimonial, 

sino, más bien, hacer valer el derecho a la igualdad y principio de no discriminación, en 

virtud del cual todas las personas están facultadas para ejercer los mismos derechos sin 

distinciones arbitrarias. El punto es, por tanto, poder decidir no casarse; en 

contraposición a no poder casarse, por no estar permitido hacerlo. Sobre todo, si se toma 

en consideración que el goce de los derechos fundamentales no puede estar supeditado 

al establecimiento de diferencias que atiendan a las circunstancias sociales o 

particulares de las personas, como podría ser, para el caso concreto, la preferencia 

sexual de estas. 

No se puede hablar de condiciones reales de igualdad si no existe un respeto por 

el perfil personal de cada individuo. Así, para alcanzar la configuración plena de su 

personalidad, el individuo tiene que estar situado en condiciones para desenvolverse de 

manera plena en la sociedad en la que vive. Si su desarrollo se encuentra limitado o 

condicionado por el hecho de poseer determinados caracteres o rasgos, se estaría 

atentando contra su dignidad39. 

En el contexto de un Estado democrático de Derecho, los ordenamientos 

constitucionales establecen un entramado de disposiciones que fijan los valores 

superiores del ordenamiento jurídico –entre los cuales se encuentra la igualdad, la 

dignidad de la persona y el libre desarrollo a la personalidad–.  

Como se desarrollará más adelante, la regulación constitucional del matrimonio 

debe obedecer a una interpretación armónica de dicho fundamento, pues de esta manera 

se llega a la conclusión de que los miembros del colectivo LGBT también tienen 

 
39 Martín Sánchez, M. (2008). Op. Cit., pág. 109. 
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derecho a que sus uniones afectivas sean reconocidas oficialmente ante el Estado con el 

mismo carácter que el de las heterosexuales, pues no hacerlo, implicaría la restricción 

de un derecho con fundamento en una circunstancia personal de los sujetos 

pertenecientes a estos grupos: su orientación sexual, lo cual no es un rasgo ni objetivo ni 

razonable que justifique tal limitación.  

 

(II). El carácter expansivo de los derechos fundamentales. El símil de la 

segregación racial 

 

El reconocimiento de nuevos derechos nunca ha sido un proceso exento de 

convulsiones. Los derechos civiles mismos son el resultado de una ardua lucha. Para el 

presente estudio, resulta ilustrativo mencionar –a manera de símil– el caso de la 

segregación racial norteamericana y los efectos perniciosos de una legislación que, en 

su momento, confería ‘nuevos derechos’ pero de manera diferenciada a cierto sector de 

la población. 

 En efecto, en la antigua confederación norteamericana y los Estados vecinos, 

los gobiernos locales construyeron un sistema legal enfocado al restablecimiento de una 

sociedad basada en la supremacía de la raza blanca. Una serie de medidas legislativas 

conocidas como las “Jim Crow laws” separaban a la gente de color de las escuelas, 

alojamientos, trabajos y espacios públicos40. 

En lo que al derecho a la educación concierne, las personas de color podían 

asistir a la escuela al igual que las blancas, sin embargo, únicamente podían inscribirse 

en centros escolares establecidos exclusivamente para niños negros. La lucha contra la 

segregación racial para el disfrute de estos derechos de manera indiferenciada motivó 

que se cuestionaran ante la Suprema Corte de los Estados Unidos casos en los que se 

aplicaban esas medidas legislativas segregacionistas. Sin embargo, en el caso Plessy v. 

Ferguson (1896), la referida Corte decidió que la división de instalaciones en razón de 

la raza, si se realizaba en igualdad, no vulneraba la Constitución41. De ahí que, en un 

 
40 “White only: Jim Crow in America”. Separate is not Equal: Brown vs. Board of Education. 
Smithsonian National Museum of American History. http://americanhistory.si.edu/brown/history/1-
segregated/white-only-1.html) 
41 US Supreme Court. Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896): 
 http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=163&invol=537) 
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primer momento, la segregación racial en Norteamérica no fue declarada 

inconstitucional. 

No fue sino hasta el año 1954 que, en virtud del caso Brown v. Board of 

Education, la Corte Suprema estadounidense se pronunció en contra de la segregación 

racial en la educación. En esa oportunidad, los argumentos esgrimidos por los 

segregacionistas giraban en torno a cuatro ideas principales42: i) la Constitución no 

exigía que niños blancos y afroamericanos asistieran a las mismas escuelas; ii) la 

separación social de los blancos y negros era una costumbre regional y, por tanto, debía 

permitírsele a cada uno de los Estados regular a su manera los asuntos de orden social; 

iii) la segregación no era dañina para la población negra; y iv) la población blanca 

estaba haciendo un esfuerzo de buena fe para igualar ambos sistemas educativos, pero 

debido a que los niños de color todavía se encontraban viviendo con las consecuencias 

de la esclavitud, tomaría algún tiempo para que ellos pudiesen competir con los blancos 

en un mismo salón de clase. 

Por otra parte, la respuesta que en este momento se planteó en contra de la 

postura segregacionista puede resumirse en cuatro puntos, a saber43: i) en el precedente 

Plessy v. Ferguson, la Corte Suprema había malinterpretado la cláusula de igualdad 

contenida en la decimocuarta enmienda, pues la igualdad ante la ley era una noción que 

se contraponía a la de segregación racial; ii) la enmienda decimocuarta, por el contrario, 

permitía al gobierno establecer prohibiciones relativas a cualquier acto discriminatorio 

basado en la raza, incluida la segregación en recintos escolares públicos; iii) la citada 

enmienda no especificaba que los Estados estaban habilitados para establecer un sistema 

educativo segregado; y iv) evidencia probatoria psicológica demostraba que la 

segregación ejercía efectos nocivos en la mente de los niños afroamericanos. 

Finalmente, la decisión de la Corte avaló las argumentaciones esbozadas por los 

peticionarios y, en ese sentido, sostuvo que de la enmienda decimocuarta –relativa a la 

protección igualitaria ante la ley– no se infería con certeza que la segregación en la 

educación estuviese permitida. En su pronunciamiento la Corte hizo énfasis en que: "en 

el terreno de la educación pública no cabe la doctrina de ‘separados pero iguales’. Las 
 

42 The segregationists’ arguments. Separate is not Equal: Brown vs. Board of Education. Smithsonian 
National Museum of American History. 
http://americanhistory.si.edu/brown/history/5-decision/segregation-argument.html). 
43 “Integrationists’ Arguments. Separate is not Equal: Brown vs. Board of Education. Smithsonian 
National Museum of American History. 
http://americanhistory.si.edu/brown/history/5-decision/integration-argument.html) 
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instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales”44 y, por 

consiguiente, declaró que los demandantes y otros en situación similar en razón de la 

segregación  habían sido privados de la igual protección de las leyes garantizada por la 

Decimocuarta Enmienda. 

Una vez emitido el citado fallo, la lucha por las libertades afroamericanas se 

esparció rápidamente por toda la nación norteamericana. Y, con el transcurso del 

tiempo, la batalla original para tener escuelas no segregadas racialmente se ha 

convertido en la pauta para campañas de justicia social más amplias. Así, pues, más de 

medio siglo después del pronunciamiento comentado, el movimiento que se comenta ha 

sido utilizado como referente para impulsar el movimiento de otras minorías, incluidas 

las étnicas y las personas con algún tipo de discapacidad –entre otros–, que buscan la 

equiparación de sus derechos45. 

En la actualidad, la diferenciación descrita en los párrafos que preceden podría 

resultar discriminatoria, por cuanto atiende exclusivamente a un criterio de los 

expresamente prohibidos por la mayoría de legislaciones a nivel mundial y, por tanto, el 

análisis de la justificación del trato diferente debe realizarse con un criterio restrictivo, 

pues el contenido de la ley sugiere una discriminación inminente que únicamente 

logrará superar el ‘escrutinio restrictivo’ “si se demuestra que la distinción atiende a un 

interés primordial para la sociedad y que el valor es imposible de alcanzar por otros 

medios (compelling interest)”46.  

En ese orden de ideas, la experiencia de la segregación racial en Estados Unidos 

constituye una referencia importante para la presente investigación por dos motivos 

puntuales: 

i. Por una parte, en virtud de dicho símil se advierte que varios de los 

argumentos que en ese entonces se esgrimían para justificar la segregación de las razas 

y obstaculizar el goce igualitario de los derechos civiles son invocados en algunos 

países para justificar que las formas de convivencia homosexuales no pueden ni 

considerarse ni denominarse “matrimonio”, sino que debe establecerse otro término y, 

subsecuentemente, una regulación especial que rija este tipo de unión.  

 
44 US Supreme Court (1954). Brown versus Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=347&invol=483) 
45 (S/N). Separate is not equal: Brown vs. Board of Education. Smithsonian National Museum of 
American History. http://americanhistory.si.edu/brown/history/6-legacy/achieving-equality.html. 
46 Tribe, L. (1988): American Constitutional Law, Ed. Mineola, New York, pág. 1514 y s.s. 
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Por ejemplo, así como en esa época se afirmaba que no existía una obligación 

constitucional para conferir una educación bajo la misma institución para ambas razas, 

en la actualidad algún sector de la doctrina aduce que no existe una obligación por 

conferir un derecho de contraer “matrimonio” a parejas homosexuales o, en todo caso, 

un derecho a que la figura legal que les confiera derechos derivados del matrimonio sea 

denominado de esta misma forma.  

Aunado a ello, el argumento esgrimido por los que entonces defendían la 

segregación racial asegurando que correspondía a cada Estado regular la materia 

atendiendo a sus costumbres sociales, podría recordarnos en cierta medida a la postura 

que el TEDH ha adoptado con relación al reconocimiento del derecho al matrimonio 

homosexual47, según la cual, al no existir un consenso europeo en cuanto a la 

obligatoriedad de la regulación del matrimonio para parejas del mismo sexo, no 

corresponde al Tribunal la imposición de su criterio sobre las decisiones que 

corresponden a las autoridades nacionales48.  

Con base en lo anotado, se observan claras similitudes argumentativas entre los 

que en aquel entonces defendían la segregación racial y los que ahora abogan por la 

exclusión de las uniones homosexuales dentro de la categoría de matrimonio. Así como 

el factor “justificante” de la diferenciación de trato jurídico en el caso de la segregación 

racial era el color de la piel del destinatario del derecho, en el caso de excluir a la 

población homosexual de su derecho a contraer matrimonio la diferenciación de trato 

legal atendería a la orientación sexual de las respectivas parejas (heterosexuales u 

homosexuales)49.  

 
47 En el capítulo referido al marco jurídico internacional se profundizará sobre las consideraciones que el 
TEDH ha planteado en relación con el reconocimiento jurídico del derecho al matrimonio igualitario, así 
como la evolución de su criterio en su jurisprudencia más reciente. 
48 Evidentemente, el TEDH dista de cumplir el papel de un Tribunal Constitucional o el de un Tribunal 
Supremo al estilo norteamericano, pues la función principal que a este se le ha conferido atiende a un 
contexto completamente diferente al panorama en el que se encontraba la Suprema Corte de los Estados 
Unidos cuando ante su sede se discutía el asunto de la segregación racial. Así, pues, conviene apuntar que 
si bien se alude el criterio jurisprudencial del TEDH, esto se hace con una finalidad meramente ilustrativa 
y no pretendiendo equiparar la naturaleza del referido Tribunal a la del máximo órgano jurisdiccional 
decisor norteamericano. 
49 No obstante, es importante señalar que, en la sociedad norteamericana, existe un criterio dividido entre 
los grupos LGBT sobre si la analogía del movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60 es 
apropiada. Esto se explica, según Fisher (2012), en que existe una complicada relación entre las 
organizaciones homosexuales y las minorías raciales, lo cual se vio particularmente reflejado en el 
resultado de la “Proposition 8” en el Estado de California –donde minorías de color y latinas se opusieron 
a la aprobación del matrimonio homosexual–. Fisher, S. F. (2012): “The dance of policy argumentation: 
Recasting the same-sex marriage debate”. University of Washington. ProQuest Dissertations, 
En: http://search.proquest.com/docview/1011479766?accountid=11091). Lo anterior, sin embargo, no 
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ii. Por otro lado, el símil de la conquista de los derechos civiles en Norteamérica 

también resulta relevante en la medida en que ayuda a entender cómo, en la actualidad, 

tomando en consideración el progresivo u expansivo reconocimiento de ciertos 

derechos a personas que forman parte de un colectivo –generalmente marginado–, 

resultaría impensable que fuese promovida algún tipo de revisión o de modificación en 

el ordenamiento jurídico constitucional encaminada a restringir la titularidad de quienes 

pueden ejercer los aludidos derechos.  

Resultaría claramente contrario a los preceptos consagrados en la Constitución 

el delimitar el ejercicio de los derechos en función de un criterio como la raza o el color 

de piel; para el caso, el pretender reformar una Constitución para que únicamente las 

personas de determinado color de piel pudiesen contraer matrimonio entre sí, sería 

considerado claramente una regresión al carácter expansivo del reconocimiento de los 

derechos y una contradicción a otros preceptos protegidos por los ordenamientos 

constitucionales –libertad, igualdad y prohibición de discriminación, entre otros–. 

 

1.2 Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

 

Como se ha venido afirmando a lo largo del presente capítulo, el derecho a 

contraer matrimonio se encuentra estrechamente vinculado con otras categorías 

protegidas constitucionalmente. Una de ellas es el libre desarrollo de la personalidad.  

En ese sentido, con el fin de posteriormente identificar con mayor claridad si 

algún aspecto de este derecho se vería afectado por una modificación constitucional que 

define al matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, 

corresponde en este apartado recoger algunos de los rasgos característicos más 

importantes que corresponden a este derecho, los cuales se presentan a continuación. 

 

1.2.1 Algunas consideraciones previas sobre la noción de “persona” 

  

 
puede estimarse como obstáculo para que el símil se efectúe desde una perspectiva de carácter 
estrictamente jurídico. 
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En la actualidad, es de todos conocido que no existen distintas categorías de 

persona. Todos los individuos, en razón de su mera existencia, son depositarios de la 

calidad de persona humana50. Como se expondrá más adelante, la configuración misma 

del actual Estado Constitucional gira en torno a la idea de la persona y de la 

consecución de su desarrollo en distintos ámbitos de su ser; el poder constitucional 

mismo se encuentra limitado en aras de tutelar las libertades adscritas a los individuos 

frente a cualquier forma arbitraria de ejercer el poder51. 

Dicho esto, y con el objeto de una mejor comprensión sobre el alcance de la 

protección brindada por el libre desarrollo de la personalidad, resulta relevante 

mencionar brevemente dos de las facetas más importantes que el concepto de persona 

alberga: la persona desde la perspectiva biológica (i); y desde la perspectiva 

estrictamente social (ii). Teniendo claro el ámbito al que se refiere cada una de ellas, se 

advierte con más claridad de dónde viene la necesidad de brindar protección y regular 

ciertos derechos.  

(i) En lo que concierne al aspecto biológico de la persona, es importante 

subrayar que, según lo expuesto por Hüber Gallo (1973), en virtud de esta faceta se 

entiende que el ser humano se encuentra en la cúspide de la escala biológica, puesto que 

no solo reune las características propias de la vida animal sino que, además, posee una 

capacidad de orden psíquico que lo posiciona en un nivel decididamente superior.52  

De lo expuesto se advierte que la persona, vista desde su perspectiva biológica 

tiene dos componentes:el físico y el psíquico. 

El físico, es el que hace referencia a su existencia misma, a su vida, y a las 

condiciones que deben asegurarse para que esta existencia sea entendida en su más 

amplia extensión, es decir, debe comprender la noción de salud, e integridad física y 

otros aspectos que –a su vez– requieren de todo lo necesario para su conservación y 

preservación (alimento, abrigo, techo, medicina y otros)53. 

 
50 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Trindade Cançado, A. (1995). (comp.). Estudios 
básicos de Derechos Humanos- Tomo II, San José Costa Rica, Editorial IIDH, pág. 68.   
51 Rolla, G. (2002): Derechos Fundamentales, Estado Democrático y Justicia Constitucional, UNAM 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., Pág. 56-57   
52 Hüber Gallo, J. (1973). Panorama de los Derechos Humanos, Ed. Andrés Bello, pág. 14.   
53 Russo, E. A. (2001). Derechos Humanos y Garantías. El derecho al mañana, Ed. Universitaria de 
Buenos Aires, pág. 43.  
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En razón de lo anterior, no resulta sorprendente que instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre recoja, en su artículo 25, el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, entre otros 

aspectos.  

Por otro lado, el elemento psíquico también denominado racional, es el que se 

encuentra vinculado con rasgos distintivos del ser humano como la inteligencia, la 

voluntad, la percepción y la libertad –entre otros–, denominados también hechos 

psíquicos, al ser centralizados por la psique, mente o cerebro especial del hombre. En el 

desarrollo de estos actos o hechos psíquicos se basa la personalidad de cada cual así 

como el concepto general de persona54. 

Esta capacidad de razonar, expresar las ideas y ser consecuente con ellas se 

corresponde con la noción que tenemos en la actualidad de libertad o autonomía de la 

persona. Es gracias a esta faceta psíquica-racional que el ser humano es capaz de tomar 

las decisiones que afectan el curso de su vida y que, progresivamente, van dando 

contenido a ese esquema personal conocido como proyecto de vida. De manera que, 

actualmente, muchos de los preceptos recogidos en la Constitución o en los tratados 

internacionales buscan proteger todas estas manifestaciones de la psique humana.  

Por ejemplo, el artículo 26.2 de la ya citada Declaración Universal contempla al 

derecho a la educación como herramienta en virtud de la cual se alcanza “el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales”55. Por su lado, el artículo 18 del mismo 

cuerpo normativo dispone una protección a la libertad de culto, conciencia y religión. 

(ii) Por otra parte, en virtud de la faceta social de la persona se entiende que esta 

necesita del entorno social para poder desarrollarse adecuadamente, pues es en este 

contexto en el que se materializan muchas de las opciones y decisiones que aquella 

toma en el ejercicio de su libertad. Así, pues, únicamente se puede hablar de una 

 
54 Sánchez De la Torre, Á. (2005). La Capacidad Jurídica, Madrid, Editorial Dykinson, pág. 75.   
55 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 26.2. 
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verdadera sociedad humana como aquella que está conformada por personas autónomas 

y libres56.  

Producto de esta faceta derivan otros derechos cuyo objeto de protección es la 

sociedad como unidad y los individuos como entes sociales57. No es posible perder de 

vista que el objetivo de los derechos sociales es “asegurar la participación en la vida 

política, económica, cultural y social de las personas invidivuales, así como de los 

grupos en los que se integran”58. 

En el ámbito del sistema internacional de protección a los derechos humanos se 

ha hecho alusión a esta faceta social de la persona en los términos recogidos por el 

artículo 29.1 de la DUDH, la cual establece que: “toda persona tiene deberes respecto a 

la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad”. 

 

1.2.2 Aproximación al concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

 

Una vez esbozadas las consideraciones referidas a la persona y sus distintas 

facetas, es preciso abordar el concepto que generalmente suele darse respecto del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dicho cometido no es fácil, pues no 

existe uniformidad respecto a la forma en que este es tratado por los distintos textos 

constitucionales.  

De hecho, como primer punto, es importante mencionar que no todos los 

ordenamientos jurídicos hacen referencia expresa a un derecho al libre desarrollo de la 

personalidad en sus Constituciones. No obstante, existen dos importantes referentes en 

el Derecho Constitucional que suelen ser tomados como base para examinar el 

contenido de esta prerrogativa. Tanto el ordenamiento jurídico español como el alemán 

sí hacen mención expresa de esta y, ciertamente, existen diferencias en cuanto a la 

forma en que hacen alusión a este precepto, pero, en ambos casos se trata de dos 

ejemplos relevantes que merece la pena mencionar brevemente. 

 
56 Villalobos Badilla, K. El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, pág. 51. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf, citando a OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO, Antonio. Los 
derechos humanos: ámbitos y desarrollo, Madrid, Editorial San Esteban, (2002), pág. 123. 
57 Villalobos Badilla, K. Op. Cit., pág. 52. 
58 Pérez Luño, A. (1984). Los derechos fundamentales. 10ª Edición, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 181. 
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El artículo 10.1 de la Constitución española establece al libre desarrollo de la 

personalidad, entre otros, como un fundamento del orden político y de la paz. En ese 

sentido, la regulación que se hace es la de un principio, sin perjuicio de que, según lo 

expone algún sector doctrinario59, pueda llegar a ser interpretado en algún caso como un 

derecho subjetivo60.  

En cambio, el artículo 2.2 de la Ley Fundamental de la República Federal de 

Alemania lo consagra, en el artículo 2.1 como una derivación del derecho de libertad de 

acción –inmediatamente después del artículo referido a la protección de la dignidad 

humana–, en el que se establece como derecho de toda persona a desarrollar libremente 

su personalidad “siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden 

constitucional o la ley moral” 61. 

Tal como apunta Ryszard Kosmider (2018), es posible identificar que el 

tratamiento que se ha efectuado en ambos cuerpos normativos podría, al menos en 

principio, acarrear un tratamiento jurídico de distinta naturaleza en uno u otro caso, esto 

debido a que, en uno de los ejemplos se define como un principio y, por ende, no 

gozaría del mismo grado de protección que en el otro supuesto, el cual, al ser definido 

concretamente como un derecho podría ser invocado directamente como vulnerado, por 

ejemplo. 

No corresponde en este apartado hacer un pormenorizado estudio sobre el 

contenido, el alcance y desarrollo jurisprudencial que en ambas latitudes se ha conferido 

al libre desarrollo de la personalidad, ni tampoco sobre las distintas consecuencias que 

se derivan de otorgar distinto tratamiento jurídico –valor o principio– a una 

prerrogativa. Sin embargo, siguiendo el criterio del referido autor, se intentará brindar 

una visión global de los rasgos característicos más relevantes del apuntado precepto, 

pues, en términos generales, como se desprende de las consideraciones que se plantean 

a continuación, la noción jurídica del libre desarrollo de la personalidad –en sí– tiene un 

 
59 Emilia Santana (2014) cita como ejemplo a Díaz-Revorio, quien excluye la posibilidad de considerar al 
libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental, sosteniendo que en cambio se trata de 
un derecho subjetivo del ordenamiento jurídico español.  
60 Santana Ramos, E. (2014). Las claves interpretativas del libre desarrollo de la persona. Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del Derecho. Núm. 29, pág. 102. 
61Versión traducida disponible en: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf  
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contenido similar en el caso español y alemán, que incluso podría ser identificado en 

otros ordenamientos jurídicos en los que no se hace una mención expresa de este62.  

 Uno de los principales aspectos que el referido autor subraya es que, tanto en la 

regulación española como en la alemana, el contenido común que corresponde al libre 

desarrollo de la personalidad introduce para los Estados dos tipos de obligaciones: las 

positivas –o de hacer– y las negativas –de abstención–. En el caso de las primeras, los 

Estados están obligados a garantizar la adopción de medidas encaminadas a garantizar 

que las personas puedan desenvolverse libremente según sus inquietudes e intereses 

particulares; mientras que, en el caso de las segundas, los Estados deberán asegurarse de 

no poner en marcha su actividad de manera que esta incida negativamente en el 

desarrollo del ser humano.  

En cualquier caso, en términos de Ryszard:  

 
“ambos aspectos de la función jurídica del concepto del libre desarrollo 
de la personalidad coinciden lógicamente y materialmente con la 
protección de la dignidad humana, el valor conductor e indiscutible del 
Estado democrático de derecho”63. 

  

En atención a su estrecha vinculación, en un apartado posterior se efectuarán 

algunas consideraciones relativas al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la 

dignidad. No obstante, antes de tratar dicho punto se resumirán algunas de las diferentes 

formas en las que este precepto ha sido regulado en las Constituciones o en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, se hará una mención de 

casos en los que este, a pesar de no ser recogido explícitamente en el texto de la 

Constitución, puede ser inferido en virtud de una interpretación sistemática de sus 

disposiciones. 

 

 

 

 
62 Ryszard Kosmider, M. (2018). El contenido jurídico del concepto del libre desarrollo de la 
personalidad con referencia especial a los sistemas constitucionales alemán y español. Revista de Derecho 
UNED, núm. 23, 2018. Pág. 670. 
63 Ídem. 
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1.2.3 Positivación jurídica del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

  

Como se ha adelantado supra, los textos constitucionales pueden o no incluir 

una definición expresa de lo que debe entenderse como libre desarrollo de la 

personalidad. La mención expresa de este precepto ha sido la opción tomada por el 

constituyente español y el alemán. Asimismo, también se ha mencionado ya que 

algunas declaraciones en materia de derechos humanos –artículos, 22, 26.1 y 29.1 de la 

DUDH, por ejemplo– incluyen referencias al pleno o libre desarrollo de la personalidad 

en vinculación con otros derechos.  

Además de los citados ejemplos –nacionales e internacionales–, existen otros 

casos en los que se alude, ya sea de forma explícita o implícita, al libre desarrollo de la 

personalidad. Con el objetivo de tener una visión más o menos global de los distintos 

casos y las diversas vinculaciones que este precepto tiene con otros derechos, a 

continuación se presenta, a modo ilustrativo y sintetizado, una recopilación64 planteada 

con base en la investigación efectuada por Ryszard (2011), sobre las diversas 

regulaciones que sobre este precepto se identifican, tanto en el ámbito supranacional 

como en el de las constituciones locales.  

 
Tabla No. 1 
Regulación del libre desarrollo de la personalidad en el ámbito supranacional 

Sistema / 
Ámbito de 
aplicación 

Instrumento Referencia 
expresa como 

derecho 
autónomo  

Alusión expresa o vinculaciones con 
otros derechos regulados 

Unión Europea 

Carta de los 
Derechos 

Fundamentales de 
la Unión Europea 

No. Otras 
disposiciones 
suplen esta 
omisión. 

Preámbulo – Sitúa a la persona como 
destinatario de la acción de la UE. 

Artículo 1 – Alude a la dignidad de la 
persona como parámetro esencial de 
protección. 

Artículo 32 – Proclama la protección 
contra el trabajo dañino para el 
desarrollo psíquico moral de los jóvenes. 

Consejo de 
Europa 

Convenio Europeo 
de Derechos 

Humanos 
No 

Vía jurisprudencia del TEDH se 
establece que –entre otros aspectos– el 
art. 8 garantiza el desarrollo de la 
personalidad de los individuos.   

 
64 Cuadros propios, elaborados a partir de la información esbozada por Ryszard, M. (2011). Op. Cit.  
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Carta Social 
Europea  

Art. 7.4 – Lo vincula con el derecho de 
los niños y adolescentes a que su jornada 
de trabajo esté adecuada a las exigencias 
de su desarrollo. 

Art. 17 – Alude a las circunstancias 
necesarias para asegurar el derecho de 
los niños y adolescentes a crecer en un 
medio que propicie el pleno desarrollo 
de su personalidad y de sus aptitudes. 

Art. 14 – Vincula al desarrollo con el 
derecho a beneficiarse de los servicios 
sociales. 

Art. 20 – Lo vincula con el derecho a la 
igualdad de oportunidades de trato en 
materia de empleo y de profesión, sin 
discriminación por razón del sexo. 

Sistema 
Universal 

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales 

No 

Art. 13.1 – Vincula el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el sentido 
de su dignidad con el derecho a la 
educación. 

Convención de los 
Derechos del niño No 

Preámbulo – Resalta que para que el 
niño tenga un “pleno y armonioso” 
desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia en un 
ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. 

Art. 29.1 – Establece que la educación 
del niño debe estar orientada a 
desarrollar su personalidad, aptitudes y 
capacidades. 

Sistema 
Interamericano 

Protocolo adicional 
a la CADH sobre 

Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales 

(Protocolo de San 
Salvador) 

No 

Art. 13.2 – Vincula el desarrollo 
personal con la educación. 

Art. 18 – Establece su relación con del 
derecho de las personas con discapacidad 
a ser protegidas. 

Fuente: Adaptado de Ryszard Kosmider, M. (2018, págs.679-681). 

 

Tabla No. 2 
Regulación del libre desarrollo de la personalidad en el ámbito constitucional 

Sistema /Ámbito 
de aplicación Instrumento 

Referencia expresa al 
libre desarrollo de la 

personalidad 

Alusiones o vinculaciones con otros 
derechos 

Constituciones 
Europeas 

Constitución 
de España 

Art. 10.1 – como el 
“fundamento del orden 

- 
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político y la paz”. 

Ley 
Fundamental 

de la 
República 
Federal de 
Alemania 

Art. 2.2 – Lo consagra 
como un derecho de 

toda persona “a 
desarrollar libremente 

la personalidad” 

 

Constitución 
de Grecia 

Art. 5.1 – Lo establece 
como un derecho 

autónomo, a desarrollar 
libremente la 

personalidad y a 
participar en la vida 
social, económica y 

política del país. 

 

Constitución 
de Portugal No Art. 73.2 – Se vincula con la 

educación, la cultura y la ciencia. 

Constitución 
de Italia 

Art. 2, Art. 3.2 – Hace 
referencia al Desarrollo 
de la personalidad en 
clave de principio.65 

- 

Constituciones 
Latinoamericanas 

Constitución 
de Colombia 

Art. 16 – Lo establece 
como un derecho, sin 
más limitaciones que 
las derivadas de los 

derechos de otros y el 
orden jurídico. 

- 

Constitución 
de Ecuador 

Art. 66 - Lo establece 
como un derecho 

independiente. 

Art. 27 – Se vincula con el derecho a 
la educación. 

Art. 343 – Se vincula con en el 
sistema nacional de educación, al cual 
confiere la tarea de conseguir el 
desarrollo de las capacidades y 
potencialidades individuales y 
colectivas de la población. 

Art. 380 – Se vincula con la 
obligación del Estado relativa a 
implementar políticas y formas de 
enseñanza para el desarrollo de la 
vocación artística y creativa. 

Constitución 
de la 

República 
Dominicana 

Art. 43 – Lo establece 
como un derecho 

independiente. 

Art. 55 – Vinculado con el papel de la 
familia. 

Art. 55.9 – Vinculado con el 
desarrollo social, espiritual y físico de 

 
65 En los artículos citados se hace referencia al desarrollo de la personalidad como un principio. En el 
primero de los casos, alude a que los derechos inviolables del ser humano son reconocidos y garantizados 
por la República, tanto como individuo como en el seno de las sociedades donde este desarrolla su 
personalidad. Asimismo, el art. 3.2 establece la obligación del Estado de suprimir los obstáculos 
económicos y sociales que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el 
pleno desarrollo de la persona. 
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los hijos. 

Art. 56 – Vinculado con el desarrollo 
de los menores de edad. 

Art. 63 y 64 – Lo relaciona con la 
educación y cultura. 

Art. 217 – lo vincula con el régimen 
económico del país, el cual deberá 
estar orientado hacia la búsqueda del 
desarrollo humano. 

Fuente: Adaptado de Ryszard Kosmider, M. (2018, págs. 681 y 682). 

  

De la información que se ha pretendido sintetizar supra se puede colegir –como 

ya se había anticipado– que no existe uniformidad en lo que concierne a la forma de 

incluir el desarrollo de la personalidad en los diversos textos jurídicos. No obstante, lo 

que sí se infiere es que dicho precepto tiene una indudable conexión con el carácter 

personalista de la protección de los derechos humanos.  

 Muchos de las regulaciones a las que se ha hecho referencia, o bien contemplan 

de manera expresa y autónoma la idea de un derecho o un principio al libre desarrollo 

de la personalidad o, en defecto de este tratamiento independiente, emplean el término 

expresamente en conexión con otros derechos fundamentales –por ejemplo, la 

educación y la cultura, entre otros–.  

De lo expuesto se advierte que el libre desarrollo de la personalidad no puede 

subestimarse ni relegársele un carácter de “ideal social jurídicamente irrelevante. 

Constituye una fórmula jurídica reconocida habitualmente a nivel constitucional que, 

como tal, irradia el conjunto del ordenamiento jurídico, proyectando su acción sobre las 

diferentes ramas del derecho”66. 

 En ese sentido, aun cuando no se hace una referencia textual al término “libre 

desarrollo” o “pleno desarrollo” de la personalidad, ello no quiere decir que de manera 

implícita y en virtud de una interpretación sistemática del texto constitucional no sea 

posible hablar de una inclusión tácita de este derecho, sobre todo cuando en la mayoría 

de las regulaciones se establece también alguna referencia a la noción de dignidad, 

fundamento último de todos los derechos humanos. 

Es precisamente esta una de las grandes conclusiones a las que puede llegarse 

con la información antes esbozada: la innegable vinculación que el desarrollo de la 
 

66 Santana Ramos, E. (2014)., Op. Cit., pág. 100. 
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personalidad tiene con otras figuras jurídicas; en ese sentido, la razón de ser de dicho 

desarrollo solo tiene sentido cuando se entiende que el resto de derechos del ser humano 

son protegidos y garantizados adecuadamente, de hecho, “podría afirmarse que la 

mayoría de los derechos humanos y fundamentales confluye en la consecución del 

desarrollo personal”67. 

Finalmente, se advierte también que la inclusión de esta prerrogativa en la 

normativa constitucional y supranacional implica, por un lado, la protección de la 

libertad de actuar del individuo ejercida por este en el contexto de lo social, es decir, la 

posibilidad “de comportarse libremente e iniciar y mantener relaciones con otras 

personas exentas de intromisiones, impedimentos y autocensura”68; y, por otro lado, 

también comporta la posibilidad que debe asegurársele a este de poder explotar su 

faceta interna: “la zona de lo psíquico, intelectual, cognitivo, axiológico, emocional, 

sentimental y espiritual de la persona”69. 

 

1.2.4 Algunas consideraciones sobre la terminología empleada en la positivación 

jurídica del desarrollo de la personalidad 

 

A partir de las diversas regulaciones constitucionales que existen respecto del 

desarrollo de la personalidad, otra de las cuestiones teóricas que merece la pena destacar 

es la planteada por Emilia Santana (2014). Según la citada autora, la variedad en la 

positivación jurídica respecto de dicho precepto permite advertir que, en ocasiones, las 

Constituciones hacen referencia a un pleno desarrollo de la personalidad y no a un libre 

desarrollo de esta. Sobre este punto, el uso de dichos adjetivos otorgaría un contenido 

distinto al precepto, según sea el caso.  

Así, cuando en las Constituciones se hace referencia al pleno desarrollo de la 

personalidad, se toma en consideración “un modelo ideal de persona que se supone que 

sólo se puede alcanzar con el desarrollo completo de las potencialidades inherentes al 

individuo. Ese ideal de persona vendría de este modo prefigurado”70.  

 
67 Ryszard Kosmider, M. (2018). Op. Cit., pág. 702. 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Santana Ramos, E. (2014)., Op. Cit., pág. 104.  
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En ese sentido, según la citada autora, este pleno desarrollo de la personalidad 

estaría supeditado a un modelo que precede nuestra voluntad como individuos, respecto 

del cual no se cuenta con poder de decisión, pues ya hay un esquema predeterminado 

que, si bien toma en cuenta las capacidades y las posibilidades implícitas en el ser 

humano, no pone en primer plano la voluntad de este para llevar a cabo sus inquietudes. 

En cambio, el libre desarrollo de la personalidad implicaría el poder elegir un 

modelo de vida que no está aún definido: se trata del modelo que la persona decide 

configurar por sí misma haciendo uso de su libertad individual, sin que en este proceso 

o en el ejercicio de su voluntad puedan influir ninguna otra persona o autoridad estatal, 

por tanto, el objetivo del desarrollo personal es decidido por el individuo y nadie más71. 

Una lectura superficial de la distinción antes expuesta haría preferir una 

regulación constitucional que otorgue al individuo la posibilidad de configurar, en sus 

propios términos y sin influencias externas, el esquema de vida que se desee. En alguna 

medida, esto podría ser un aspecto relevante a la hora de analizar si la enmienda 

constitucional propuesta en El Salvador –que regula al matrimonio como la unión de un 

hombre con una mujer–, sería más compatible con la idea de un pleno desarrollo 

personal que con la idea de un libre desarrollo de la personalidad.  

En definitiva, con la introducción de la reforma en los términos acotados, se 

traza un esquema de configuración concreto de las relaciones afectivas al que todos los 

seres humanos pueden optar en tanto que son personas, pero al que no todos van a 

querer optar, por cuanto una característica inherente a estas –la orientación o preferencia 

sexual– no lo hace compatible con sus aspiraciones o intereses reales.   

Ahora bien, la referida autora también introduce en su análisis una importante 

acotación: 

 

“cabe (…) pensar que ese modelo ideal de persona que refleja la idea de 
plenitud de desarrollo personal venga precisamente dado por la idea del 
[ser humano] libre, protagonista directo de su rumbo vital y de las 
decisiones relevantes que enmarcan su existencia. La plenitud del 
desarrollo personal remitiría en este sentido al ejercicio de la libertad 
individual. No habría que buscar más allá de lo que representa la idea 

 
71 Idem. 
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misma de la libertad porque la plenitud personal se expresaría en el 
mismo ejercicio de la libertad”72. 

 

La reflexión antes citada parece ser la forma más acertada de entender ambos 

términos pues, en principio, es la que atiende a una visión más personalista de la norma 

fundamental, pues, caso contrario, entender que en una Constitución se consigna el 

término pleno desarrollo personal y que la interpretación de este remite a una idea 

preconfigurada de lo que se espera de una persona, parecería supeditar –o, incluso, en 

algunos casos– anular la voluntad del individuo. En consecuencia, e 

independientemente de lo que el uso de una buena técnica legislativa pueda objetar al 

respecto73, lo ideal sería entender que la plenitud y la libertad en el desarrollo de la 

personalidad son términos equivalentes.  

Partiendo de la aclaración esbozada, y en plena consonancia con las ideas 

planteadas por Emilia Santana (2014), al interpretar que toda referencia en el texto 

constitucional al pleno desarrollo de la persona conduce a la noción de desarrollo del 

esquema personal del hombre libre, se entiende que dicho esquema no posee un 

contenido determinado, pues, como se ha afirmado antes, la idea del libre desarrollo de 

la personalidad conlleva la noción de que cada individuo, en atención a su libertad –

ajena a injerencias externas–, es quien va dotando de contenido a su propio esquema 

vital. 

En consecuencia, el concepto de libre desarrollo de la personalidad no debe estar 

encaminado a cumplir con unos objetivos concretos y predeterminados, pues entenderlo 

así devendría en una contradicción con lo que se entiende como verdadero ejercicio de 

la libertad74.  

En su momento oportuno, cuando se analicen los elementos que posiblemente 

entran en fricción con la reforma constitucional del matrimonio en El Salvador, se 

retomará estas ideas para dilucidar si la preconfiguración constitucional del hombre y la 

mujer como titulares que –entre sí– pueden contraer matrimonio, implicaría una 
 

72 Santana Ramos, E. (2014)., Ibidem. 
73 La autora en comento sostiene que, de conformidad con la técnica legislativa a menudo utilizada en los 
textos constitucionales, la inclusión diferenciada de dos términos distintos implicaría que se ha querido 
hacer alusión a dos cuestiones diferentes. De ahí el porqué, en principio, resulta relevante analizar la 
posible diferencia de contenido que podría atribuirse a un pleno desarrollo y a otro libre: “parece 
absolutamente contrario a cualquier principio de técnica legislativa el que se utilicen expresiones 
diferentes para designar con ellas un mismo contenido”. Santana Ramos, E. (2014)., Op. Cit., pág. 105. 
74 Santana Ramos, E. (2014)., Op. Cit., pág. 106 
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contradicción con el contenido que se ha sostenido es el que corresponde al libre –o 

pleno– desarrollo de la personalidad.  

 

1.2.5 El derecho al libre desarrollo de la personalidad y su vinculación con la 

dignidad 

  

 En el apartado que antecede se ha subrayado la estrecha vinculación que existe 

entre el libre desarrollo de la personalidad y la noción de “dignidad” de la persona. Se 

ha dicho, además, que esta última es el valor que sirve de base a todos los derechos 

humanos. Debido a ello, corresponde ahora efectuar una aproximación al concepto que 

la teoría –y alguna jurisprudencia nacional o supranacional– ha brindado sobre la 

dignidad.  

Si bien la noción de dignidad se ha convertido actualmente en parte importante 

del vocabulario trasnacional del constitucionalismo y los derechos humanos, intentar 

esbozar su definición es una tarea complicada. Sobre el comienzo de su uso es posible 

señalar, principalmente, la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, época en la 

que desempeñó un papel fundamental en la superación de un periodo devastador, como 

lo fue el régimen nazi alemán o el apartheid en Sudáfrica.75  

Es frecuentemente invocada en fenómenos que marcan la transición de la 

exclusión hacia la inclusión, por ejemplo, en el caso de la ciudadanía plena y completa 

protección de la ley, previamente concedida solo a los hombres blancos, y que fue 

gradualmente extendida a las personas de color y los discapacitados, mujeres y, en la 

actualidad, al colectivo LGBTI76, por lo tanto, en el transcurso de la evolución hacia 

una noción de ciudadanía más inclusiva, la dignidad se ha consolidado como un valor 

central sobre el cual se cimienta la totalidad de la normativa del derecho internacional 

de los Derechos Humanos77. No obstante, aun en este contexto la dignidad no ha 

consolidado su existencia legal propia e independiente.  

Diversos autores en la doctrina, coinciden en que la dignidad humana, inherente 

al ser humano, se caracteriza por la razón y libertad que cada persona posee, por la 
 

75 Finck, M. (2016). The role of human dignity in gay rights adjudication and legislation. International 
Journal of Constitutional Law, Vol. 14, No. 1, 2016. Pág. 29  
76 Ídem. 
77 Ídem. 
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racionalidad humana que le hace capaz de tomar decisiones deliberadas, por la 

capacidad de comprender directamente las cosas. Según Humberto Nogueira Alcalá:  

 

“la dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos 
respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en 
sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para 
otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de 
realización del libre desarrollo de la personalidad”78. 

 

En algunos Estados, el concepto es explícitamente enunciado en sus 

Constituciones, como, por ejemplo, Alemania, en donde se ha consagrado como el más 

básico y fundamental de los derechos.79 

La noción de dignidad es, por consiguiente, un factor que sienta las pautas del 

contenido y el desarrollo de la Norma Fundamental. En ese sentido, es evidente que la 

Constitución: 

 

 “no sienta un ‘ordenamiento valorativo neutro’, sino un ‘sistema 
valorativo centrado en la personalidad humana y en las posibilidades de 
desarrollo en libertad del individuo dentro de la comunidad social, y que, 
por tanto, su dignidad tiene que valer, en cuanto decisión constitucional 
básica, en todos los ámbitos del Derecho’”80. 

 

Por otra parte, es importante acotar, como también se hizo sobre el libre 

desarrollo de la personalidad, que aun cuando la noción de dignidad no esté incluida de 

manera expresa en los ordenamientos constitucionales, ello no quiere decir que vía 

interpretativa no pueda incluirse esta noción. En otras palabras, su determinación 

jurídica no necesariamente tiene que devenir de la regulación explícita de esta en alguna 

o varias de las disposiciones de la Constitución, sino que esta puede obtenerse con base 

en la labor efectuada por los intérpretes de la Constitución –Tribunales 

Constitucionales, por ejemplo–.  Esta modalidad, es también “una forma válida muy 

 
78 Nogueira Alcalá, H. (2009). La interpretación constitucional de los derechos humanos. Lima, Perú, Ed. 
Legales, pp. 11 y 14. 
79 Finck, M. (2016). Op. Cit., pág. 30. 
80 Oehling De los Reyes, A. (2011). El concepto constitucional de dignidad de la persona: forma de 
comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental. Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 91, enero-abril (2011), pág. 139. 
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significativa de incorporación del concepto al ordenamiento jurídico y, en ocasiones, 

puede suponer también una base firme para una posterior constitucionalización 

conceptual”81. 

 Según Carmen Tomás-Valiente (2014), en el caso español, la jurisprudencia del 

TCE ha abordado este concepto en los términos siguientes: 

 

“es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 
singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la 
propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los 
demás; (…) un ‘mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe 
asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se 
impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven un 
menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la 
persona’ o ‘el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga 
su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su 
conducta en relación consigo mismo y su entorno’”82. 

 

Sobre el particular, la citada autora observa que el uso que la jurisprudencia 

constitucional española ha hecho de esta noción puede ser calificado como “prudente” y 

lo equipara a un mero refuerzo argumentativo e incluso retórico, el cual “no es ajeno, 

obviamente, [al] hecho de que la propia Constitución no la catalogue como un derecho 

fundamental”.83 

En efecto, la noción de dignidad acompaña como refuerzo argumental cuando se 

analiza la afectación de otros derechos fundamentales, y es justamente este el valor 

principal que se da a la misma, al ser la base del resto de los derechos humanos. Es 

importante recordar que, no suele ser incluida como un derecho, al ser considerada 

como un concepto volátil sobre el cual a menudo se suscitan múltiples desencuentros –

sobre su titularidad, su significado, sus consecuencias normativas, entre otros–84.   

Sin embargo, el carácter de refuerzo argumentativo bajo el cual puede llegar a 

ser leído este concepto de dignidad no debe restar valor a su noción como concepto 

propio de los derechos humanos: todo lo contrario, no puede perderse de vista que la 
 

81 Oehling De los Reyes, A. (2011). Op. Cit., págs. 175-176. 
82 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2014). La dignidad humana y sus consecuencias normativas en la 
argumentación jurídica: ¿Un concepto útil? Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 102, 
septiembre-diciembre, págs. 171-172. 
83 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2014). Op. Cit., pág., 173. 
84 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2014). Op. Cit., pág. 174. 
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dignidad es el punto de partida, el basamento a partir del cual se erigen los derechos 

humanos y debe ser reafirmado así universalmente, pues, en definitiva, “muy pocos 

serán los casos en los que una norma que supuestamente afecte a la dignidad humana no 

concierna también directamente a un derecho fundamental”85. 

  

1.2.6 Libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida como manifestación 

de la libertad general de actuación 

 

Antes se ha afirmado que una de las manifestaciones que el libre desarrollo de la 

personalidad tiene, en conexión con la libertad general y la dignidad de la persona 

humana, es la posibilidad de que el individuo sea capaz de encaminar su campo de 

actuación en función de sus intereses personales.  

El concepto de proyecto de vida ha sido abordado ampliamente por la 

jurisprudencia de la CrIDH, tribunal que –a partir de su jurisprudencia– lo ha 

desarrollado como uno de los aspectos que en algunos casos de violación a derechos 

humanos resultan lesionados. En ese sentido, la Corte introduce la noción de daño al 

proyecto de vida como una forma distinta al “daño material”. 

En términos del Tribunal, cuando el proyecto de vida es vulnerado se lesiona: 

“la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, 
aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten 
fijarse razonablemente determinadas expectativas. Se trata de un daño 
que ‘impide o menoscaba gravemente la realización de las expectativas 
de desarrollo personal, familiar y profesional factibles en condiciones 
normales en forma irreparable o muy difícilmente reparable’ (Corte IDH, 
1998, serie C No. 42, párr. 148)”. 86 

 

Sobre el particular, compartimos lo expuesto por De la Nuez (2020) en el 

sentido que, cuando el tribunal hace referencia al proyecto de vida lo hace vinculándolo 

necesariamente con el concepto de libertad, concretamente, entendida como “la 

 
85 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2014). Op. Cit., pág., 172. 
86 De la Nuez Sánchez-Cascado, P. (2020). El daño al proyecto de vida en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a la luz del pensamiento político de J. Shklar. Andamios, Volumen 17, núm. 42, 
enero-abril, pág. 150. 
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capacidad de llevar a cabo un proyecto de vida personal (…) [que] significa elegir entre 

posibilidades y oportunidades”87. 

En otras palabras, la idea de un proyecto de vida descansa sobre las diferentes 

opciones de que dispone el ser humano. En términos de la CrIDH, “difícilmente se 

podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones”88. En 

efecto, la libertad, en el ámbito subjetivo, implica la capacidad del ser humano de tomar 

sus propias decisiones, esto quiere decir, la capacidad de optar –después de un ejercicio 

de ponderación– por una concreta opción entre múltiples posibilidades. Por tanto, “el 

ser humano, en cuanto libre, es un ser proyectivo. El ser humano vive proyectándose en 

el tiempo”89. 

Así las cosas, solo se es realmente libre si las circunstancias externas que rodean 

a la persona no condicionan de manera absoluta su destino, sino por el contrario, es el 

individuo quien configura estas circunstancias. Es decir, las decisiones que son 

adoptadas en el transcurso de la vida limitan la libertad de cada ser humano: la elección 

de una carrera universitaria, la elección de su pareja, los compromisos adquiridos –de 

índole religiosa, política, etc.–90; todo ello implica asumir determinadas cargas u 

obligaciones; sin embargo, no se trata de imposiciones externas, sino personales: 

“significan únicamente que se ha fijado la meta del viaje y que lógicamente hay que 

mantener el curso. Estas decisiones son, además, la base de toda actividad continuada y 

de toda actividad social: es decir, la autolimitación de la libertad se compensa a través 

de una ampliación del ámbito de la libertad en un campo determinado”91.  

De lo anotado se colige que el proyecto de vida y, sobre todo, su libre ejecución 

es una parte fundamental en el desarrollo de la persona y, por ello mismo, resulta 

necesario que aquel sea protegido jurídicamente, pues en dicho proyecto está en juego, 

como se ha sostenido, el destino de cada individuo. Se trata, por ende, de una tutela 

cuyo objeto es “la libertad misma del ser humano dirigida a diseñar su destino, a 

 
87 De la Nuez Sánchez-Cascado, P. (2020). Op. Cit., pág. 151. 
88 De la Nuez Sánchez-Cascado, P. (2020). Ibidem. 
89 Fernández Sessarego, C. (2003). El daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho, núm. 56. pág. 
667 http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084776.pdf  
90 Kriele, M. “Libertad y dignidad de la persona humana”. Ponencia presentada en las Jornadas 
Internacionales de Filosofía Jurídica en Pamplona los días 6 y 7 de febrero de 1981. Extraído de: 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/12035/1/Libertad%20y%20dignidad%20de%20la%20persona%2
0humana%20%20Vol%209_1982-4.pdf 
91 Kriele, M. Op. Cit., pág. 41.  
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determinar sus metas y aspiraciones existenciales”,92 así, proteger el proyecto de vida –

entendido como el derecho de cada persona a elegir su propio destino– forma parte del 

objetivo final del derecho. En ese orden de ideas, la articulación completa de los valores 

justicia, solidaridad, seguridad, orden, paz y “todos los demás valores que los seres 

humanos están llamados a sentir y vivir crean el ambiente indispensable y propicio para 

la realización personal”.93 

Ahora bien, la posibilidad de elegir inherente a toda persona, desde luego está 

condicionada también por el entorno en el cual se encuentre. Como se ha apuntado en 

apartados que preceden, el ser humano es un ser social y vive en constante interacción 

con los demás. Dicha convivencia es solo pacífica cuando existen reglas que 

establezcan la forma en que deberán llevarse a cabo las relaciones intersubjetivas. Es en 

este ámbito en el que se habla del Derecho, entendido como el conjunto normativo cuyo 

cometido es justamente regular esta intersubjetividad.  

Sin embargo, es importante acotar que, en algunas ocasiones, las normas de 

convivencia fijadas a partir del Derecho establecen determinadas prohibiciones de 

actuación. Límites que frenan la capacidad de acción a la que antes se ha aludido, las 

cuales deben en todo caso sustentarse en aspectos razonables y proporcionales que las 

justifiquen. No cabrían, por tanto, las restricciones basadas en sexo, ideología política, 

religión u orientación sexual. 

 

1.3 Algunas consideraciones teóricas sobre la igualdad y la no-discriminación 

 

 Otra de las categorías constitucionales que podrían resultar afectadas por una 

modificación constitucional como la analizada en virtud del presente estudio es la 

relativa al derecho a la igualdad. Por ello, en el presente apartado se esbozan algunas 

consideraciones teóricas acerca de este y lo que el mismo implica en cuanto al ejercicio 

de los derechos fundamentales.  

Sin embargo, es menester apuntar que el desarrollo que en este apartado se 

efectúa, se limita a las consideraciones más generales en relación con el tema, puesto 

que estas serán sintetizadas y comentadas con mayor detalle, tanto el capítulo III –
 

92 Fernández Sessarego, C. (2003). Op. Cit., pág. 682. 
93 Fernández Sessarego, C. (2003). Op. Cit., pág. 696. 
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relativo al marco jurídico nacional e internacional– como en el capítulo IV –referido a 

la reforma constitucional en El Salvador– de esta investigación. 

Como punto de partida, cabe hacer referencia a las nociones básicas de igualdad 

expuestas por Díaz de Valdés (2015), quien consigue identificar tres elementos 

comunes a las distintas formas de entenderla: (i) la existencia de entidades diferentes, 

pues –según el autor– solo ante el supuesto de entidades distintas con rasgos 

diferenciadores tiene sentido hablar de igualdad; (ii) la comparación de estas según un 

estándar común que mide una característica compartida por aquellas entidades; y, 

finalmente, (iii) un ‘agente comparador’, referido al agente encargado de efectuar el 

juicio de igualdad o desigualdad, en aplicación del estándar común al que antes se ha 

hecho alusión.94 

Asimismo, el referido autor también plantea una serie de precisiones que deben 

ser tomadas en cuenta a la hora de trasladar las nociones generales antes presentadas al 

contexto de la regulación constitucional de la igualdad. En esencia: 

 
“la igualdad constitucional ‘exige un trato similar y solo permite un trato 
diferente si aquel puede ser justificado por una razón suficiente’(…). 
Además, una segunda precisión que realiza el orden constitucional a los 
elementos generales de la igualdad es que no toda característica o rasgo 
de una persona es legalmente relevante, y por lo mismo, no todo estándar 
de comparación es aceptable; (…) [Finalmente], el contexto es 
fundamental para la selección del estándar de comparación, y por lo 
mismo, la igualdad constitucional exige un grado de conexión (que varía) 
entre dicho estándar y el propósito de la comparación. (…) La exigencia 
de este grado de conexión ha tenido su expresión estructurada en la 
formulación de tests (principalmente razonabilidad y 
proporcionalidad)”95. 

  

Las precisiones antes citadas son relevantes para el análisis que posteriormente 

se llevará a cabo en relación con las consecuencias jurídicas que tiene la propuesta de 

revisión constitucional relativa al matrimonio en El Salvador. En particular, las relativas 

al test de razonabilidad y proporcionalidad que tendría que superarse para determinar 

que la revisión en comento no conlleva un tratamiento jurídico diferenciado fuera de la 

razón. 

 
94 Díaz de Valdés J. (2015). La igualdad constitucional: múltiple y compleja. En: Revista Chilena de 
Derecho. Vol. 42, No. 1 (Enero-Abril), pág. 154. 
95 Díaz de Valdés J. (2015). Op. Cit., pág. 161 
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Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la prohibición de no-discriminación 

es una de las grandes temáticas abordadas por la teoría en torno a la igualdad. En virtud 

de esta prohibición, se considera discriminatoria cualquier diferencia de trato –sea esta 

positiva o negativa– que atienda a motivos arbitrarios, es decir, que no comporte una 

suficiente justificación. 

 Para conseguir el respeto de este mandato de no-discriminación, Díaz de Valdés 

(2015) sostiene que una de las tareas a llevar a cabo es la de “limitar, sobre la base de 

un grupo de valores u objetivos, la libertad del agente comparador, excluyendo algunos 

estándares de comparación y las características personas que aquellos asumen”96. Esta 

misma idea es la que siguen tribunales supranacionales –por ejemplo, la CrIDH– en 

algunos de sus más recientes criterios jurisprudenciales; en ellos se hace especial énfasis 

en que las autoridades estatales, en tanto actúan como agentes comparadores, no deben 

aplicar criterios ajenos a los estrictamente jurídicos. 

Por esta razón es importante reflexionar sobre las causas que están detrás de las 

prácticas discriminatorias y, concretamente, sobre la forma en que estas pueden ser 

erradicadas, sobre todo, cuando la discriminación proviene de agentes comparadores. 

No obstante, no debe perderse de vista que cuando los prejuicios y los estereotipos 

vigentes sobre un colectivo derivan de prácticas sociales profundamente arraigadas, 

eliminar esta visión sesgada puede resultar particularmente complicado. Al respecto, 

Díaz de Valdés señala que:  

 

“los grupos históricamente marginados enfrentan una discriminación 
estructural o sistémica, muy arraigada en patrones, estereotipos y 
prejuicios en el contexto social que habitan (…). Por lo regular, los 
sistemas de justicia nacionales toleran (y refrendan) esta discriminación, 
por lo que los grupos marginados, como las minorías sexuales, enfrenta 
la discriminación no sólo en sus efectos sociales, sino también 
estatales”97.  

 

Sobre el particular, es importante añadir que la evolución de la teoría 

constitucional y, especialmente, la evolución de las sociedades y de los criterios 

jurisprudenciales de los tribunales nacionales e internacionales han intentado dar 

 
96 Díaz de Valdés J. (2015). Op. Cit., pág. 164 
97 Beltrán y Puga, A. (2012). Karen Atala vs. La heteronormatividad: reflexiones más allá de la 
discriminación por orientación sexual. En: Debate Feminista, Vol. 45 (marzo), pág., 230.  
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cobertura, por decirlo de manera simple, a esos grupos que tradicionalmente han sido 

marginados y, por ende, han sido destinatarios de tratamientos jurídicos diferenciados 

sobre la base de criterios arbitrarios.  

Dentro de estos avances, cabe mencionar la inclusión de la discriminación por 

orientación sexual –vía jurisprudencia– como una más de las categorías sospechosas, 

aspecto que, como se apuntó al inicio de este epígrafe, será desarrollado con mayor 

profundidad en el apartado relativo al marco jurídico nacional e internacional. En 

particular, como se podrá constatar más adelante, la jurisprudencia constitucional 

salvadoreña desarrolla en sus pronunciamientos una amplia fundamentación teórica 

sobre igualdad y no discriminación presentes en la doctrina. 
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II. DERECHO CONSTITUCIONAL Y LÍMITES A LA REFORMA 

DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Nota introductoria 

 

La Constitución, entendida desde una perspectiva formal, ha sido definida como 

una norma jurídica de rango superior, que versa sobre la organización política del 

Estado. Asimismo, una de las ideas que más se reiteran en los fundamentos del Derecho 

Constitucional es que la Constitución de un Estado no solo regula las disposiciones que 

establecen los Órganos del Estado y sus competencias, sino que, también, comprende 

los derechos y deberes que corresponden a sus ciudadanos.  

En ese sentido, todo texto constitucional, además de delimitar las instituciones 

de que se vale el Estado para conseguir sus fines, debe incluir en su articulado una lista 

de los derechos del ciudadano. Ya el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano de 1789 establecía que “una sociedad en la que no esté 

establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los Poderes, 

carece de Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente francesa, 26 de agosto, 

1789). 

Concebir la Constitución a partir de su carácter formal, permite arribar a varias 

conclusiones: una de ellas es que no se trata de cualquier norma del ordenamiento 

jurídico; sino, por el contrario, esta encuentra por encima de todas las demás. Como 

norma superior, las normas secundarias deben estar subordinadas a ella, no pudiendo 

contradecirla ni vulnerarla. La Constitución es, por tanto, el fundamento sobre el cual 

descansa todo el sistema normativo de un Estado.  

El carácter supremo que se atribuye a la Constitución también trae aparejada 

como consecuencia que esta sea proclamado con una pretensión de permanencia en el 

tiempo. No obstante ello, tampoco es posible ignorar que las realidades políticas a las 

que cada Constitución corresponde no permanecen estáticas a lo largo del tiempo; por el 

contrario, estas cambian y evolucionan de manera tal que van presentando nuevas 

exigencias que deben ser atendidas o, por lo menos reconocidas –en términos 

generales– por la norma fundamental. 
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Debido a ello, en la mayoría de los textos constitucionales se incluyen reglas que 

permiten que esta adecuación entre la realidad social y la norma fundamental pueda 

llevarse a cabo mediante el procedimiento de reforma a la Constitución. Ahora bien, es 

menester subrayar que este poder de revisión no debe ser concebido como una potestad 

irrestricta, carente de control alguno. Entenderlo así conllevaría riesgos graves que, en 

algunos casos, podrían amenazar la finalidad última del Estado –el ser humano–, al 

quedar la norma fundamental a disposición de poderes políticos concretos que podrían 

manipular su texto en atención a sus intereses particulares. 

En razón de lo expuesto, el presente capítulo pone su foco en los límites a la 

reforma constitucional, los cuales deben ser respetados para que, entre otros aspectos, la 

finalidad del Estado sea respetada. Así, con las consideraciones que se plantearán aquí, 

se complementarán las referencias teóricas esbozadas en el capítulo anterior, en el 

sentido que, una vez expuestas las valoraciones doctrinarias sobre la relación entre el 

derecho al matrimonio igualitario y otros derechos humanos consagrados en las 

constituciones, corresponde ahora desarrollar las ideas que la Teoría Constitucional ha 

perfilado como límites a la reforma constitucional, a fin de constatar que los citados 

derechos, en tanto que son consagrados en el cuerpo normativo constitucional, encajan 

en alguna categoría de límites al poder de revisión. 

Lo anterior, ayudará a responder oportunamente una de las premisas 

fundamentales de la hipótesis que constituye el objeto de esta investigación, esto es, que 

la reforma constitucional sobre el matrimonio que fue propuesta en El Salvador en 

cuatro oportunidades distintas, habría sobrepasado estos límites materiales por, 

presumiblemente, contradecir el contenido básico de algunos de los derechos humanos 

establecidos en la norma fundamental.  

Para alcanzar el cometido trazado en los párrafos que anteceden, se expondrán, 

en primer lugar, algunas consideraciones teóricas relativas a las constituciones rígidas y 

flexibles para, posteriormente, analizar la conexión existente entre la rigidez 

constitucional y el proceso de reforma a la norma fundamental. Es en este contexto que 

se examinará su función, sus implicaciones y, evidentemente, sus límites. 

No es objetivo de esta investigación presentar un exhaustivo compendio de la 

teoría constitucional relativa a todos los límites que se han formulado sobre la revisión 

constitucional, pero, en efecto, se esbozarán las más usuales clasificaciones que la 

doctrina ha mencionado al respecto para poder situar con mayor precisión, el lugar que 



 
 

65 

ocupan los límites materiales implícitos referidos a los derechos humanos consagrados 

en la Constitución. 

 

2.1 Constituciones rígidas y flexibles 

 

Ya se mencionó en la introducción al presente capítulo que la Constitución, 

concebida como una norma fundamental, posee un carácter supremo que, a su vez, hace 

que esta tenga una pretensión de perdurabilidad en el tiempo. Igualmente se hizo 

alusión a que esta pretensión de permanencia temporal no debe entenderse reñida con 

los cambios en las realidades sociales que las constituciones pretenden regular. En razón 

de ello, la posibilidad de reformar el texto costitucional es –por regla general– incluido 

dentro de su articulado para la consecución de tal objetivo. 

En ese sentido, corresponde en el presente epígrafe hacer referencia a una 

clasificación que, sin perjuicio de los matices y comentarios que puedan hacerse 

respecto de su relevancia actual, la doctrina suele plantear tomando como parámetro la 

forma a través de la cual se llevan a cabo las modificaciones constitucionales, esta es, la 

distinción teórica entre las constituciones rígidas y las flexibles.  

En términos generales, una Constitución se considera rígida cuando solo puede 

ser reformada mediante un procedimiento distinto y más difícil que el utilizado para 

elaborar la legislación ordinaria. Dicha rigidez deriva de la idea de que toda 

Constitución, en tanto que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, tiene una 

pretensión de permanencia en el tiempo; el procedimiento más gravoso para la reforma, 

además, protege al texto constitucional de cambios antojadizos de mayorías 

coyunturales y propuestas de modificación sin justificación suficiente98.  

La noción de estabilidad que deriva de la rigidez “da a las conciencias de los 

ciudadanos una sensación de seguridad que redunda en beneficio del orden, la industria 

y la economía; y a la vez porque permite acumular experiencias que hacen posible 

 
98 García Roca, J. (2017). De la revisión de las Constituciones: Constituciones nuevas y viejas. Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 40, pág. 195. 
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mejorar su aplicación”99. En similar sentido, otros motivos que harían optar por la 

rigidez serían los siguientes: 

 
“el deseo de los ciudadanos de asegurar sus derechos cuando los sienten 
amenazados. El deseo de cristalizar una forma de gobierno preexistente y 
evitar posteriores controversias respecto de la misma. El deseo de fundar 
una comunidad política nueva mediante un instrumento 
constitucional”100. 

 

 En efecto, las razones apuntadas aluden a la noción de estabilidad. Sin embargo, 

tal como señala García Roca (2017), las mismas motivaciones que justifican la rigidez, 

pueden también ser invocadas como motivo para la revisión de la Constitución. En 

consecuencia, la idea de rigidez no debe ser equiparada con la de irreformabilidad, pues 

las realidades sociales que dichas normas regulan cambian a través de los años y, por 

ende, es necesario establecer alguna vía para que estas puedan atender las nuevas 

problemáticas que derivan de la evolución de las sociedades. 

En definitiva, “el Derecho codificado debe ser revisado, por definición, de 

tiempo en tiempo (…). Esta es la virtud principal de toda codificación: la racionalidad y 

la seguridad jurídica que otorga su constante actualización”101. La vertiente formal del 

constitucionalismo no escapa dicha afirmación, de ahí que, no obstante la búsqueda de 

su estabilidad la Norma Fundamental debe contemplar un procedimiento particular que 

la habilite a adaptarse a los cambios y poder garantizar de esta forma su preservación y 

la continuidad del sistema constitucional.  

Por el contrario, una Constitución se considera flexible si su reforma es 

efectuada por el Órgano Legislativo ordinario a través de un procedimiento no 

agravado. 

A partir de lo anterior, se dice que las constituciones flexibles se adecúan 

progresivamente con mayor facilidad a las nuevas realidades sociales, pues usando su 

rasgo característico de elasticidad “pueden extenderse o adaptarse de acuerdo con las 

 
99 Bryce, J. (2015). Constituciones flexibles y constituciones rígidas. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, pág. 85. 
100 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 213. 
101 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 215. 
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circunstancias, sin que su estructura se rompa (…). El sentimiento de respeto por el 

orden establecido no se ve comprometido”102. 

Esta capacidad de adaptación tiene como resultado la reducción de movimientos 

revolucionarios motivados por la imposibilidad de no ver reflejados sus intereses en el 

texto constitucional. En palabras del clásico de la Teoría Constitucional, Bryce, J., “la 

conciencia de que una Constitución es modificable sin gran esfuerzo, ayuda a hacer 

menos violentos a los partidos revolucionarios y menos tercos a los que se resisten, 

impulsando a unos y a otros a llegar a un compromiso”103. 

No obstante, también advierte que la facilidad de cambio constitucional puede 

suponer un riesgo para algunas sociedades en las que, atendiendo a sus situaciones 

políticamente inestables en las que, dicha flexibilidad sea una oportunidad para generar 

modificaciones constitucionales que tiendan al favorecimiento de la incertidumbre 

jurídica. Así, “la crisis acaba llegando cuando la elasticidad de la Constitución se 

convierte en un peligro por tentar al pueblo a abusar de la facilidad con la que se puede 

cambiar”104. 

Finalmente, es preciso acotar que la teoría constitucional no establece ningún 

reparo para que exista una Constitución que sea en parte rígida y en otra flexible. 

Asimismo, la rigidez puede tener grados dentro de una misma Norma Fundamental: 

para ello basta sujetar a distintos procedimientos agravados la reforma de algunas de sus 

partes.  

Tal como se examinará en el capítulo correspondiente a la reforma 

constitucional en El Salvador, la Constitución del referido país encaja en la tipología de 

constituciones rígidas, pues esta alberga un procedimiento de revisión agravado que, 

como se desarrollará posteriormente, exige la aprobación de la modificación del texto a 

través de la concurrencia de dos períodos legislativos. 

 

2.2 La reforma constitucional  

 

 
102 Bryce, J. (2015). Op. Cit., pág. 29. 
103 Bryce, J. (2015). Op. Cit., pág. 35. 
104 Bryce, J. (2015). Op. Cit., pág. 36. 
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Adentrándonos un poco más en la teorización que la doctrina hace sobre la 

potestad de reforma constitucional, es importante desarrollar la idea que únicamente ha 

sido esbozada de manera superficial hasta ahora: ¿por qué y para qué modificar una 

Constitución? Por el momento, únicamente se ha dicho que la reforma reduce la tensión 

entre realidad social y norma fundamental que puede llegar a presentarse. Sin embargo, 

hay otras puntualizaciones que resulta necesario efectuar en el presente apartado. 

Para llevar a cabo dicha tarea, se tomará como base la sistematización que sobre 

este punto ha efectuado De Vega (1985), según el cual, dentro de las funciones 

atribuibles al poder revisor podemos distinguir tres, a saber: I) permite conseguir una 

adecuación entre la realidad constitucional y la política; II) permite dar continuidad al 

ordenamiento; y III) funge como garantía de la supremacía constitucional.  

I) Con relación a la primera de las funciones apuntadas, ya se ha adelantado que 

la posibilidad de modificar alguna o varias de las disposiciones constitucionales debe 

responder, en principio, a la necesidad de mantener vigente la norma fundamental, en 

otras palabras, que esta siga siendo un verdadero reflejo de la sociedad que pretende 

regir, pues la norma suprema, y toda norma en general, deber estar siempre a la altura 

de su tiempo político y social105, caso contrario, aquella resultaría inefectiva. 

De esta manera, la reforma constitucional opera como un verdadero mecanismo 

de adecuación entre la realidad jurídica y la política. Tal como sostiene el autor que 

propone la presente clasificación: 

 

“Es incuestionable que la realidad política que la Constitución debe 
regular es una realidad en permantente devenir. También es evidente que 
la normativa constitucional, (…) aparece como una estructura en la que 
se cristalizan en imperativos atemporales, fijos y permanentes, una serie 
de relaciones que, en su dimensión histórica y práctica, son 
esencialmente cambiantes y variables”106. 

 

Por tanto, la adecuación antes descrita es una de las necesidades primordiales a 

las que responde el poder de reforma constitucional la cual, en caso de ser desatendida, 

 
105 Herrero y Rodríguez de Miñón, M. (16 de Mayo, 2016). Sobre la Reforma Constitucional (I) ¿Es 
posible reformar la Constitución? Revista de Libros. https://www.revistadelibros.com/sobre-la-reforma-
constitucional-ies-posible-reformar-la-constitucion/?print=pdf  
106 De Vega, P. (1985). La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Tecnos, 
Madrid, pág. 67. 
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generaría una tensión insuperable entre ambas realidades –la político-social efectiva y la 

normada– que haría que la Constitución fuese concebida como un texto sin valor 

práctico. 

En relación con este punto, la necesidad de mantener vigente la Constitución no 

debe concebirse como una mera actualización del texto constitucional, sino que esta 

debe servir para poner fin a la tensión que derivaría de su falta de adaptación. En otras 

palabras, la reforma de la norma fundamental debe atender a “la finalidad de favorecer 

el arreglo de problemas cuya solución sería, sin el cambio constitucional, imposible o 

más difícil”107. Así, la modificación del texto supondría una eficaz solución a las 

tensiones que puedan presentarse, sin perjuicio de la solución que a esta problemática 

podría conferir la labor interpretativa de los tribunales a los que compete su 

interpretación108. 

II) Por su parte, la función de continuidad jurídica hace referencia a que la 

adecuación ya citada se realice sin que se transgredan las reglas que el mismo 

ordenamiento jurídico dispone para esta.  

Esta función pone especial énfasis en el hecho de que el poder de reforma es un 

poder limitado, un poder constituido dentro del mismo ordenamiento, lo cual garantiza 

que la modificación o reforma constitucional sea en última instancia un acoplamiento de 

esta a la realidad histórica que no conlleve la pérdida de su identidad como estructura 

conformadora del Estado109.  

Por consiguiente, el poder de reforma es un poder regulado y ordenado en el 

texto constitucional, en otras palabras, su competencia se fundamenta en la 

Constitución. Ahora bien, dicha competencia no es como cualquier otra de las reguladas 

constitucionalmente, pues se trata de una facultad extraordinaria, una “competencia de 

competencias”110 que no debe ser confundida con la soberanía, pues no se trata de 

nociones idénticas. Así, el poder de revisión tiene su fundamento en la Constitución, el 

poder soberano por el contrario, es anterior e independiente del ordenamiento.  

 
107 Blanco Valdés, R. (2018). Luz tras las tinieblas, vindicación de la España constitucional. Alianza 
Editorial, pág. 237. 
108 Blanco Valdés, R. (2018). Ibidem. 
109 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 236. 
110 De Vega, P. (1985). Ibidem. 
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Aunado a ello, debe subrayarse que el poder de reforma tiene ceñida su 

actuación formal a lo que el ordenamiento constitucional dispone. Esto debe entenderse 

así, puesto que, caso contrario, la potestad revisora tendría la posibilidad de modificar 

irrestrictamente el contenido de la Constitución y destruir así su propio fundamento y 

razón de ser. De manera que “toda verdadera reforma supone la permanencia del núcleo 

esencial de la constitución modificada: el respeto de una identidad constitucional”111. 

Dicha identidad está definida por una serie de mínimos ideológicos, es decir, “una serie 

de compromisos ideológico-políticos del Estado y de la misma colectividad 

políticamente organizada a los que [se] considera ‘fundamentos del orden político y de 

la paz social’112.  

Por lo tanto, el poder de reforma, al ser constituido y tener competencias 

concretas para la revisión, no las tiene para, desde la revolución, destruir por completo 

la Constitución113. 

III) Finalmente, otra de las funciones que cabría apuntar respecto del poder de 

revisión constitucional es que garantiza la idea de supremacía de la Constitución. La 

idea de un procedimiento más gravoso para reformar la normativa constitucional, 

distinto al utilizado para las leyes ordinarias, hace que, al menos desde una perspectiva 

formal, exista una separación entre ley constitucional y ley ordinaria. Así, “a través del 

procedimiento de reforma (…) la Constitución se consagra y se transforma en lex 

superior”114.  

La anterior distinción entre poder de reforma y poder legislativo ordinario 

resulta particularmente importante porque impide que poderes constituidos como el 

parlamento, se conviertan en poderes constituyentes. Se evita, pues, que la Constitución 

esté supeditada a las asambleas, a sus “vaivenes electorales (…) y caprichos de 

mayorías más o menos coyunturales”115. Si esto no se evitase, se correría el peligro de 

que con una revisión constitucional se colocase a la norma suprema al servicio de 

mayorías y se perdiese su naturaleza protectora de las minorías 

 
111 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 184. 
112 Jímenez Campo, J. (1980). Algunos problemas de interpretación en torno al título X de la 
Constitución. En Revista de Derecho Político, núm. 7, pág. 95. 
113 De Vega, P. (1985). Op. Cit. pág. 69 
114 De Vega, P. (1985). Ibidem. 
115 De Vega, P. (1985). Op. Cit. pág. 70. 
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 En relación con lo expuesto, el porqué de una reforma y su correspondiente 

éxito dependerá de la claridad con la que se expongan los problemas que se pretende 

resolver con esta, por ende, se debe “plantear un programa de cambios que expres[e] 

con claridad los problemas que quiere resolverse y cuyo contenido resulte, en 

consecuencia, coherente con ese objetivo primordial”116.  

La reforma debe responder a un problema concreto que requiera soluciones 

igualmente concretas. La mera mención de objetivos en términos generales sin entrar en 

el detalle de las reformas que deberán formularse para solventar los problemas que 

motivan el cambio, no conduce a otro resultado más que la confusión y el fracaso de la 

reforma117. En ese sentido, para que la reforma pueda materializarse se requerirá de un 

consenso político en virtud del cual se conseguirá cumplir con los requisitos gravosos 

que el procedimiento de reforma supone en la mayoría de las constituciones actuales.  

 

2.3 El procedimiento de reforma constitucional  

 

Las funciones antes descritas –entendidas como exigencias básicas de los 

sistemas constitucionales–, solo tienen sentido si se les enmarca dentro de un 

procedimiento de reforma constitucional que garantice su real cumplimiento. En virtud 

de ello, en el presente apartado se hará una breve referencia a otros aspectos teóricos 

que giran en torno a la normativa que regula los procedimientos de revisión 

constitucional: el modo en que se lleva a cabo la reforma (I); la titularidad del poder de 

reforma (II); y el aspecto temporal –referido al momento oportuno reformar una 

constitución– (III).  

Las tres cuestiones planteadas también han sido abordadas por De Vega (1985), 

autor al que acudimos nuevamente como referencia –sin perjuicio de algunas 

acotaciones que puedan formularse– en los párrafos que siguen: 

(I) En lo que concierne a cómo se lleva a cabo la reforma de la norma suprema, 

es imperativo hacer referencia principalmente al grado de rigidez establecido para la 

modificación; así, existen diversos mecanismos que establecen un mayor o menor grado 

de rigidez, la elección de unos u otros dependerá desde luego del objetivo que se 
 

116 Blanco Valdés, R. (2018). Op. Cit., pág. 238. 
117 Blanco Valdés, R. (2018). Ibidem. 
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pretenda alcanzar con la reforma en cuestión. De tal manera que si lo pretendido es 

proteger a las minorías y a la voluntad constituyente del pueblo, el mecanismo preferido 

deberá ser el que aporte un mayor grado de rigidez en el proceso de revisión para evitar 

así que mayorías políticas coyunturales puedan colocar a la Constitución al servicio de 

estas118. 

No obstante ello, resulta necesario apuntar que un exceso en la rigidez también 

puede traer consigo consecuencias negativas119. Por un lado, es posible que la necesaria 

revisión de algunas normas no pueda llevarse a cabo y que a la larga el texto de la 

Constitución sea tan distinto al de la realidad que se convierta en letra muerta. El riesgo 

es “devenir una constitución obsoleta, un símbolo viejo y deteriorado que todavía se 

custodia, pero, en cuanto no se toca, ya no puede producir integración política”120. 

 Y, por otro lado, también puede ocurrir que los cambios en la Constitución se 

efectúen pero en virtud de procedimientos ilegales que atenten contra su normatividad. 

Cuando la reforma no se produce a pesar de los apremiantes cambios que la justifican, 

“antes o después sobrevienen las mutaciones que ponen a prueba la elasticidad de la 

constitución, o, con mayor gravedad, las rupturas”121. Por ello, la rigidez no debería ser 

en ningún caso tan extrema como para que el procedimiento, dada su excesiva 

complejidad, impida la realización del cambio cuando la realidad política lo requiera. 

Especial relevancia adquiere sobre este punto lo planteado por García Roca 

(2017), quien considera imposible determinar unos requisitos agravados mínimos para 

la reforma que puedan ser aplicados de manera universal y que, por ende, el foco de la 

cuestión debe situarse en el ámbito material más que el procedimental122; de esta forma, 

según esta premisa, la reforma debe orientarse a satisfacer los objetivos que esta misma 

plantea los cuales, como apunta Blanco Valdés, R. (2018), deben estar claramente 

definidos, pues “solo sobre proyectos jurídicamente perfilados es posible trenzar 

acuerdos para sacar adelante las reformas de las que se trate en cada caso”123.  

   

 
118 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 88. 
119 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 89 
120 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 216 
121 García Roca, J. (2017). Ibidem. 
122 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 198. 
123 Blanco Valdés, R. (2018). Ibidem. 
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(II) Hablar de la titularidad del poder de revisión constitucional implica, en 

efecto, hacer alusión al órgano del Estado que tiene asegurada constitucionalmente la 

función revisora.  

Sobre este punto, De Vega afirma que:  

 
“centrar la función de reforma en un solo órgano, significaría otorgar no 
solamente una función de preeminencia a un poder determinado, (…) 
sino que, además, implicaría la posibilidad de un secuestro permanente 
del sistema constitucional, cuyas exigencias de renovación no vendrían 
condicionadas tanto por las necesidades y urgencias que la historia y la 
realidad objetivamente impusieran, como por los requerimientos 
particulares y las necesidades apreciadas por el único poder en que se 
hiciera recaer la función de reforma”124.  

 

Partiendo de esta idea, de lo que se trata es de asegurar que el poder de reforma 

de la Constitución no esté concentrado en un solo órgano sino que puedan participar 

otros órganos o poderes constituidos.  

En similar sentido, bajo esta premisa estaría justificada la participación popular 

en el marco de los procesos de reforma, ya sea en la iniciativa o en la etapa de 

ratificación –a través de un referendo–. Sin embargo, esto tampoco pretende significar 

que la reforma sea depositada en manos exclusivamente del pueblo, ya que tal supuesto 

daría lugar a un poder constituyente originario que no aseguraría la continuidad del 

sistema sino, mas bien, supondría la instauración de uno completamente nuevo. 

Existen casos en los que la posibilidad de un referendo no se encuentra 

expresamente consagrada en el procedimiento, pero ello no obsta para que, dentro de los 

diferentes esquemas optados como procedimiento revisor, sean incluidos requisitos 

concretos que gocen de cierto poder referendario, como ocurre en el caso del 

procedimiento de reforma constitucional salvadoreño, el cual –como se verá más 

adelante– recoge en alguna medida la idea de participación popular en el contexto de la 

publicidad exigida para los acuerdos de reforma constitucional que deben ser aprobados 

en dos legislaturas diferentes. 

En relación con la titularidad del poder de reforma, el clásico del Derecho 

Constitucional, Georg Jellinek, ya sostuvo que, en ocasiones: “las grandes e importantes 

 
124 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 90 
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reformas parten, en los Estados actuales, de gobiernos incitados por la consideración y 

conocimiento inmediatos de las necesidades del pueblo sin que la iniciativa 

parlamentaria prevalezca en modo alguno”125. En este caso, el autor subraya el papel 

central que las mayorías populares desempeñan en las sociedades, al grado de que 

“muchos partidos ya no operan según el número de sus parlamentarios, sino conforme a 

la fuerza de los intereses o de las masas que los apoyan”126. 

En cualquier caso, no se debe perder de vista que en la actualidad, los partidos 

políticos son el mecanismo a partir del cual los ciudadanos ven representados sus 

intereses en el Parlamento, en ese sentido, la gobernanza en el contexto de una sociedad 

democrática reside “no exclusivamente pero sí inexcusablemente, en sus partidos 

políticos, pues únicamente a través de ellos se alcanza su síntesis política, (…) la única 

(…) que puede ser percibida por los ciudadanos como legítima y (…) eficaz”.127 

De conformidad con García Roca (2017), la decisión de modificar la 

Constitución suele ser normalmente adoptada en virtud de mayorías cualificadas y 

puede estar motivada, por un lado, por los intereses mayoritarios de la sociedad, 

circunstancia que algunas veces es corroborada con la realización de un referendo; o 

bien, por otro lado, puede haber sido propuesta con anterioridad como reclamo electoral 

de un partido que fue después votado por el pueblo128.  

Este es, en principio, la premisa sobre la cual se afirma que el sistema 

democrático representativo asegura la correspondencia entre representados y 

representantes. Sin embargo, el mencionado autor añade que: “este circuito democrático 

puede operar en sentido contrario y la mayoría parlamentaria construir artificialmente 

una voluntad presunta de los representados, que es aún inexistente y no se sabe si 

responde a sus deseos”129.  

Dicha reflexión resulta importante para el examen que oportunamente se 

efectuará en esta investigación sobre la aprobación del Acuerdo Legislativo que 

contenía la propuesta de reforma constitucional sobre el matrimonio en El Salvador, 

 
125 Jellinek, G. (2018). Reforma y mutación de la Constitución. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, pág. 100. 
126 Jellinek, G. (2018). Ibidem. 
127 Pérez Royo, J. (2015). La reforma constitucional inviable. Catarata, Madrid, pág. 34 
128 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 193. 
129 García Roca, J. (2017). Ibidem. 



 
 

75 

especialmente en lo relativo a la posibilidad que tuvo la población salvadoreña de 

participar en la adopción de tal decisión.  

(III) Otro de los factores a tomar en consideración cuando se habla de las 

normas del procedimiento revisor es el relativo al ámbito temporal. ¿Cada cuánto 

tiempo es ‘prudente’ llevar a cabo una reforma? De Vega, P. (1985), citando a 

Loewenstein y Hesse, afirma que el prestigio y eficacia normativa de una constitución 

es inversamente proporcional a la frecuencia con la que esta se reforma; además, 

califica como un riesgo para la fuerza normativa de una Constitución: 

 

“la tendencia a su reforma frecuente, so pretexto de necesidades políticas 
aparentemente ineluctables (…). Si tales modificaciones se acumulan en 
poco tiempo, la consecuencia inevitable será el resquebrajamiento de la 
confianza en la inviolabilidad de la Constitución y el debilitamiento de 
su fuerza normativa. Condición básica de (su) eficacia (…) es que resulte 
modificada en la menor medida posible”.130 

 

Asimismo, De Vega sostiene que la reforma es siempre políticamente 

conveniente cuando resulta jurídicamente necesaria. Para justificar dicha aseveración, el 

referido autor observa que los preceptos contenidos en los textos constitucionales son 

producto del consenso de las diversas fuerzas políticas que confluyen en su elaboración. 

Fuerzas políticas que, como se mencionó supra, son las que representan –al menos en 

teoría– los intereses de los diversos sectores de la población. Y, al ser producto del 

referido consenso, los preceptos contenidos en la Constitución suelen ser consagrados 

en virtud de lineamientos generales, abiertos, que permitan un margen amplio de 

interpretación. Gracias a esa amplitud es que resulta posible la adaptación de algunas 

normas a las necesidades de la realidad social actual, sin necesidad de llevar a cabo una 

reforma131.  

Ahora bien, la interpretación a la que se alude tiene límites. Y cuando la realidad 

política obliga a interpretar la norma en un sentido totalmente distinto al encerrado por 

su contenido, estaríamos ante un supuesto en el que la reforma de la constitución se 

vuelve jurídicamente necesaria.  

 
130 De Vega, Pedro. (1985). Óp. Cit., pág. 91, citando a: Hesse, K. (1983). Escritos de Derecho 
Constitucional, Madrid, pág. 74. 
131 De Vega, Pedro. (1985). Op. Cit., pág. 92. 
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Con relación a este punto, García Roca (2017) efectúa algunas observaciones 

importantes, pues matiza la aseveración de De Vega relativa a que la conveniencia 

política de una reforma constitucional está determinada por su necesidad jurídica, la 

cual no estima del todo cierta si se analiza desde una realidad práctica y no solo desde la 

razón teórica. Para este autor: 

 

“la reforma de la constitución es una decisión política (…) y depende de 
factores de oportunidad difícilmente sistematizables y en manos de los 
partidos políticos. No obstante, parte del rol del Derecho Constitucional 
es orientar la labor del poder y por eso tiene sentido que intentemos 
reconstruir unos criterios lógicos”132.  

 
En efecto, la observación recién acotada brinda una perspectiva cargada de 

realismo que guarda estrecha relación con la hipótesis presentada en esta tesis doctoral. 

¿Es la reforma constitucional examinada en este estudio un cambio que atiende a la 

necesidad jurídica de adecuar el texto de la norma fundamental a la realidad socio-

política salvadoreña o es una decisión de índole marcadamente político que atiende a 

otro tipo de intereses? La reflexión aquí planteada será oportunamente retomada cuando 

corresponda abordar a la cuestión principal que atañe a este estudio.  

Sin embargo, sin ánimo de adelantar una respuesta sobre ello, resulta pertinente 

acudir a lo expuesto por Blanco Valdés, R. (2018) en relación con las políticas de 

reforma constitucional, las cuales considera que deben ser siempre “política de Estado y 

nunca política de partido”, pues esta no debe plantearse nunca como una batalla política 

en la que, lejos de buscar un acuerdo de reforma, lo que se pretenda sea señalar a los 

partidos que se rehusan a suscribirlo y con ello ganar apoyos electorales133. 

 

2.4 Límites a la Reforma Constitucional 

 

Como se ha dicho, la vida de los sistemas constitucionales debe girar en torno a 

dos aspectos esenciales, por un lado, la evolución constante y progresiva que hace 

imperativo que la Constitución se adecúe a nuevas problemáticas sociales y políticas 

 
132 García Roca, J. (2017). Op. Cit., págs. 198 y 199. 
133 Blanco Valdés, R. (2018). Op. Cit., pág. 239. 
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que alivien las tensiones que podrían terminar en rupturas constitucionales y, por otro 

lado, la búsqueda de estabilidad y permanencia en el tiempo, garantía de seguridad 

jurídica en la sociedad.  

Los diferentes mecanismos para efectuar la reforma constitucional deben ser 

elaborados partiendo de un adecuado equilibrio entre las facetas antes mencionadas. 

Como ya se ha mencionado, tanto la rigidez excesiva como el abuso de flexibilidad 

tienen consecuencias negativas importantes. En ese sentido, tanto “la rígida estabilidad 

[como] la flexible dinamicidad de las normas constitucionales, su capacidad de impulso 

y adaptación, deben ir juntas, pues una constitución es una estructura a través de la cual 

fluye la realidad”.134 

Asimismo, cabe destacar que el sentido de establecer límites a la potestad de 

reforma reside en la idea de que el Estado se organiza para la consecución de su 

verdadero fin: la persona. Por tanto, no se podría concebir un proceso de reforma 

constitucional exento de control o límites que aseguren que la finalidad del cambio en 

cuestión es realmente compatible con el orden y desarrollo del constitucionalismo a 

través del tiempo y, en definitiva, con la dignidad humana. 

La doctrina contempla diversas tipologías acerca de los límites de la reforma 

constitucional. Entre otros, hace mención de límites superiores e inferiores, formales y 

sustanciales, textuales y no textuales, absolutos y relativos, etc. Sin embargo, con el 

objetivo de brindar una visión global de los tipos de límites que suelen ser mencionados 

con más frecuencia en la doctrina y, además, para ubicar a los que a este estudio 

conciernen dentro de dicho contexto, a continuación se hará alusión a los límites 

heterónomos y los autónomos. El criterio que sirve de base para establecer la distinción 

entre este tipo de límites es la fuente de la cual estos derivan. Entonces, se consideran 

heterónomos los límites que emanan de una fuente ajena a la Constitución; y, por el 

contrario, se denomina autónomos a aquellos límites establecidos al interior del mismo 

ordenamiento constitucional. 

 

2.4.1 Límites Heterónomos 

 

 
134 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 184. 
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Los que emanan de fuente distinta a la Constitución. Se trata, por ejemplo, de 

límites que derivan de un tratado o compromiso de carácter internacional135. No 

obstante, también frecuente encontrar como límite heterónomo a las limitaciones del 

poder de revisión que puedan proceder de otros ordenamientos, tal como se explica a 

continuación. 

 

(I). Límites que derivan de la estructura territorial federal  

 

Como se apuntó arriba, estos límites hacen referencia a los que provienen de 

normas ajenas a la Constitucional. No se trata de normas legales, sino que, en principio, 

hacemos referencia a los límites derivados de otros Estados en el contexto de la 

estructura territorial federal. Y es que, en los Estados Federales existen dos 

constituciones: la de toda la federación y la de cada uno de los estados que la 

componen. De manera que si una Constitución federada es modificada, existen límites 

que se encuentran de manera externa en la Constitución Federal. 

En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, si el Estado de Texas quisiera 

consagrarse a través de una reforma constitucional como un Estado Socialista, tal 

circunstancia no sería permitida por los mismos límites impuestos en la Constitución 

Federal. Y, por supuesto, estos límites funcionarían de manera inversa: La Constitución 

Federal, no podría inobservar la independencia o la estructura del Estado soberano que 

la compone. Sobre el supuesto en comento cabría acotar, sin embargo, que el límite que 

hipotéticamente impondría una constitución federal para reformar una constitución 

federada, más allá de considerarse un verdadero límite es un problema de falta de 

soberanía por parte del estado federado.   

 

(II). Límites que derivan del Derecho Internacional 

 

También existen límites que se han gestado a partir de la Teoría del Derecho 

Internacional. Es sabido que el Derecho Internacional clásico surge como producto del 

 
135 Belda Pérez-Pedrero, E. (2012). Los límites a la reforma constitucional ante propuestas más propias de 
una revolución. Teoría y Realidad constitucional, núm. 29, pág. 275. 
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acuerdo de voluntades entre sujetos internacionales y en el contexto de estos acuerdos 

pueden surgir determinadas pautas o lineamientos que las Constituciones de cada 

Estado deben observar. 

Si un Estado suscribe compromisos en virtud de un Convenio Internacional, por 

ejemplo, tales compromisos no deben ser ignorados a la hora de modificar ciertos 

aspectos de la Constitución que podrían contravenir dichos acuerdos. Y es que, si bien a 

través de una reforma constitucional un Estado podría apartarse parcial o totalmente de 

lo acordado previamente en virtud de un Pacto Internacional, es innegable que tal 

actitud podría acarrear responsabilidades graves ante el ente internacional encargado de 

velar por el cumplimiento de dicho convenio. 

Lo anterior sería aplicable a países en los que los tratados internacionales no 

tienen rango constitucional, pues existen países, como es el caso de Argentina, en el que 

se ha dado la misma jerarquía constitucional a diez documentos internacionales sobre 

derechos humanos y, por consiguiente, se entiende que estos complementan a la norma 

fundamental en igualdad de rango.136 

 

(III). Límites que derivan del Derecho de Integración 

 

Más allá del contexto del Derecho Internacional Clásico, ha surgido, más o 

menos a partir del año 1950, el proceso de integración o uniones de Estado. Estos 

sistemas o procesos de integración, como por ejemplo, la Unión Europea, la Unión 

Africana, el Sistema de Integración Centroamericana, entre otros, parten de la idea de 

supranacionalidad, es decir, en la idea de que existe un ente externo al Estado, que 

puede incidir negativa o positivamente dentro del contexto nacional o interno. 

El Derecho de integración, surge a partir del Derecho Internacional clásico: se 

parte de un acto de voluntades que genera una estructura jurídica política. Un ente de 

carácter legislativo, judicial, ejecutivo, etc. que tiene la capacidad de poder tomar 

decisiones e imponerlas a los Estados. Por ejemplo, en la Unión Europea existe un 

 
136 El artículo 75 inc. 22 de la Constitución Argentina enumera diez tratados internacionales sobre 
derechos humanos a los que confiere rango constitucional. Dicha lista de instrumentos no es taxativa, 
pues el mismo inciso agrega que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que sean 
aprobados por el congreso requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. 
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Parlamento Europeo, una Comisión –que hace las veces de un órgano Ejecutivo–, un 

Tribunal de Justicia Europeo; pero no es un Estado Federal. Sin embargo, una vez 

integrados, los Estados se someten a las decisiones emanadas en este ámbito.  

En ese sentido, las directrices emanadas en ese contexto podrían convertirse en 

un límite externo a la potestad de reforma, por ejemplo, si se establecen condiciones de 

manera supranacional para los estados miembros del sistema que hagan necesario que 

estos reformen o modifiquen sus respectivas constituciones a efecto de dar 

cumplimiento a dichos requisitos o condiciones. 

 

2.4.2 Límites autónomos  

 

Como se expuso antes, un límite al poder de revisión se considera autónomo si 

su fuente es el mismo texto constitucional. En la Teoría de la Constitución se suelen 

incluir dentro de este tipo de límites, tres distintos tipos: (i) los referidos a las reglas 

establecidas en el texto constitucional para su reforma, también conocidos como límites 

procesales; (ii) los que expresamente disponen su irreformabilidad o la de algún otro 

precepto constitucional, denominados límites materiales explícitos –o claúsulas de 

intagibilidad– ; y (iii) los límites materiales implícitos. 

 

(I). Límites procesales  

  

Los límites autónomos procesales son los que se encuentran dentro del texto 

constitucional expresamente definidos como normas procedimentales que deben 

cumplirse para reformar la Constitución. Es decir, están referidos al procedimiento 

especial para la reforma constitucional, mecanismo distinto al previsto para la reforma 

de la ley secundaria.  

El agravante o la complejidad en el proceso de reforma pueden derivar de 

diversos supuestos. Así, por ejemplo, el sujeto del poder de reforma constitucional 

puede ser un órgano especial o el legislador ordinario, siempre y cuando utilice un 

procedimiento más difícil que el tradicional. Por ejemplo, que se requiera de una 

votación cualificada o una mayoría especial. 
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(II). Límites materiales explícitos 

 

También conocidos en la doctrina como límites materiales a la reforma 

constitucional. Se trata de cláusulas de intangibilidad en virtud de las cuales se hace 

imposible la modificación de determinadas instituciones –a menudo la forma de 

gobierno o el sistema político de algunos Estados– con el objetivo principal de fijar los 

ideales y valores fundamentales que constituyen el cimiento del régimen político que la 

Constitución pretende establecer.  

 Las primeras cláusulas que contenían la prohibición explícita de reforma 

registradas en la historia del constitucionalismo atañían principalmente a límites 

temporales. Por ejemplo, la Constitución francesa de 1791 prohibía en su artículo 3, 

título VII, cualquier tipo de modificación al texto constitucional en un período de 4 

años. En similar sentido, la Constitución de Cádiz de 1812 contemplaba expresamente 

en su artículo 375 la misma prohibición durante un plazo de 8 años137. La tendencia 

apuntada, relativa a establecer períodos en los que no se admiten modificaciones 

también se hace presente en otros momentos de la historia.  

 Posteriormente, otras Constituciones también fijaron límites a la revisión 

constitucional en determinados momentos de la actividad estatal. Entre ellas se 

encuentra la Constitución de Bélgica de 1831, en cuyo artículo 84 se estableció la 

imposibilidad de reformar durante una regencia, prohibición recogida en términos muy 

parecidos en el artículo 75 de la Constitución japonesa de 1889.138 

 Ahora bien, la evolución del constitucionalismo, sobre todo durante el siglo 

XIX, brinda algunas muestras de límites explícitos a la revisión cuya validez ya no se 

observa vinculada al transcurso de un plazo concreto. Pedro de Vega cita como 

ejemplos, por un lado, la Constitución Noruega de 1814, según la cual, las reformas 

“jamás deberán contradecir los principios que integran la (…) Constitución”139 y, por 

otro lado, el artículo 2 de la Ley Constitucional francesa de 1884 en virtud del cual se 

prohíbe explícitamente cualquier propuesta de revisión de la forma republicana de 

gobierno. En ese primer momento de la historia, según el citado autor, la popularidad de 

 
137 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 244 
138 Villacorta Michelena, A. (2003). Límites a la Reforma Constitucional, Pub. Independiente, Perú, pág. 
135. 
139 De Vega, P. (1985). Op. Cit. Pág. 245. 
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las aludidas cláusulas no era tan grande como lo fue después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando su inclusión en los ordenamientos constitucionales se convirtió en una 

práctica aceptada con mayor amplitud. A manera ejemplificativa mas no exhaustiva, el 

autor cita los siguientes casos140: 

• El artículo 79.3 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, el 

cual establece que: “(n)o está permitida ninguna modificación de la presente Ley 

Fundamental que afecte la organización de la Federación en Länder, o el 

principio de participación de los Länder en la legislación, o los principios 

enunciados en los artículos 1 y 20”, los cuales regulan, por una parte, la 

protección de la dignidad humana y vinculación de los poderes públicos a los 

derechos fundamentales; y, por otra, los fundamentos del orden estatal y el 

derecho de resistencia. 

• El artículo 89 de la Constitución de la República Francesa en su inciso 4º 

dispone que: “(n)o podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de 

reforma mientras sufra menoscabo la integridad del territorio”. Por su parte, el 

inciso 5º regula que: “(n)o podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de 

reforma”. 

• En similar sentido, en el artículo 139 de la Constitución Italiana se establece que 

“(l)a forma republicana no puede ser objeto de revisión constitucional”. 

• Artículo 9.2, Constitución de la República Checa “Cualquier cambio en los 

requisitos esenciales para un estado democrático gobernado por el Estado de 

Derecho es impermisible”. 

Los casos recién citados son un ejemplo de cómo algunas constituciones 

vigentes incorporan cláusulas de intangibilidad y, en su mayoría, lo que persiguen 

proteger es una forma de gobierno concreta. Sobre este punto, García Roca (2017) 

añade que estas cláusulas suelen referirse a aspectos como la dignidad humana y la 

inviolabilidad de los derechos, la laicidad o la separación Iglesia-Estado, sin embargo, 

en cualquier caso, subraya la inconveniencia de fijar estos límites materiales expresos 

 
140 De Vega, P. (1985). Op. Cit. Pág. 246. 
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pues “nada es eterno y cuando una sociedad cambia sus valores las normas de cualquier 

rango cambian”141. 

Por su lado, Villacorta Michelena (2003), siguiendo la clásica sistematización 

formulada por Loewenstein en su obra “Teoría de la Constitución” (1967), menciona 

otros ejemplos de cláusulas de intangibilidad y las ordena tomando como criterio el 

objeto de protección de estas, como puede observarse a continuación: 

 

Tabla No. 3 
Intangibilidad de la forma republicana de gobierno frente a la restauración 
monárquica 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Albania 1925 Art. 141 

Alemania 1949 Art. 79 

Brasil 1969 Art. 47 

Congo 1992 Art. 178 inc. 5º 

Francia 1958 Art. 89 

Italia 1947 Art. 139 

Túnez 1959 Art. 72 

 

Tabla No. 4 
Inalterabilidad de los principios fundamentales o del espíritu de la Constitución 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Alemania 1949 Art. 79 

Camboya 1993 Art. 134 

Grecia 1952 Art. 108 

Noruega 1814 Art. 112 

Vietnam - Art. 107 

 

 
141 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 187. 
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Tabla No. 5 
Prohibición de derogar la declaración de los derechos fundamentales 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Alemania 1949 Art. 79 

Bosnia Herzegovina 1995 Art. X, párr. 2 

Congo 1992 Art. 178 

Namibia 1990 Art. 131 

Rumania 1991 Art. 148 inc. 2º 

Puerto Rico 1952 Art. 7, secc. 3 

Ucrania 1996 Art. 157 

 

Tabla No. 6 
Prohibición de reelección presidencial, no solo a la reelección absoluta sino a la 
prohibición de reelegir al Presidente tras uno o dos períodos en el cargo 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

China 1947 Art. 47 

Guatemala 1945, 1965 y 1985. Arts. 2; 206; y 281 

El Salvador 1983 Art. 248 

 

Tabla No. 7 
Prohibición de modificar la forma democrática de gobierno 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Armenia 1995 Art. 114 

Honduras 1982 Art. 374 

República Dominicana 1966 Art. 119 

Ruanda 1991 Art. 96 inc. 2º 

Haití 1987 Art. 284-4 
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Tabla No. 8 
Prohibición de modificar la forma monárquica 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Camboya 1993 Art. 134 

Grecia 1952 Art. 108 

Libia 1951 Art. 197 

Marruecos 1962; 1992 Art. 108; 100 

Nepal 1990 Art. 116 

Noruega 1814 Art. 112 

 

Tabla No. 9 
Prohibición de modificar la forma federal 

Constitución-País Año Artículo-cláusula de 
intangibilidad 

Alemania 1949 Art. 79 inc. 3º 

Australia 1900 Art. 128 

Brasil 1969 Art. 47 

Estados Unidos 1787 Art. V 

Fuente: Todas las tablas adaptadas de Villacorta Michelena, A. (2003, págs. 138-143)142.  

 

La sistematización que antecede es tan solo una muestra de los distintos criterios 

que pueden seguirse para clasificar las claúsulas de intangibilidad. Y, a pesar de que 

muchas de ellas aluden a la forma de Estado o de Gobierno, su contenido y alcance dista 

de ser uniforme. De ahí que no resulte extraño encontrar en la doctrina algunas posturas 

que despojan de todo valor jurídico a las cláusulas de intangibilidad.  

Así, apunta De Vega, la diversidad de contenido que encontramos en las 

aludidas cláusulas hace que se hable en la doctrina de su “accidentalidad política” y de 

cómo su razón de ser no se encuentra vinculada con las necesidades o en la “lógica 

 
142 Cuadros propios, elaborados a partir de la información recopilada por Villacorta Michelena, A. (2003). 
Op. Cit., págs. 138-143. 
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inmanente del sistema constitucional, sino en contingentes y circunstanciales 

motivaciones históricas y políticas de los diversos Estados, en el momento en que sus 

textos fueron aprobados”143. 

En consonancia con lo anterior y con la observación que García Roca apuntaba 

sobre la inconveniencia de estas cláusulas, algunos sostienen que su inclusión en los 

textos constitucionales implica, a largo plazo, una “invitación y una incitación a 

practicar la gimnasia de la revolución para poder obtener así la modificación ansiada de 

los contenidos prohibidos”144.  

Sin perjuicio de la razón que pueda haber en la afirmación recién planteada, 

existe algún valor jurídico político que puede predicarse respecto de estas cláusulas, 

toda vez que su fin último es: 

“asentar claramente, en el más alto nivel normativo, los supuestos 
ideológicos y valorativos en que descansa el régimen político que con la 
Constitución se pretende establecer. O, lo que es lo mismo, como 
indicara Hauriou, las cláusulas de intangibilidad expresan los 
fundamentos en que se apoya la ‘legitimidad constitucional’”.145  

 

En conseuencia, la presencia de estos límites en los textos constitucionales 

debería considerarse mas bien una garantía en virtud de la cual se mantiene la propia 

Constitución, es decir, para que, no obstante las posibles revisiones que de ella se 

efectúen, se mantenga intacta su continuidad y así esta sea capaz de cumplir con su 

cometido de norma fundamento del orden Estatal y Jurídico.  

 

(III). Límites materiales implícitos 

 

Los límites implícitos son los que, si bien emanan de la misma Constitución, no 

se encuentran planteados de forma directa en ella, sino, por el contrario, estos se 

infieren de la esencia misma de la norma fundamental. Definirlos no es una tarea fácil.  

De manera muy general, podría decirse que se trata de las dos grandes partes que 

consagran el contenido del orden constitucional: el catálogo de derechos fundamentales 

 
143 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 247 
144 Villacorta Michelena, A. (2003). Op. Cit., pág. 143 
145 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 248, citando a Hauriou. 
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y la estructura del poder. Sin embargo, como se verá a continuación, afirmar que los 

derechos y la estructura del poder son aspectos exentos de revisión o modificación es 

una afirmación que debe ser explicada con algunos matices.  

En cualquier caso, se entiende que son límites implícitos a la reforma 

constitucional porque no existe una disposición que de manera expresa prohiba su 

revisión, pero que tácitamente se entiende que su modificación alteraría la esencia del 

orden constitucional, su razón de ser. 

Para la mejor comprensión de estos límites del poder de revisión, en el presente 

apartado se acudirá nuevamente la obra de De Vega, P. (1985), la cual –como es patente 

de lo expuesto hasta ahora– es un valioso referente en cuanto al estudio la reforma 

constitucional. En ese sentido, primero: (A) se comentará el antecedente histórico de los 

límites implícitos que dicho autor presenta para, posteriormente, desarrollar la 

subdivisión de estos en: (B) los límites referidos a la irreformabilidad de las normas 

procedimentales de revisión y (C) los materiales en estricto sentido.  

 

i) Antecedentes de los límites implícitos 

 

Uno de los primeros referentes que la Historia proporciona sobre estos límites es 

el que podemos colegir de la propia definición de Constitución que la burguesía instauró 

en 1789 con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano y Deberes del Hombre, en cuyo texto se establecía que “toda sociedad en 

la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes 

establecida, carece de Constitución”. 

Así pues, si la Constitución misma depende de la garantía de los derechos y de 

la división de poderes, cualquier cambio en la normativa constitucional que atente 

contra alguno de los citados principios, lejos de considerarse como una reforma sería 

una auténtica destrucción del ordenamiento constitucional. 

A partir de la referida definición de Constitución se desarrolló la noción de que 

tanto los derechos fundamentales como la división de poderes constituyen límites que el 

poder de reforma constitucional no puede sobrepasar. Incluso, sostiene De Vega, en 
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países como Suiza o España donde se admite la reforma constitucional total y se niega 

en el derecho positivo la existencia de límites, tendría que seguirse reconociendo: 

 

“de una forma implícita, la pervivencia de los mismos, como una 
exigencia de la lógica derivada del propio concepto político de 
Constitución. Por eso, nada tiene de particular que autores como Haug, 
Darbellay, Nef, Fleiner, Giacometti, en relación al ordenamiento 
constitucional helvético, [sostengan] que los derechos inviolables del ser 
humano y los supuestos organizativos de la estructura federal del Estado 
Suizo representan barreras infranqueables a la actividad de reforma”146. 

 

Ahora bien, un aspecto de la obra de De Vega sobre este tema que merece 

subrayarse es el relativo al papel que tienen en la noción de límites implícitos todos los 

cambios o la evolución que a través de la historia se han suscitado en la realidad política 

y constitucional. Y es que, según el referido autor, entender estos límites únicamente 

con base en los criterios en los que se construyó inicialmente el concepto político de 

constitución –un concepto burgúes– implicaría desconocer que los textos 

constitucionales actuales atienden a realidades sociales e históricas distintas a las que 

motivaron la formulación burguesa del concepto político de Constitución.  

Se dice que el aludido concepto político de constitución es burgués debido a que 

este resulta de la lucha propugnada por una sociedad en la que un sector con un 

importante poder económico –más no político– buscaba una separación clara entre 

sociedad y Estado, una división que asegurase la libre organización de la sociedad 

exenta de injerencia estatal alguna.  

Aunado a lo expuesto, el citado autor también señala que, en aquel momento de 

la historia, la libertad era primordial. Se proclamaba como un principio apriorístico del 

Estado y su infranqueabilidad era una idea firmemente asentada. 

La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, punto XII, 

establecía que “la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no 

puede ser restirngida jamás a no ser por gobiernos despóticos”.147 Por otra parte, el 

 
146 De Vega, P. (1985). Op. Cit., p.269. 
147 De Castro Cid, B. (2003). Introducción al Estudio de los Derechos Humanos. Editorial Universitas, 
Madrid, 2003, pág. 119. 



 
 

89 

artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

establecía que: 

 
“la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, 
el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más 
límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el 
goce de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser 
determinados por la ley”.148 

 

Lo antes citado pone de manifiesto cómo en estas primeras declaraciones, se 

encontraba latente la idea de que los derechos humanos son absolutos, únicamente 

limitables en virtud de la ley y en la medida en que el ejercicio de estos pudiera afectar 

el ejercicio del derecho de otros. No obstante, la aplicación y concreción de los 

derechos está sujeta “a los procesos de la historia (…) (y) dentro de cada sociedad y de 

cada sistema jurídico, están condicionados por las exigencias del bien general y la 

coexistencia con otros derechos”149. 

Además de la proclamación de la libertad y los derechos del hombre, en aquella 

época también surge la separación entre sociedad y el Estado. Según De Vega, dicha 

separación –típicamente burguesa– lo que preconiza es la organización libre de la 

sociedad, al margen de cualquier acción e incidencia estatal. Las libertades y los 

derechos eran inviolables, concebidos como algo sagrado. Sin embargo, cuando la 

práctica demostró que estos ideales inicialmente planteados, “lejos de constituir 

verdades indiscutibles, aparecen conculcados por doquier, en una praxis social presidida 

por la desigualdad, la injusticia y la impostura”150, la teoría política de la Constitución 

tuvo que concebirse a partir de una óptica distinta, en la cual el Estado adopta un rol 

protagónico, en tanto que pasa de ser un mero espectador del proceso político a ser un 

ente capaz de atender las necesidades sociales. En consecuencia, los derechos que 

inicialmente se pensaban intocables pasan a ser susceptibles de regulación y control por 

parte del Estado.  

En definitiva, la realidad a día de hoy es distinta, pues actualmente se entiende 

que los derechos fundamentales sí pueden ser limitados. Tal como se apuntó antes, la 

 
148 De Castro Cid, B. (2003). Op. Cit., pág.120. 
149 De Castro Cid, B. (2003). Op. Cit. Ibidem.  
150 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 271 
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evolución misma del constitucionalismo hace impensable justificar la existencia de 

límites implícitos argumentando el carácter indiscutible y absoluto de los derechos, y en 

la naturaleza irrenunciable del principio de división de poderes. Esto es así debido a que 

ninguno de dichos aspectos se concibe ahora como “barreras infranqueables a la 

revisión constitucional puesto que han perdido su condición de dogmas”.151 

¿Cuál es entonces el fundamento de los límites implicitos? De lo expuesto por el 

autor antes citado, estos límites se infieren de los supuestos que, de conformidad con la 

perspectiva jurídico política de nuestro tiempo, definen y legitiman ahora el concepto 

político de Constitución: en primer lugar, al principio jurídico de supremacía 

constitucional, de donde se desprenderían los límites implícitos formales; y, en segundo 

lugar, al principio de soberanía popular, “del que emanarán, en su conexión solidaria 

con el resto de los derechos fundamentales, los límites implícitos materiales”152. 

 

ii) Sobre los límites implícitos referidos a la irreformabilidad de las normas 

procedimentales de revisión 

 

Estos límites son los que se refieren a la irreformabilidad de las disposiciones 

constitucionales que establecen el procedimiento de reforma. Y el planteamiento de su 

existencia deriva del carácter de norma suprema que se atribuye a la Constitución y el 

consiguiente principio de rigidez constitucional.  

En términos de De Vega, citando a Sandulli, “el principio de rigidez constituye 

un elemento esencial de la estructura del sistema constitucional, (…) un principio 

inmodificable y no susceptible de revisión”.153 De lo expuesto por el citado autor se 

desprende que admitir la posibilidad de reformar las normas constitucionales que 

establecen el procedimiento agravado de revisión, en virtud del mismo poder de 

reforma, implicaría desvirtuar el sentido de rigidez y supremacía a la que antes se ha 

aludido.  

En consencuencia, aún cuando en los textos constitucionales no se incluye una 

prohibición de reformar dichas normas de procedimiento, algún sector de la doctrina 

 
151 Villacorta Michelena, A. (2003). Op. Cit., pág. 150. 
152 De Vega, P. (1985). Op. Cit. Pág. 273. 
153 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 276. 
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entiende que –de manera implícita– estas se encuentran protegidas como si de una 

cláusula de intangibilidad se tratase en virtud de los límites al poder de reforma, el cual, 

como se ha apuntado anteriormente, basa su competencia en la misma Constitución.  

 

iii) Sobre los límites materiales implícitos 

 

Hasta el momento se han esbozado ideas generales sobre los límites implícitos 

referidos a la irreformabilidad de las normas que regulan el procedimiento de reforma, 

las cuales, como se ha dicho, derivan del principio de supremacía de la Constitución. 

Corresponde ahora hacer mención de los límites materiales implícitos, los cuales 

derivan del principio de soberanía popular y hacen referencia a los principios y valores 

legitimadores del ordenamiento constitucional.  

El estudio de los límites implícitos no puede reducirse a un enfoque 

eminentemente normativista o legalista, como ocurre con la teorización realizada para el 

caso de los límites formales, pues restringirlo solo a eso supondría desconocer el ámbito 

político y la evolución histórica que forma parte esencial del concepto de Constitución. 

De forma que, como apunta De Vega, debe tomarse en cuenta cómo a través del tiempo 

las Constituciones han ido consagrando valores y principios, reflejo de las realidades 

sociales de la época, esto es, cómo las constituciones formales han tendido a ser 

mayoritariamente una manifestación jurídico positiva de la constitución material que les 

sirve de base.  

Sobre el particular, el referido plantea la posibilidad de que dichos principios y 

valores legitimadores del ordenamiento constitucional hayan sido concretados 

normativamente en la realidad jurídica y aparecen como elementos claramente definidos 

ya sea en la Constitución o en su preámbulo. Esta misma postura es la que previamente 

adoptaba Jiménez Campo (1980) cuando, refiriéndose al ordenamiento jurídico español, 

hablaba de un conjunto de mínimos ideológicos recogidos por el artículo 10.1 de la 

Constitución Española, al cual atribuye: “una serie de compromisos ideológico-políticos 

del Estado(…): la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son 
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inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás”154. 

Por otro lado, otra posibilidad que De Vega plantea es que los aludidos 

principios y valores no hayan sido textualmente incluidos pero que, a pesar de esto, 

aquellos funjan como supuestos indiscutibles de la ideología social imperante.   

En cualquiera de los dos casos “esos principios y valores legitimadores del 

ordenamiento, tendrán por fuerza que configurarse como zonas exentas al poder de 

revisión y adquirir, por tanto, el indudable carácter de límites materiales implícitos a 

toda operación de reforma”. 155  

Desconocer el carácter irreformable de los aludidos principios y valores, según 

De Vega, constituye jurídicamente una contradicción a la lógica general del Estado 

Constitucional y, políticamente, una “declaración vacía, inaplicable y sin sentido”,156 

puesto que todas las Constituciones tienen su fórmula política determinada por esos 

principios y valores que definen y legitiman el ordenamiento.  

En ese orden de ideas, resultaría imposible para un ordenamiento jurídico 

mantener su continuidad “si se rebasan las instituciones y principios de la parte esencial 

de su constitución. (…) Ninguna constitución puede abrir la puerta y consentir una 

revocación de sus principios y decisiones políticas básicas y albergar la pretensión de 

mantener su legitimidad de partida”157. 

La existencia de los límites implícitos materiales se encuentra justificada y, 

como se ha esbozado hasta ahora, estos acompañan la noción actual del concepto de 

Constitución; sin embargo, la problemática reside en determinar e identificar cuáles son 

estos límites implícitos y, específicamente, cuál es el alcance que estos tienen en un 

contexto concreto158.  

Por su parte, la clasificación que algunos doctrinarios hace de estos límites es 

poco uniforme, tal como podemos observar a continuación: 

 

 
 

154 Jímenez Campo, J. (1980). Op. Cit., pág. 95. 
155 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 284. 
156 De Vega, (1985). Op. Cit., pág. 285. 
157 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 189. 
158 García Roca, J. (2017). Ibidem. 
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Tabla No. 10 
Límites materiales implícitos según Neff, Ehmke y Giacometti 

Autor Límites implícitos materiales 

Neff 

 
¨ El poder constituyente del pueblo 
¨ Esencia de los derechos inviolables del ser humano 
¨ Principios fundamentadores de la estructura del 

Estado 
 

Horst Ehmke 

 
¨ Derechos fundamentales 
¨ Pluralismo de partidos 
¨ División de poderes 
¨ Temporaneidad del presupuesto 

 

Zaccaria Giacometti 

 
¨ Derechos Fundamentales 
¨ División de poderes 
¨ Principio de igualdad 

 
Fuente: Adaptado de De Vega, P. (1985, págs. 286 y 287).159 

 

El porqué de la disparidad en la clasificación antes presentada es explicado por 

De Vega subrayando la diversidad de criterios que definen lo esencial para un 

ordenamiento constitucional y para otro. Los elementos fundamentales que configuran 

la fórmula política de cada Constitución son distintos según las realidades sociales sobre 

las que se pretendan fundamentar y, por consiguiente, el foco de protección respecto de 

estos principios y valores será posicionado de manera distinta, según sea el caso. 

Pese a las diferencias entre tradiciones, culturas y modelos constitucionales, 

debe recordarse que “el constitucionalismo liberal-democrático es un movimiento 

cultural, ilustrado, que comparte un conjunto de categorías y principios comunes, y que 

no conoce fronteras”160. En ese sentido, con frecuencia suele apuntarse como límite 

material medular, en tanto que sería igualmente vital para todos los ordenamientos, el 

principio de la soberanía popular, pues a partir de este se construye la idea del Estado 

Constitucional161 y, en consecuencia, resultaría inadmisible que el poder de revisión –

configurado para dar permanencia al ordenamiento jurídico– sea utilizado para 

interrumpir esa continuidad mediante la instauración de un nuevo poder soberano y 

 
159 Cuadro propio, elaborado a partir de la información planteada por De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 
286 y 287. 
160 García Roca, J. (2017). Op. Cit., pág. 181 
161 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 288. 
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constituyente. En palabras de De Vega: “la modificación del poder soberano a través de 

la reforma, lejos de integrar un acto jurídico, representaría simplemente un burdo 

simulacro de legitimación legalista del golpe de Estado”162.  

A este mismo límite se refiere Tajadura Tejada, J. (2018) cuando alude al 

principio político democrático, el cual, como fundamento de la Constitución, supone 

que esta ha sido elaborada por el pueblo, es decir, los ciudadanos con capacidad de 

participación política que designaron su poder constituyente originario y, por ende, la 

reforma constitucional no puede ser usada para destruir el pacto social, en otras 

palabras, el principio de la unidad del pueblo y del Estado es un límite material 

implícito infranqueable para el poder de revisión.163 

Pero este no es el único límite material implícito a la reforma de la Constitución. 

Según De Vega, este sería el más importante porque a partir de él se puede entender que 

se edifica el resto de los principios y valores que conforman el ordenamiento jurídico y 

que, consecuentemente, deben también concebirse como límites.  

En consonancia con el principio de soberanía, se encuentran los denominados 

principios liberales del Estado constitucional –los derechos fundamentales y la división 

de poderes– y se hace hincapié, sobre todo, en que la consagración del primero 

únicamente tiene lugar cuando en similar sentido se consagran y protegen las 

instituciones y los principios en el plano de lo práctico. Tal como acertadamente 

sostiene De Vega al respecto, no se puede hablar del principio democrático de soberanía 

popular si no se cuenta con una serie de instituciones y procedimientos que garanticen 

en la práctica el efectivo ejercicio de la participación. Y por ello no resulta extraño que 

con frecuencia la doctrina, al hacer mención de los límites materiales a la revisión 

constitucional, vincule el principio de soberanía popular, por un lado, con los principios 

de división de poderes y, por otro, con los aspectos dogmáticos: derechos y 

libertades164.  

La anterior conexión resulta atinada y, más allá de ser una mera justificación 

teórica de la existencia de los límites materiales infranqueables al poder de revisión, 

conlleva una trascendencia particular para dilucidar los supuestos en los que son 

 
162 De Vega, P. (1985). Ibidem. 
163 Tajadura Tejada, J. (2018). La reforma constitucional: procedimientos y límites. Un estudio crítico del 
Título X de la Constitución de 1978. Marcial Pons, pág. 71. 
164 De Vega, P. (1985). Op. Cit., pág. 290. 
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presentadas propuestas de reformas constitucionales que puedan ser contrarias a los 

derechos o libertades fundamentales. No debe perderse de vista, por tanto, que los 

derechos fundamentales no estarían efectivamente garantizados si se admitiese que el 

poder de reforma –mediante el procedimiento constitucionalmente previsto– está 

legitimado y facultado para suprimirlos.165 

En efecto, en la práctica los diversos ordenamientos constitucionales podrían 

enfrentarse a propuestas de reforma constitucional formalmente planteables –porque se 

cumplan con las mayorías que constitucionalmente se requieren para ello, por ejemplo– 

pero que presenten problemas de índole político o de dudosa constitucionalidad, 

precisamente por pretender revisar algún aspecto de los que, según lo expuesto, pueda 

ser considerado un límite implícito material al poder de reforma.  

Así, con independencia de la existencia o no de los límites en comento, tal como 

sostiene José Juan González Encinar, refiriéndose al caso del título X de la Constitución 

Española, el verdadero problema fundamental que se plantea no es “la inexistencia de 

límites a la reforma, sino ‘la dificultad de que se introduzcan las reformas 

razonables’”166.  

Ahora bien, dado que también resulta razonable preguntarse qué ocurre cuando 

son aprobadas reformas que sobrepasan los límites establecidos a la reforma 

constitucional, es menester hacer una breve alusión a los distintos supuestos que darían 

lugar a lo que en algún sector de la teoría se denomina normas constitucionales 

inconstitucionales y, además, una breve alusión al tipo de control que puede ser ejercido 

ante dicha antinomia. 

 

2.5 Breve reflexión sobre las normas constitucionales inconstitucionales 

 

La postura frente al problema relativo a si las normas constitucionales pueden en 

algún momento ser declaradas inconstitucionales –y por ende, ser expulsadas del 

ordenamiento jurídico– no parece ser a día de hoy uniforme:  

 
165 Tajadura Tejada, J. (2018). Op. Cit., pág. 72. 
166 González Encinar, J. (1986). La Constitución y su reforma. Revista Española De Derecho 
Constitucional, núm. 17, p. 347. Retrieved August 30, 2021, http://www.jstor.org/stable/44203537  
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“mientras el Consejo Constitucional francés denegó esta posibilidad, el 
Tribunal Constitucional Federal alemán la admitió, pero sin haber 
llegado aún a anular ninguna norma constitucional, mientras que los 
Tribunales Constitucionales austríaco y checo anularon preceptos 
formalmente constitucionales y el Tribunal Supremo de India incluso 
declaró inconstitucional una reforma constitucional que denegó la misma 
posibilidad de declarar inconstitucionales reformas constitucionales”167. 

 

De conformidad con Pfermann (2013), debido a que esta problemática pertenece 

al ámbito del Derecho constitucional positivo, las soluciones obtenidas serán diversas 

pues estas responderán a las exigencias legales de cada sistema y a las particularidades 

del contexto en el que se haya suscitado. En cualquier caso, la idea de una norma 

constitucional inconstitucional se refiere a la “existencia de dos o más normas de 

naturaleza ‘constitucional’ que requieren, prohiben o autorizan actos que resulta 

imposible ejecutar simultáneamente, o en otras palabras, un ‘conflicto’ de normas 

dentro de la Constitución”168.  

Con relación a los supuestos que dan lugar a ese tipo de confrontación, es 

posible mencionar, en términos muy generales, el caso de normas constitucionales que 

han sido aprobadas sin cumplir algún requisito específico que la norma fundamental 

establece para su entrada en vigor169 o cuando, desde una perspectiva estrictamente 

formal, la reforma incumple total o parcialmente los requisitos del procedimiento de 

revisión contemplados en la misma Constitución170.  

Igualmente inválidas serían, según lo planteado por Bachof, O. (2010), las 

normas que, aun siendo producto de la voluntad del constituyente originario –no del 

poder derivado de reforma–, contradigan otra norma constitucional de carácter 

fundamental. Para justificar este supuesto el autor distingue entre normas 

constitucionales de carácter secundario –exclusivamente formales– y normas 

constitucionales de carácter material171. Sobre la relación entre estas, sostiene, el 

constituyente originario al ser un poder autónomo e ilimitado, pudo haber planteado 

 
167 Pfersmann, O. (2013). Reformas constitucionales inconstitucionales: una perspectiva normativista. 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 99, pág. 20. 
168 Pfersmann, O. (2013). Op. Cit., pág. 22 
169 Bachof, O. (2010). ¿Normas constitucionales inconstitucionales? Tiempos del Constitucionalismo, 
Vol. 1. Ed. Palestra, Perú, pág. 71. 
170 Bachof, O. (2010). Op. Cit., págs. 73-74. 
171 Bachof, O. (2010). Op. Cit., pág. 75. 
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normas que guarden una relación regla-excepción, la cual “o bien (…) se encuentra en 

consonancia con los principios fundamentales de la Constitución o bien [se] ha 

considerado como una excepción, desviándose conscientemente de aquellos 

principios”172. No obstante, si la excepción a la que se alude contraviene arbitrariamente 

alguna norma de derecho metapositivo esta se vuelve irresoluble y no puede ser 

interpretada bajo la relación “regla-excepción”, por consiguiente, la norma o excepción 

que infringe debe ser considera no obligatoria por inconstitucional173.  

Los supuestos planteados en los párrafos que anteceden corresponden a casos en 

los que la inconstitucionalidad de la norma constitucional es ocasionada por una 

infracción al derecho constitucional escrito. Sin embargo, la antinomia que se analiza 

también podría presentarse cuando se infringe algún precepto del derecho constitucional 

material no escrito, concretamente, de los principios subyacentes al Derecho 

Constitucional, los cuales, apunta Bachof (2010), se encuentran a disposición del poder 

constituyente originario pero no respecto de los titulares del poder constituido, de 

manera que estos no pueden ser alterados discrecionalmente por el procedimiento de 

reforma, toda vez que “la competencia de revisión no puede prescindir del marco de las 

normas constitucionales en el que se basa”174. 

En cuanto a la solución que puede plantearse ante estos supuestos, se reitera que 

no parece existir una sola fórmula, pues como se ha sugerido al inicio de este apartado, 

los casos que puedan presentarse atenderán a exigencias constitucionales diversas; 

asimismo, los textos constitucionales no prevén de manera uniforme si en su interior 

existen normas de diferente jerarquía o si existen efectos o consecuencias derogatorias 

cuando se advierta un caso de contradicción.  

En relación con este punto, Pfersmann (2013), partiendo de la idea de que al 

interior de la Constitución pueden existir algunas normas de rango inferior, aclara que 

incluso en los casos en los que se concluye que es posible anular preceptos 

constitucionales de rango inferior, esto se deduce mediante:  

 

“construcciones interpretativas y de deducciones de consecuencias 
implícitas (…). [Pues] el Derecho Constitucional positivo podría haber 

 
172 Bachof, O. (2010). Op. Cit., pág. 79. 
173 Bachof, O. (2010). Ibidem.  
174 Bachof, O. (2010). Op. Cit., pág. 86. 
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organizado las cosas de forma explícita en lo relativo a la extensión del 
control de la constitucionalidad a normas constitucionales de rango 
inferior en el orden de producción (…) pero no existe tal precepto. De 
ahí que se siga la regla general. Y [la] tarea consiste en identificar el 
alcance exacto de esa regla general, no en inventarla”175. 

 

 De conformidad con Tajadura Tejada, J. (2018), la mera existencia del 

procedimiento de reforma hace necesario que los órganos a los que corresponde velar 

por el cumplimiento de la Constitución tengan la posibilidad de controlar jurídicamente 

las modificaciones a la norma fundamental, tanto en lo que concierne al cumplimiento 

formal de dicho procedimiento, como en lo relativo al respeto de los límites materiales 

al poder de revisión176. 

La posibilidad de controlar constitucionalmente las infracciones formales que 

puedan llevarse a cabo en la tramitación del procedimiento de reforma, parece presentar 

menos reparos en la doctrina y en la práctica constitucional de los Estados; en virtud de 

esta posibilidad se asegura, por tanto, la eficacia jurídica de las normas constitucionales 

que consagran los pasos del procedimiento a seguir para relizar una modificación en la 

Constitución. Tal como se expondrá en un capítulo posterior, en El Salvador se 

cuestionó la conformidad constitucional del Acuerdo Legislativo de reforma sobre el 

matrimonio por vicios formales.  

En lo concerniente al control material de la reforma constitucional, esto es la 

protección de los límites materiales –implícitos o explícitos–, la doctrina mayoritaria no 

admite la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad material de las reformas 

constitucionales. En palabras de Tajadura Tejada: “si esto es así, evidente resulta que 

toda la teoría de los límites materiales es una construcción doctrinal más propia de la 

metafísica política que del Derecho constitucional”177.  

Sobre este punto, Jiménez Campo (1980), advierte que, en un momento previo a 

la aprobación de la reforma, existe una garantía primaria de observancia del 

ordenamiento que reside en los órganos que tienen competencias en materia de revisión 

constitucional: “El sistema parlamentario de gobierno daría ocasión para que las dudas 

 
175 Pfersmann, O. (2013). Op. Cit., pág. 59. 
176 Tajadura Tejada, J. (2018). Op. Cit., págs. 157 y 158. 
177 Tajadura Tejada, J. (2018). Op. Cit., págs. 159 y 160. 
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sobre la constitucionalidad de un proyecto se canalizasen a través de las relaciones 

recíprocas de poder entre las Cámaras y el Gobierno”178.  

Sin embargo, lo descrito antes sería una solución previa al problema. En cuanto 

al control jurisdiccional de la constitucionalidad de la reforma y, partiendo de una 

diferenciación jerárquica entre la Constitución y la norma que contiene la revisión, el 

autor sostiene que “las posibles antinomias entre una y otra no serían resolubles 

mediante el expediente de la derogación, sino a través de la declaración de la 

ilegitimidad constitucional de la norma introducida por la revisión y en contradicción 

con el núcleo intangible de la Constitución”179. 

Jiménez Campo observa como principal objeción a la solución propuesta, que el 

control constitucional estaría adentrándose en un ámbito eminentemente político, sobre 

todo si se toma en cuenta que la decisión de reformar algún aspecto del contenido 

material de la Constitución puede ser el resultado de una decisión popular materializada 

a través del sufragio. En ese sentido, si bien “la justicia constitucional desarrolla una 

importante función de protección de las minorías, (…) es innegable lo arriesgado de 

esta tesis ante la evidencia de una mayoritaria decisión favorable del electorado sobre la 

revisión”180. 

No obstante la observación formulada, se estima razonable atender al 

planteamiento de Tajadura Tejada quien, sobre el particular, sostiene que admitir que la 

voluntad popular deba prevalecer en los casos de confrontación entre esta y el respeto 

por el núcleo irreformable de la Constitución, encierra un grave riesgo para el respeto de 

las libertades, pues en apelación a la democracia podrían suprimirse libertades y 

establecerse cualquier tipo de discriminación181.  

En consecuencia, con base en los planteamientos del autor, el ordenamiento 

debería referirse expresamente a la posibilidad de controlar la constitucionalidad 

material de las reformas a la Constitución, esto es, el tribunal u órgano encargado de 

dicho control debe “estar facultado para anular una reforma constitucional que no 

 
178 Jiménez Campo, J. (2018). Op. Cit., pág. 100. 
179 Jímenez Campo, J. (1980). Op. Cit., pág. 101 
180 Jímenez Campo, J. (1980). Op. Cit., pág. 102. 
181 Tajadura Tejada, J. (2018). Op. Cit., pág. 160. 
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respete los límites materiales fijados por la propia Constitución (…) los límites 

materiales implícitos”182. 

En cualquier caso, debe hacerse énfasis en que este es un tema que, al no estar 

expuesto de manera explícita en las Constituciones formales, deberá resolverse tomando 

en cuenta las especificidades del caso concreto a través de la interpretación 

constitucional183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 Tajadura Tejada, J. (2018). Ibidem. 
183 Pfersmann, O. (2013). Op. Cit., pág. 60. 
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III. MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN 

CON LAS MINORÍAS LGBT 

  

Nota introductoria 

 

Una vez delimitado el marco teórico en el que se ubica la hipótesis planteada en 

la presente investigación, corresponde en este capítulo hacer mención del marco 

normativo que a nivel constitucional –salvadoreño– e internacional existe con relación a 

los derechos humanos que son habitualmente invocados para reconocer y proteger los 

derechos de los miembros del colectivo LGBT, pues, en sentido inverso, estos serían los 

presumiblemente vulnerados en virtud de la reforma constitucional que delimita la 

titularidad del derecho al matrimonio en El Salvador. De esta manera, se tendrá una 

visión más precisa de los derechos, principios o valores que constituyen los límites 

materiales a la reforma constitucional en el contexto salvadoreño. 

Así, en un primer momento se hará mención de las disposiciones 

constitucionales salvadoreñas que, explícita o implícitamente, se encuentran referidas a 

la dignidad –y la visión personalista del Estado–, la libertad, la igualdad y no 

discriminación; para, posteriormente, hacer mención del marco jurídico emanado del 

sistema universal de protección de los derechos humanos y, después, de los sistemas 

regionales de protección: por un lado, el sistema interamericano –al cual se encuentra 

adscrito el Estado salvadoreño– y, por el otro, el sistema europeo, cuyo marco jurídico 

se incluye de manera ilustrativa y –sobre todo– en atención a la constante 

correspondencia dialéctica que entre este sistema y el interamericano ha existido a lo 

largo de los años.  

Al hacer mención del marco normativo internacional en cuestión, es posible 

enfrentarse ante dos posibles escenarios: o bien que existan disposiciones que de 

manera expresa reconozcan o protejan derechos de las minorías LGBT; o que, por el 

contrario, no existiendo dichas referencias explícitas, a partir de estas disposiciones se 

puedan construir –o se han construido ya– argumentos para justificar el reconocimiento 

y protección de los citados derechos.  
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3.1 Marco jurídico en El Salvador 

  

 Tomando en consideración que la hipótesis de la reforma constitucional que se 

examina en virtud de esta investigación tiene lugar en el contexto del ordenamiento 

jurídico salvadoreño, resulta cuando menos razonable que se haga una mención del 

marco constitucional con el que en ese país se cuenta para, de esta manera, tener la 

mayor claridad posible en cuanto a los términos en que han sido consagrados los 

valores, principios y derechos constitucionales que se vinculan con las minorías LGBT 

en el país.  

Asimismo, sin perjuicio de lo que se podrá desarrollar con mayor profundidad 

en el capítulo relativo a la reforma constitucional salvadoreña, se comentarán 

brevemente algunos de los aportes jurisprudenciales que la Sala de lo Constitucional de 

este país ha establecido en relación con aquellos. 

  

3.1.1 La Constitución de El Salvador 

 

La actual Constitución de El Salvador fue promulgada en 1983, en el contexto 

de un conflicto armado que duró 12 años (1980-1992). A lo largo de su vigencia, ha 

sido modificada 25 veces. El sistema de reforma, que será explicado con mayor detalle 

en un capítulo posterior, es el de un procedimiento agravado de reforma que involucra 

la conformación legislativa de dos Asambleas: una para la aprobación de la reforma y, 

la siguiente, para su ratificación.  

Dentro de las modificaciones más significativas que dicha norma fundamental 

ha experimentado a lo largo de su historia, es posible mencionar las impulsadas como 

consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En virtud de dichas reformas, 

se establecieron cambios encaminados a garantizar una etapa de reconciliación nacional 

en el país. En efecto, esta revisión se concibió como una herramienta para asegurar: 

“una etapa de restauración democrática bajo el cobijo de una 
Constitución que se adecúa a los ideales del constitucionalismo y que 
busca limitar el poder –con especial énfasis en el del Presidente de la 



 
 

103 

República y su permanencia en el cargo– y asegurar los derechos 
fundamentales de las personas”184. 
 

En atención a estas fueron creadas instituciones como la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil como cuerpo de 

seguridad no militarizado; asimismo, se estableció la dirección de la investigación penal 

por parte de la Fiscalía General de la República y se modificaron las competencias de la 

Fuerza Armada a fin de hacer de esta un órgano no beligerante al que le correspondería 

la defensa de la soberanía e integridad del territorio del Estado. 

 

(I). Preámbulo y Artículo 1 de la Constitución  

 

Previo a comentar los aspectos sobre el preámbulo de la Constitución 

salvadoreña que para efectos de la presente investigación resultan relevantes, es 

importante recordar que, con relación al valor jurídico de los preámbulos en general, un 

amplio sector de la docrina185 ha establecido que las disposiciones de estos, por sí solas, 

no son fuente de derecho objetivo y que carecen de fuerza vinculante para que respecto 

de ellas pueda argumentarse la violación directa de sus declaraciones, pues sus 

enunciados raras veces están formulados de manera prescriptiva.  

Sin embargo, sí es posible concebirlos como herramientas interpretativas para 

que, en consonancia con otras disposiciones del texto constitucional, se pueda dotar de 

“contenido” a algún derecho fundamental. En atención a lo expuesto, si bien los 

preámbulos no regulan –en sí mismos– “situaciones y relaciones jurídicas, (…) tienen 

así un valor normativo indirecto, en cuanto el intérprete puede obtener la norma 

valiéndose –o combinando– tanto de las disposiciones del articulado como las del 

preámbulo”186. 

Aclarado lo anterior, es menester examinar algunas cuestiones pertinentes sobre 

el preámbulo de la Constitución salvadoreña, el cual contempla las siguientes 

declaraciones: 
 

184 Sala de lo Constitucional, Sentencia del 23-X-2020, Inc. 6-2020. 
185 Tajadura Tejada, J. (2016). Valor jurídico y función política de los preámbulos constitucionales. 
Revista Peruana de Derecho Constitucional, núm. 9, pág. 258, citando, entre otros, a Alzaga, O., 
Hernández Gil, Morodo, R., Peces Barba, G.  
186 Tajadura Tejada, J. (2016). Op. Cit., Pág. 258. 
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“Nosotros, representantes del pueblo salvadoreño reunidos en asamblea 
constituyente, puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los 
altos destinos de la patria y en ejercicio de la potestad soberana que el 
pueblo de El Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de 
establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el 
respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una 
sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y 
justicia, valores de nuestra herencia humanista…” 

 

Con respecto a las proclamaciones contenidas en dicho texto es imperativo 

destacar, en primer lugar, la referencia a la Asamblea Constituyente como órgano 

representante del pueblo salvadoreño, la cual es una declaración con la que se subraya la 

legitimidad de ese cuerpo colegiado como ente especial que ejerce el poder soberano en 

representación del pueblo –el verdadero depositario del poder soberano–.  

Asimismo, la alusión a la soberanía coincide con la efectuada en la gran mayoría 

de preámbulos constitucionales en la región y que, en general, es coherente con el 

momento en el que “se abandona la concepción decimonónica de soberanía nacional y 

se instaura la titularidad y ejercicio del pueblo en el poder (…) como escenario y 

práctica legítima de las sociedades contemporáneas”187.  

Además, el preámbulo citado incluye una invocación teológica explícita al 

introducir la fórmula “puesta nuestra confianza en Dios”.  Si bien la invocación de este 

tipo de referencias en la actualidad puede parecer extraña, al hacer un breve repaso de 

los diferentes preámbulos de las constituciones latinoamericanas advertimos que se trata 

de una práctica que no resulta del todo inusual. Países como Colombia, Argentina, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, entre otros, son 

solo algunos ejemplos de los Estados en cuyo preámbulo se incluye una referencia a 

Dios.188 

Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que justificarían la inclusión de menciones 

religiosas en estos textos? La respuesta a dicha interrogante puede ser sintetizada en tres 

razones: 

 

 
187 Pardo Martínez, O. (2018). Metarrelatos políticos: los preámbulos constitucionales latinoamericanos. 
Reflexión política. Vol. 20, núm. 39. https://www.redalyc.org/journal/110/11058501009/html/  
188 Transmillennium (29 de enero, 2012). Valor jurídico del preámbulo de la Constitución. Wordpress. 
https://transmillenium.wordpress.com/2012/01/29/valor-juridico-del-preambulo-de-la-constitucion/ 
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 “ (i) la aceptación de una postura teísta acerca de la fuente divina de la 
autoridad humana que impone límites a ella (el derecho natural); (ii) la 
existencia de convicciónes religiosas como realidad socio cultural de un 
pueblo; y (iii) el reconocimiento del rol histórico de un culto en el origen 
o consolidación de un país” 189.  

 

Tomando como base lo expuesto, la razón que se aproximaría más para justificar 

la inclusión de dicha referencia teológica en el caso salvadoreño sería la referida a las 

tradiciones religiosas arraigadas en la sociedad190, pues, tal como se expone más 

adelante, en El Salvador existen actores sociales vinculados al sector religioso y 

conservador que desempeñan un papel muy activo en la toma de decisiones políticas en 

el país. De ahí que no resulta extraño pensar que la tradición religiosa influyó en la 

ideología de los constituyentes. 

Sin embargo, cualquiera que sea la razón que se escoja para justificar la 

invocación de las proclamas de tipo místico, teológico o divino en el preámbulo de una 

Constitución, esta no debe –en ninguna medida– “implicar la discriminación de otros 

cultos, ni injerencias indebidas del Estado, ni intromisiones de las iglesias en temas 

reservados a los poderes políticos”191.  

Por lo tanto, en la actualidad, este tipo de referencias deben ser concebidas como 

declaraciones complementarias que únicamente sirven para dar cuenta de la 

“idiosincrasia, historia, hábitos y costumbres de un pueblo que coadyuvan a alcanzar la 

confianza y al entusiasmo que se debe depositar en ella, como texto supremo de la 

organización de un país y de los derechos y deberes de sus habitantes”192, pero no para 

fundamentar la supresión de otro tipo de creencias ni para imponer criterios religiosos 

en ámbitos que deben ser estrictamente jurídicos.  

Por otra parte, también se observa que el preámbulo de la Constitución 

salvadoreña consagra a la dignidad como la noción fundacional de la convivencia, en 

línea con su carácter de valor fundante de la modernidad y sustento político y filosófico 

 
189 Palazzo, E. (S/F). Las invocaciones religiosas en los preámbulos. 
http://aadconst.org.ar/archivos_/ponenciasXIII/Palazzo_Eugenio.pdf  
190 En un momento posterior se hará mención del activo papel que desempeñan algunos actores sociales 
de corte religioso y conservador en la toma de decisiones políticas en el país. 
191 Palazzo, E. (S/F). Las invocaciones religiosas en los preámbulos. 
http://aadconst.org.ar/archivos_/ponenciasXIII/Palazzo_Eugenio.pdf  
192 Palazzo, E. Op. Cit. 
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de otros valores como libertad e igualdad193. Asimismo, alude a la justicia y la libertad 

como valores inherentes a la persona.  

En relación con el valor concreto que la jurisprudencia de la SCn ha conferido al 

preámbulo, se advierte que no obstante esta no le atribuye un carácter vinculante, sí se 

ha referido a este como un sustrato ético-ideológico que dota de unidad al ordenamiento 

jurídico194 y, en consonancia con el artículo 1 de la Constitución, ha sido descrito –entre 

otras cosas– como el continente de los valores que deben ser atendidos por el legislador 

a la hora de limitar derechos fundamentales195, por ejemplo. 

Como se ha adelantado en el párrafo anterior, el artículo 1 ha sido a menudo 

interpretado de manera conjunta con el preámbulo. De manera que es importante 

explicitar el contenido de aquel:  

 

“Art. 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el 
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de 
la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 
Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el 
instante de la concepción. 
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 
República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social.” 

 

Además del antes aludido valor interpretativo que se ha dado al preámbulo y al 

precitado artículo, la jurisprudencia de la SCn ha establecido una serie de importantes 

conclusiones derivadas de dichas disposiciones. En primer lugar, que la Constitución 

consagra una visión humanista del Estado y con ella se ubica a la persona en una 

posición central –y no instrumental– en lo que a la consecución de los fines estatales 

concierne, de manera que, toda actuación del Estado, para ser considerada legítima, 

debe estar encaminada a la realización de los fines de la persona.  

En adición a lo anterior, la SCn ha subrayado que ese techo ideológico –es decir, 

sus principios inspiradores, su espíritu o su filosofía–196, en el que se consagran los 

valores que derivan de la dignidad humana –justicia, libertad e igualdad, seguridad 

jurídica y bien común–, constituye, desde la óptica interpretativa, un criterio “de 
 

193 Pardo Martínez, O. (2018). Op. Cit. 
194 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 4-VI-2018, Inconstitucionalidad 18-2015. 
195 Sala de lo Constitucional, CSJ. Ibidem. 
196 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 13-IV-2007. Inc. 36-2005 
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ineludible referencia a la hora de interpretar la misma Constitución, así como al 

conjunto de posiciones que integran el ordenamiento jurídico positivo”197.  

Además, otra de las consideraciones jurisprudenciales derivadas del preámbulo 

y el artículo 1, y que merece la pena destacar, es la relativa al énfasis que se ha dado en 

el ordenamiento constitucional salvadoreño a la garantía de los derechos del individuo 

frente al poder político con el objetivo de asegurar que aquel tenga la posibilidad de 

alcanzar sus metas u objetivos personales o, en palabras del tribunal, para que la 

persona “conserve un espacio de libertad que le permita su autorrealización o ‘la 

búsqueda de su felicidad’”198.  

Dicho cometido, según se infiere de la misma jurisprudencia, es una referencia 

explícita al liberalismo que rige el ordenamiento jurídico –con algún matiz–199, que no 

solamente implica el reconocimiento del valor de la libertad humana sino, además, “la 

forma en que esta visión impregna el diseño de las instituciones estatales, el método o el 

procedimiento de ejercicio del poder como garantía de la persona”200. 

A partir de lo expuesto, se aprecia que la jurisprudencia de la SCn desempeña un 

papel crucial en el desarrollo brindado sobre el alcance y las implicaciones que el 

carácter humanista –o visión personalista– del Estado posee. En consonancia con lo 

anterior, el tribunal, al aludir a la estrecha vinculación que existe entre la libertad y la 

noción de dignidad humana –porque aquella es un rasgo fundamental e indispensable 

que define al ser humano–, ha añadido que:  

 

“‘los poderes públicos tienen el deber de respetar y de garantizar a la 
persona que, en su condición de ser racional, igual, libre y capaz de 
determinar su conducta en relación consigo mismo y con su entorno, 
pueda, sin interferencias injustificadas, optar por aquellos aspectos de la 
vida que más se ajusten a su personalidad, idea e intereses y que 
coadyuven al desarrollo de su personalidad en los ámbitos individual, 
familiar y social”201. 

 
 

197 Ídem. 
198 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 23-X-2020, Inc. 6-2020. 
199 Sobre este punto, la jurisprudencia de la SCn también advierte que a pesar del importante papel que el 
ordenamiento confiere a la ideología liberal, es imposible dejar del lado que el ideal constitucional 
salvadoreño incluye claros elementos de índole conservador y social, tales como, el reconocimiento a 
nivel constitucional de la personalidad jurídica de la iglesia católica (art. 25), los derechos sociales (arts. 
32-70), el bien común (art. 1) y la función social de la propiedad (art. 103). 
200 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 23-X-2020, Op. Cit. 
201 Sala de lo Constitucional, CSJ. Ibidem. 
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Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha aludido a 

algunos principios sustantivos que derivan de la concepción liberalista que su “techo 

ideológico” establece y que, además, “informan y rigen los procedimientos de decisión 

pública sobre cuestiones fundamentales para la sociedad salvadoreña”202: el laicismo, la 

tolerancia y el pluralismo. 

El laicismo es concebido por el tribunal como una manifestación de la libertad 

según la cual “el Estado –y el derecho como su instrumento de coordinación social– no 

pueden imponer una visión particular del bien, de la espiritualidad o de la moral 

religiosa”203, por consiguiente, el Estado debe mantenerse al margen de dichos credos o 

ideologías.  

En cuanto a la tolerancia, la jurisprudencia de la SCn subraya la necesidad de 

que sean erradicadas de las instituciones Estatales las ideas asentadas como 

inamovibles, ajenas a la crítica, el diálogo o consenso. En ese sentido, “una visión 

cerrada, intransigente o fundamentalista de la realidad no puede servir de base para 

decisiones públicas o institucionales”204. 

Finalmente, la jurisprudencia constitucional identifica al principio del pluralismo 

con el favorecimiento de: “la expresión y difusión de una diversidad de opiniones, 

creencias o concepciones del mundo, a partir de la convicción de que ningún individuo 

o sector social es depositario de la verdad”205, pues esta y de que esta solo puede 

alcanzarse a través de la discusión y el encuentro de posiciones diversas” 

Con las afirmaciones citadas en este apartado se infiere que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a pesar de no estar consagrado de manera explícita en 

ningún artículo de la carta magna salvadoreña, se ha establecido, en principio, a partir 

de la interpretación armónica de las disposiciones constitucionales antes citadas, en 

consonancia con la puesta en valor de los principios sustantivos a los que se ha aludido 

–como manifestaciones del encuadre liberal sobre el cual se erige el Estado 

Constitucional salvadoreño–.  

Por consiguiente, es posible inferir que el ordenamiento constitucional 

salvadoreño sí contempla la noción relativa al libre desarrollo de la personalidad y, de 

 
202 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 15-II-2017, Inconstitucionalidad 22-2011. 
203 Ídem. 
204 Ídem. 
205 Ídem. 
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hecho, tal como será expuesto más adelante, ha emitido pronunciamientos recientes que 

vinculan dicho precepto con las nociones relativas a la igualdad y no-discriminación. 

 

(II). Artículo 2 de la Constitución 

  

Aunado a lo anterior, es menester citar el artículo 2, regulado bajo el título II: 

“Los derechos y garantías fundamentales de la persona”, capítulo I: “Derechos 

individuales y su regimen de excepción”. La disposición en comento establece, entre 

otros aspectos, el derecho general de libertad en los términos siguientes: 

 

“Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y 
moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, 
y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter 
moral”. 
 

En el inciso 1º del artículo 2, se establece el derecho a la libertad en su sentido 

más general. Sobre el contenido que se ha dado a este derecho en el ordenamiento 

jurídico salvadoreño debemos una vez más recurrir a la jurisprudencia que la SCn ha 

emitido al respecto, la cual ha establecido que este derecho se refiere a la capacidad que 

tienen todas las personas de: 

 

“organizar su vida individual y social como deseen, (…) optando por una 
acción, cosa o situación conforme a sus propias ideas, preferencias, 
intereses o capacidades, sin que medien influencias extrernas no 
deseadas, teniendo únicamente que respetar las prohibiciones 
establecidas en la Constitución o la ley”206. 

 

Esencialmente, las obligaciones que los poderes del Estado tienen como 

consecuencia de la existencia de este derecho redundan en la idea de respetar y 

garantizar que las personas tengan la posibilidad de llevar a cabo –o abstenerse de 

 
206 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 13-VI-1995, Inc. 4-94; y sentencia de 25-IX-2013, 
Amparo 545-2010. 
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hacer– las actividades que, conforme a sus intereses personales, contribuyan al 

desarrollo de su personalidad. 

En cuanto a las manifestaciones específicas que derivan de este derecho, la 

jurisprudencia de la SCn es consciente de que en algunos casos las concreciones de este 

derecho cuentan con una regulación específica en la Norma Fundamental –por ejemplo, 

el caso de la libertad de expresión (artículo 6) o de circulación (artículo 5)–, pero, en 

cambio, existen otras manifestaciones de este derecho que no la tienen. Sobre estas, el 

tribunal ha apuntado que “las concreciones de la libertad que no están previstas de 

manera autónoma en la Constitución siempre quedarán protegidas por medio del 

contenido general y, a tales efectos, subsidiario del derecho a la libertad consagrado en 

el art. 2 Cn”207. 

En atención a lo apuntado, cuando una manifestación de la libertad no cuente 

con un contenido autónomo y la persona se enfrente a acciones u omisiones de los 

agentes del Estado –o de los particulares– que incidan negativamente en el ámbito de su 

elección y decisión, se entiende que esta goza del ámbito de protección del derecho 

general de libertad.  

 

(III). Artículo 3 de la Constitución 

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. 

No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios”. 

 

Por su parte, el artículo 3 reconoce el principio de igualdad. La jurisprudencia de 

la SCn ha recogido la doble proyección que doctrinariamente suele asociarse a este 

principio: la igualdad en la formulación de la ley y la igualdad en la aplicación de la ley.  

Con relación a la primera, el citado tribunal especifica que este mandato está 

dirigido a todos los órganos con potestades normativas, los cuales, en ejercicio de su 

función deberán garantizar a quienes se encuentren en condiciones similares el goce de 

los mismos beneficios –equiparación–, mientras que, por otro lado, deberán conferir un 

tratamiento diferenciado a quienes se encuentren en situaciones distintas –

 
207 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 25-IX-2013, Amparo 545-2010. 
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diferenciación justificada–208. En cuanto a la segunda proyección, la jurisprudencia 

dispone que esta vincula a “todos los sujetos con competencia para aplicar el Derecho 

de modo autoritativo y les impone el deber de resolver de modo semejante los supuestos 

que sean análogos” 209.  

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia en comento subraya que las 

obligaciones derivadas del principio de igualdad no impiden que el Estado pueda 

conceder tratamientos jurídicos diferenciados –observando criterios objetivos y 

justificables– a las personas que, estando en condiciones distintas, así lo ameriten para 

el efectivo goce de sus derechos.  

La más reciente jurisprudencia de la SCn ha reiterado los deberes que el 

principio de igualdad contenido en el art. 3 impone a los poderes públicos y a los 

particulares, en los términos siguientes: 

 

“(i) tratar de manera idéntica situaciones jurídicas iguales; (ii) tratar de 
manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna 
característica común; (iii) tratar de manera igual aquellas situaciones 
jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las 
diferencias; y (iv) tratar de manera distinta aquellas situaciones jurídicas 
en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes”210. 

 

Consecuentemente, la igualdad también se concreta en la forma de un derecho 

de las personas a no ser arbitrariamente tratadas de manera distinta. En consonancia con 

esta idea, en la segunda parte de su inciso primero, el artículo 3 consagra lo que se 

considera el fundamento de la prohibición de discriminación.  

Y no obstante que la mencionada disposición solo establece cuatro criterios 

respecto de los cuales no se admite tratamiento diferenciado –la nacionalidad, raza, sexo 

o religión–, esta enumeración no se considera taxativa; por el contrario, la 

jurisprudencia de la SCn ha reconocido que pueden existir otras causas de 

discriminación, cuya determinación por parte del legislador o vía jurisprudencia 

constitucional debe conectarse con los parámetros del juicio de razonabilidad211. 

 
208 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 6-IX-2021, Inconstitucionalidad 47-2016. 
209 Sala de lo Constitucional, CSJ. Ibidem. 
210 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-2016/195-2016. 
211 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sobreseimiento de 19-X-2000, Amparo 82-99. 
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De manera más específica, una de esas causas adicionales de discriminación que 

se ha incluido en virtud de la jurisprudencia constitucional ha sido el criterio de la 

orientación sexual. En torno a esta causal, el criterio asentado por el Tribunal dispone 

que “una exclusión del goce de los derechos fundamentales basándose en motivos 

discriminatorios por razones de preferencia u orientación sexual […] resulta totalmente 

inadmisible desde el punto de vista constitucional”212. 

En pronunciamientos más recientes, el listado de criterios antes anotado se ha 

expandido hasta incluir dentro de él ya no solo a la orientación sexual, sino, además, a 

las razones de género u “otra condición social”, términos que van en consonancia con el 

desarrollo que a nivel internacional se ha hecho del tema, tal como quedará demostrado 

en los apartados de este capítulo correspondientes al marco jurídico internacional de 

protección de estos derechos.  

Finalmente, dado que no todo tratamiento jurídico diferenciado puede ser 

aducido discriminatorio de forma automática, también es importante hacer mención del 

“juicio o examen de igualdad” exigido para determinar si una diferenciación de trato 

comporta o no algún elemento de arbitrariedad y, por consiguiente, si esta contradice o 

no el principio de no-discriminación. En su jurisprudencia, la SCn ha utilizado este 

examen para resolver algunas de las cuestiones de constitucionalidad que son planteadas 

en su sede, mayoritariamente, en el contexto de los procesos de inconstitucionalidad. 

Su criterio –como se observará al hacer mención de la jurisprudencia 

internacional sobre estos temas– se encuentra en consonancia con el que a nivel 

internacional tribunales como la CrIDH han adoptado en la resolución de este tipo de 

casos. En concreto, la SCn ha resumido este examen en tres puntos que deben ser 

verificados de forma sucesiva: i) debe analizarse si la afectación a la igualdad deriva de 

una diferenciación o de una equiparación; ii) debe seleccionarse el tipo de escrutinio de 

igualdad que deberá ser implementado en la aplicación del principio de igualdad; y iii) 

la aplicación del principio de proporcionalidad. 

i. En cuanto al primer paso planteado, la jurisprudencia de la SCn ha establecido 

que, por un lado, las diferenciaciones son supuestos en los que la medida cuestionada 

afecta negativamente el ejercicio del derecho fundamental –supuestamente para 

proteger otro u otros derechos–, en otras palabras, en estos casos existe un trato 

 
212 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 9-XII-2009, Amparo 18-2004. 
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diferenciado que dificulta el ejercicio habitual del derecho fundamental; y, por otro 

lado, la SCn define los casos de equiparación o regulación positiva, como aquellos en 

los que no existe una diferenciación en estricto sentido, sino que “la intervención se 

producirá cuando las normas prevean un trato paritario a un grupo de sujetos en los que, 

por sus circunstancias, uno o más de ellos deban ser favorecidos por el Estado en 

comparación con los demás”213. 

ii. Como segundo paso, la SCn alude a la selección del tipo de escrutinio de 

igualdad que deberá utilizarse en la aplicación del principio de proporcionalidad. Dicha 

selección, según la Sala, debe hacerse utilizando como referentes las categorías 

sospechosas de discriminación, esto es, las “situaciones, criterios o factores que 

históricamente han sido causas comunes de tratos discriminatorios”214. En el caso de la 

Constitución salvadoreña, el artículo 3 de la Constitución establece únicamente cuatro 

de estas categorías. No obstante ello, como se ha mencionado antes, la jurisprudencia 

constitucional ya se ha encargado de aclarar que dicha enumeración no es taxativa y que 

la afectación a la prohibición de discriminación puede derivar de estas o ser una 

consecuencia de otras circunstancias.  

Por otra parte, es menester subrayar una aclaración que la SCn efectúa en 

referencia a este segundo punto. Y es que el tipo –o mas bien la intensidad– de 

escrutinio que debe efectuarse puede variar según las circunstancias que originan el 

trato equiparador o diferenciador.  

En ese sentido, aclara que si la vulneración de la igualdad ocurre por cuenta de 

alguna situación ajena a las categorías sospechosas, el escrutinio a efectuar será básico; 

por el contrario, si la diferenciación o equiparación ocurre debido a la concurrencia de 

alguna categoría sospechosa, se puede acudir a los escrutinios excepcionales: el 

intermedio, cuando lo que se enjuicia es una medida afirmativa –que pretende la 

promoción o protección de quienes pertenecen a alguna de estos grupos–, o el estricto, 

cuando la medida cuestionada fija un trato diferente en perjuicio de quienes pertenecen 

a alguna de esas categorías215.  

iii) Finalmente, el tercer paso al que hace referencia la SCn es la aplicación del 

principio de proporcionalidad, al cual define, en términos generales, como “un criterio 

 
213 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-2016/195-2016. 
214 Sala de lo Constitucional, Ibidem. 
215 Sala de lo Constitucional, Ibidem. 
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estructural de carácter escalonado para determinar si una medida de intervención a 

derechos fundamentales está justificada o no por la Constitución”216.  

Dentro de los aspectos más relevantes que deben destacarse sobre este punto, es 

que la jurisprudencia constitucional, tomando como base la doctrina, desarrolla este 

punto de su análisis y plantea como variantes del principio de proporcionalidad: la 

prohibición de exceso, referida a las intervenciones legislativas en los derechos de 

defensa o de no-intervención217 y la prohibición de protección deficiente  referida a la 

intervención en derechos de prestación en sentido amplio tendentes a satisfacer las 

necesidades básicas del individuo y a proveer los medios necesarios para el ejercicio de 

las libertades y de los derechos políticos218. 

Al respecto, la SCn reconoce que: “todos los derechos tienen una dimensión de 

abstención y de prestación. (…) [N]i los derechos civiles y políticos obligan solo a no 

hacer, ni los derechos sociales obligan solo a hacer”219 y, por consiguiente, aclara que 

todos los derechos fundamentales podrían ser analizados bajo la lupa de las variantes 

antes apuntadas, pero que todo dependerá del modo de ejercicio que resulte afectado. 

En cuanto a los requisitos argumentativos de las dos modalidades de 

proporcionalidad reconocidas por la SCn, esta advierte que, en caso de la prohibición de 

exceso se examinan de forma sucesiva tres criterios: a) idoneidad, b) necesidad y c) 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

a. En cuanto a la idoneidad en los casos de prohibición de exceso, la Sala 

subraya que la intervención que se efectúe en el derecho fundamental debe ser la 

adecuada para la obtención del fin constitucionalmente legítimo perseguido220. Sobre 

este mismo criterio, el tribunal añade que esta idoneidad implica una exigencia doble: 

por un lado, que el fin al que se alude sea “constitucionalmente admisible”, esto es, que 

no sea contrario a las normas constitucionales; y, por otro lado, que el medio elegido sea 

adecuado para favorecer la obtención de dicho fin.  

b. Con relación a la necesidad, la SCn establece que este criterio hace alusión a 

que la medida que interviene el derecho fundamental tiene que ser la más benigna 
 

216 Sala de lo Constitucional, Inc. 33-2016/195-2016. Op. Cit.; y auto de 10-XII-2018, 
Inconstitucionalidad 23-2018. 
217 Rodríguez Camarena, C. (2014). La exigibilidad de los derechos sociales a partir de su estructura. 
Ciencia Jurídica, Año 3, núm. 6. Pág. 64 
218 Ibidem. 
219 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 17-I-2022, Inconstitucionalidad 194-2016. 
220 Sala de lo Constitucional, CSJ. Inc. 33-2016/195-2016. Op. Cit. 
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posible entre todas las que, como mínimo, tengan la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto. Según el Tribunal, el análisis efectuado en razón de este criterio 

supone una comparación de medios: “Es de la esencia de este estrato el ser un examen 

hipotético en el que se analizan posibilidades que no existen, pero que pueden llegar a 

existir”221. 

c. Finalmente, la jurisprudencia de la SCn define a la proporcionalidad o 

ponderación, como “un proceso argumentativo para determinar si las ventajas que se 

obtienen mediante la intervención legislativa en el derecho fundamental logran 

compensar los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en 

general”222. Entonces, en este criterio –a diferencia de los anteriores– lo que se sopesa 

no es la norma impugnada en sí, sino el fin constitucional, el cual, una vez identificado, 

se pondera con el derecho fundamental intervenido. Por ende, este análisis plantea la 

interrogante sobre qué debe prevalecer, si la afectación del derecho o la obtención del 

fin constitucional. Según la SCn, esta pregunta supone, primero, la identificación del 

peso de ambos objetos normativos, después, su comparación y, finalmente, la 

elaboración de una regla de precedencia, para decidir cuál de los dos debe preferirse223. 

Por otra parte, en lo que respecta a la prohibición de protección deficiente la 

jurisprudencia constitucional había conferido un tratamiento bastante parecido al 

conferido a la prohibición de exceso, con las salvedades que pudieran presentarse al 

tratarse aquí de un criterio utilizado en casos de intervenciones legislativas a derechos 

fundamentales en su dimensión prestacional. Sin embargo, en uno de sus más recientes 

pronunciamientos, la SCn decidió puntualizar algunos de los criterios aplicados en 

atención a este tipo de intervención de derechos fundamentales con el fin de que el 

análisis escalonado de la proporcionalidad en estos supuestos se adecúe mejor a la 

dimensión prestacional de los derechos fundamentales224. 

Ello resulta razonable tomando en consideración que cuando se habla de 

supuestos de prohibición de protección deficiente, el objeto del control de 

constitucionalidad no es una actuación estatal, sino “una omisión legislativa o 

administrativa que puede ser absoluta o parcial. (…) En ese sentido, cualquier omisión, 

absoluta o relativa, que constituya una intervención en un derecho social es 

 
221 Ídem.  
222 Ídem. 
223 Ídem. 
224 Sala de lo Constitucional, CSJ. Inconstitucionalidad 194-2016, Op. Cit. 
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inconstitucional”225 a no ser que esta encuentre justificación en alguna de las exigencias 

derivadas del principio de proporcionalidad.  

En razón de lo expuesto, para los supuestos de prohibición de protección 

deficiente, la jurisprudencia constitucional actual recoge las pautas que se comentan a 

continuación. 

En primer lugar, la SCn hace alusión a un presupuesto de examen, en virtud del 

cual se verifica que la intervención del derecho fundamental en cuestión sea realizada 

en la dimensión prestacional de este. 

Posteriormente, el citado tribunal alude al subprincipio de idoneidad, según el 

cual, en los casos de protección deficiente, la omisión cuestionada solo será idónea 

cuando favorezca la realización de una finalidad constitucionalmente imperativa. Así, la 

omisión de hacer algo se justificaría siempre y cuando la Constitución imponga un 

mandato de no hacer o de hacer algo diferente.  

Además, la jurisprudencia establece el subprincipio de suficiencia. De 

conformidad con este criterio, la omisión o regulación deficiente sería inconstitucional 

si existe otra omisión u otra medida legal alternativa que “favorezca la realización del 

fin del precepto concernido por lo menos con igual intensidad y simultáneamente 

favorezca más la realización del derecho fundamental cuya protección se requiere”226. 

Finalmente, en lo que concierne al suprincipio de proporcionalidad en sentido 

estricto, la Sala ha establecido que este criterio no se supera cuando, ante una omisión 

legislativa o una regulación deficiente “el grado de favorecimiento del fin legislativo o 

derecho contrapuesto sea inferior al grado de incumplimiento del derecho fundamental 

prestacional”227. En otras palabras, el examen que se hace desde esta óptica debe 

analizar si la finalidad de la omisión –absoluta o relativa– compensan o no las 

consecuencias que derivan de la no-satisfacción del derecho social. Si los beneficios de 

la omisión no compensan –o solo lo hacen de manera leve– dichos sacrificios, aquella 

deberá ser declarada inconstitucional228. 

Las nociones jurisprudenciales antes expuestas, en términos generales, 

constituyen el contenido del artículo 3 de la Constitución salvadoreña que ha sido 

 
225 Rodríguez Camarena, C. (2014). Op. Cit., pág. 65. 
226 Sala de lo Constitucional, CSJ. Inconstitucionalidad 194-2016, Op. Cit. 
227 Sala de lo Constitucional, CSJ. Ibidem.  
228 Rodríguez Camarena, C. (2014). Op. Cit., pág. 66. 
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desarrollado jurisprudencialmente y que, como se observará en el capítulo 

correspondiente a las reformas constitucionales propuestas en El Salvador, también han 

sido retomadas para resolver asuntos vinculados, o bien directamente con las propuestas 

de reforma constitucional sobre el matrimonio o con otros asuntos relativos a algunos 

derechos del colectivo LGBT.  

 

3.1.2 Normativa legal, políticas institucionales y otros  

 

El Estado salvadoreño no cuenta con ninguna ley secundaria específica en la que 

expresamente se establezca la prohibición de discriminación en contra de los miembros 

del colectivo LGBT, ni en materia laboral ni en materia de educación. Tampoco se 

encuentra tipificada como un delito en el Código Penal. Sin embargo, sí ha habido 

algunos avances en esta materia, además de en el ámbito de salud y de la administración 

pública, pero como se explica a continuación, muchos de estos progresos han sido 

frenados debido a acontecimientos ocurridos en la escena política del país que revelan 

nulo respaldo institucional y poco interés en la implementación de políticas 

encaminadas a combatir la discriminación. 

(I). En el ámbito del sistema nacional de salud pública salvadoreño es posible 

ubicar algunas normas que incluyen referencias al tema de la discriminación por razón 

de la orientación sexual. Si bien se trata de normativa cuyo tema central no es la 

discriminación, sí existen en su interior algunas prohibiciones de discriminación que 

incluyen explícitamente a la orientación sexual como un criterio más. Dentro de estos 

podemos mencionar: 

El Acuerdo No. 202 (Marzo de 2009), en virtud del cual se oficializa la 

erradicación de cualquier tipo de discriminación por orientación sexual en la red pública 

de servicios de salud, oficinas administrativas, casas de salud, unidades de salud y 

hospitales del Ministerio de Salud229. 

 
229 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Acuerdo No. 202. Diario Oficial, Tomo No. 383, 
núm. 66. 14-IV-2009. 
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/acuerdos/Acuerdo_202_erradicar_discriminacion_orientacion_sexu
al.pdf  
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La Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de 

Salud, cuya vigencia tuvo lugar en 2016, regula en su artículo 42, letra e)230, que la 

negativa a prestar atención en salud a una persona o brindarla deficientemente, por 

motivos de sus creencias, sexo, diversidad sexual, edad, entre otros, constituye una 

infracción grave. 

La Norma Técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor –

vigente a partir de febrero de 2020– cuyo artículo 8 de establece que: 

 

“la persona adulta mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados 
adecuados, oportunos, prioritarios e inmdiatos, que provea la protección 
y promoción de la salud con trato digno, (…) resguardando su dignidad 
humana e intimidad y sin ningún tipo de discriminación por razones de 
etnia, sexo, orientación sexual…”231 

 
 (II). Por otra parte, en el ámbito penal también fueron identificados avances 

significativos.  

Concretamente, el establecimiento de agravantes en las sentencias de delitos 

cometidos con base en la orientación sexual y/o la identidad de género232. De esta 

forma, el reformado artículo 129 del Código Penal salvadoreño dispone: 

 
“Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las 
circunstancias siguientes: (…) 11) Cuando fuere motivado por odio 
racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o a 
la orientación sexual. En los casos de los numerales (…) 11), la pena será 
de treinta a cincuenta años de prisión (…)”233.  

 

 
230 Decreto No. 307. Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. 
Diario Oficial. Tomo No. 411, núm. 64. 8-IV-2016. 
https://rrhh.salud.gob.sv/files/webfiles/regulacion/ley_derecho_pacientes.pdf  
231 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Norma Técnica de atención integral en salud a la 
persona adulta mayor. 
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/norma/normatecnicadeatencionintegralensaludalapersonaadultamay
or.pdf  
232 CIDH. (2015). Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf Párrafo 412.  
233 Código Penal de El Salvador, D.O. Tomo No. 335, núm. 1030, 10-VI-1997. 
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2
%2F1990-
1999%2F1997%2F06%2F886E3.PDF&number=558819&fecha=10/06/1997&numero=CODIGO=PENA
L&cesta=0&singlePage=false%27  
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Además de lo expuesto, otro de los avances observados fue la inclusión de un 

agravante especial –artículo 155 del Código Penal– referido al delito de amenazas, 

según el cual “(…) Se considerarán agravantes especiales (…) 5) Si las amenazas fueren 

motivadas por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de 

género o a la orientación sexual”234. 

(III). En el ámbito de las administraciones locales en El Salvador –es decir, los 

municipios–, la regulación de la prohibición de discriminación o de cualquier medida 

tendente a proteger los derechos de las minorías LGBT es casi inexistente.  

De los 262 municipios del país, el único que cuenta con una normativa que, de 

manera específica, aborda este tema es el municipio de San Salvador, el cual, con su 

Decreto Municipal número 51, promulgó la Ordenanza Municipal para la prevención de 

la discriminación e intolerancia. En virtud de lo anterior, San Salvador se convierte en 

el único municipio en plantear una propuesta concreta de instrumento político municipal 

dirigido a grupos marginalizados y violentados como los miembros del colectivo 

LGBT235. 

Dicha ordenanza, como su nombre lo indica, tiene como objeto “contribuir a la 

prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de discriminación, a través de 

acciones y procedimientos que disminuyan el cometiemiento de actos de 

intolerancia”236. En razón de ello establece atribuciones concretas al Alcalde y Concejo 

Municipal –entre otros– para dar el respaldo institucional correspondiente a las medidas 

y sanciones que en virtud del mismo cuerpo normativo se contemplan. Asimismo, 

consigna medidas preventivas de discriminación en espacios públicos, la posibilidad de 

adopción de políticas y programas encaminados a prevenir dicha discriminación. 

Consagra, también, el deber de contar con programas de formación en la materia 

dirigidos al personal municipal y la obligación de promover campañas educativas y de 

prevención en la materia.  

 
234 Ibidem. 
235 Pavón Espinoza, W. (2022). Incidencia política municipal desde las poblaciones LGBTI+ en el 
municipio de San Salvador. Maestría en Desarrollo Territorial, UCA. 
 https://uca.edu.sv/mdt/blog/incidencia-politica-municipal-desde-las-poblaciones-lgbti-en-el-municipio-
de-san-salvador/  
236 Ordenanza Municipal para la prevención de la discriminación e intolerancia en el municipio de San 
Salvador. Decreto núm. 51, 13-XII-2019.  
http://www.sansalvador.gob.sv/marco-normativo-municipal/file/3378-ordenanza-municipal-para-la-
prevencion-de-la-discriminacion-e-intolerancia-en-el-municipio-de-san-salvador 
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En lo que concierne a las contravenciones e infracciones, la ordenanza incluye 

en todos los supuestos la orientación sexual e identidad de género como dos de los 

parámetros que en ningún caso deben ser utilizados para impedir acceso a servicios 

públicos, limitar el tránsito en espacios abiertos, acosar o llevar a cabo expresiones 

crueles o discriminatorias. Aunado a lo anterior, también regula las infracciones, 

sanciones y el correspondiente procedimiento para la imposición de sanciones a quienes 

cometan alguna de las infracciones reguladas. 

Sin embargo, como se ha apuntado arriba, esta es solo una de los municipios del 

país que desarrolla este tema. De los municipios restantes solo otros tres incluyen 

alguna disposición en la que se menciona el criterio de la identidad sexual o diversidad 

sexual como un parámetro a proteger. Por ejemplo, la Ordenanza de convivencia 

ciudadana y contravenciones administrativas, del municipio de San Juan Opico 

establece, en su artículo 42, que:  

 

“el/la que molestare, hostigare, perturbare o matratare verbal o 
psicológicamente a un niño, niña, adolescentes o adultos mayores, y/o 
personas de diversidad sexual, siempre que no constituya falta o delito 
(…) será sancionado/a con multa de diez a cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América”237. 
 

Por su parte, la Ordenanza reguladora de los espacios públicos y privados libres 

de violencia contra las mujeres, niños/as y adolescentes del municipio de Santa María 

Ostuma, establece en su artículo 4, que: “(…) se prohibe toda forma de discriminación, 

entendida esta como distinción, exclusión, restricción o diferenciación arbitraria basada 

en el sexo, la edad, identidad sexual (…)”238. En exactamente los mismos términos, el 

artículo 4239 de la Ordenanza para la convivencia ciudadana y prevención de la violencia 

contra las mujeres en espacios públicos y privados del municipio de Tecoluca, regula su 

prohibición de discriminación. 

 
237 Ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del municipio de San Juan 
Opico. Decreto No. 6, 11-XI-2017. https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-
2019/2017/02/BF70A.PDF  
238 Ordenanza reguladora de los espacios públicos y privados libres de violencia contra las mujeres, niños, 
niñas y adolescentes del municipio de Santa María Ostuma. Decreto No. 3, 18-IX-2013. 
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2013/12/A3D55.PDF  
239 Ordenanza para la convivencia ciudadana y de prevención de la violencia contra las mujeres en 
espacios públicos y privados de uso público del municipio de Tecoluca. Decreto No. 04-2013, 10-IX-
2013. https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2013/10/A2E9A.PDF  
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(IV). En lo que al ámbito de la administración pública respecta, en el año 2010 

fue emitido el Decreto Ejecutivo No. 56, de fecha 4 de mayo de 2010, que contiene las 

Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la Administración Pública 

por razones de identidad de género y/o de orientación sexual. Este decreto establece, en 

lo medular, la prohibición dirigida a todas las instituciones que integran el Órgano 

Ejecutivo –con independencia de si realizan o no prestación de servicios al público– de 

llevar a cabo cualquier forma de discriminación por razón de género y/o orientación 

sexual en el ámbito de sus actuaciones jurídico-formales, técnicas o materiales, bajo la 

modalidad de acto o de omisión, ejecución de la ley, limitación de derechos, sanción 

administrativa o de cualquier otra naturaleza240. La implementación de este Decreto fue 

adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, dependencia de la Presidencia de la 

República. 

Asimismo, en el año 2010 se creó la Dirección de Diversidad Sexual, en el 

marco de la mencionada Secretaría de Inclusión Social, con el objetivo de generar las 

condiciones necesarias para garantizar la inclusión social y protección de los miembros 

del colectivo LGBT, así como también, la potenciación de sus capacidades, 

aseguramiento de su participación ciudadana y la eliminación de discriminación241.  

Sin embargo, lo que en principio parecía el comienzo de un camino hacia el 

progresivo reconocimiento y protección de los derechos del colectivo LGBT ha sido 

frenado por la decisión del Ejecutivo de suprimir la Secretaría de Inclusión Social. Por 

tanto, a pesar de que el Decreto Ejecutivo No. 56 se encuentra técnicamente vigente, no 

existe una institución a la que corresponda ejecutarlo. Similarmente, la supresión de esta 

institución supone también la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual. 

Ahora bien, pese a que a partir del año 2010 fueron tomados algunos pasos para 

conseguir algún grado de protección en el ámbito de la Administración Pública, Salud y 

Penal, el panorama descrito en los párrafos que anteceden –incluidos los retrocesos 

institucionales y los alarmantes casos de violencia en contra de miembros del colectivo 

LGBT– ponen de manifiesto que en El Salvador persisten prejuicios e ideas 

estereotipadas profundamente ancladas en el seno de la sociedad, circunstancia que 

requiere la elaboración de un marco a nivel de legislación secundaria que asegure con 

 
240 Decreto Ejecutivo No. 56. 
 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86392/97471/F1174021459/SLV86392.pdf  
241 S/N. (2014). Investigaciones en derechos humanos de la comunidad LGBTI de El Salvador. ILGA 
World. https://ilga.org/investigaciones-en-derechos-humanos-de-la-comunidad-lgbti-de-el-salvador  
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suficiencia que las personas pertenecientes al colectivo LGBT puedan desenvolverse de 

manera libre y plena, sin ser discriminadas en razón de su orientación sexual, ya no solo 

en lo que a constituir una familia respecta, sino, en general. 

 

3.2 Marco jurídico internacional 

 

De conformidad con el artículo 144 de la Constitución salvadoreña, los tratados 

internacionales ratificados por El Salvador, ya sea con otros Estados u organismos 

internacionales, constituyen leyes de la República. Como tales, gozan de un carácter 

infraconstitucional y no forman parte de un bloque de constitucionalidad en estricto 

sentido. No obstante, la Constitución les ha dado una posición especial en el 

ordenamiento jurídico al haberles conferido un carácter supralegal, es decir, en caso de 

conflicto entre un tratado internacional y la ley secundaria, prevalecerá el primero. 

La jurisprudencia de la SCn ha reiterado que estos instrumentos no forman parte 

del parámetro de control de constitucionalidad que esta toma en cuenta para la solución 

de sus casos, sin embargo, sí ha admitido que:  

 

“estos puedan llegar a ser tomados en consideración al efectuar el 
contraste normativo cuando se alega una inconstitucionalidad por vía de 
acción refleja (…) y [que su] invocación (…) es procedente cuando 
contengan principios normativos de análoga o mayor cobertura a la 
establecida en los preceptos que estatuyen derechos fundamentales”242 

 

Aclarado lo anterior y habiendo expuesto el marco jurídico que en El Salvador 

existe en lo que a los derechos vinculados con la protección y reconocimiento de 

derechos LGBT respecta, es pertinente ahora hacer mención de los diversos 

instrumentos a nivel internacional que, en el contexto de los sistemas universal y 

regionales de protección de los derechos humanos, aluden a la libertad, igualdad, no-

discriminación y protección de la familia; así como también, de algunos de los 

pronunciamientos más importantes que se han emitido en atención a dichos 

instrumentos.  

 
242 Sala de lo Constitucional, CSJ. Resolución del 18-II-2022, Inconstitucionalidad 78-2018. 
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3.2.1 Marco jurídico del sistema universal de protección a los Derechos Humanos 

 

El sistema universal de protección de los derechos humanos está referido al 

conjunto de instrumentos internacionales cuyo objetivo último es brindar protección a 

los derechos de todas las personas; surge en el contexto de la ONU y recoge el término 

“universal” de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual alude a que 

estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin exclusiones ni 

discriminaciones de ningún tipo243.  

En el presente apartado, se citan algunas de las disposiciones más relevantes que 

corresponden a este sistema y con las que se confiere protección a los miembros del 

colectivo LGBT, no solo para que sean reconocidos derechos en favor de estos sino para 

que, además, dichos derechos puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones, sin 

discriminación.  

En razón de ello, como primer punto, se hará mención de las disposiciones de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el valor jurídico de estas en relación con 

las obligaciones de los Estados de respetar y proteger los derechos humanos de sus 

habitantes (I); posteriormente, se mencionará lo regulado por el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en cuanto al principio de no-discriminación y lo 

establecido por el Comité de Derechos Humanos al respecto (II); además, se aludirá a lo 

contemplado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en lo relativo a la igualdad y no-discriminación y, derivado de esto, las valoraciones 

formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

observación General número 20 (III); asimismo, se hará mención de los puntos más 

relevantes consagrados por la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual 

e identidad de género (IV); y, finalmente, se incluyen otras resoluciones emitidas en el 

ámbito de la ONU referidas a orientación sexual (V). 

 

 
 

243 Bregaglio, R. (2013). Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En: Bandeira Galindo, 
G. (coord.) Protección Multinivel de Derechos Humanos, pág. 92. 
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_humanos/BREGAGLIO_R._2
008._SISTEMA_DE_PROTECCION_DE_LOS_DDHH.pdf  
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(I). Declaración Universal de Derechos Humanos –DUDH– 

 

En lo que concierne al marco jurídico provisto en el sistema universal de 

protección a los Derechos Humanos, como punto de partida de todo posterior esfuezo 

para dar cobertura a la protección de los derechos de este colectivo, es imperativo 

mencionar los artículos siguientes de la Declaración Universal de Derechos Humanos:  

 

“Art. 1 Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, orgen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 
Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
Art. 16.1 Los hombre y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
Art. 29.2 En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 
en una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. 

 

A partir de este conjunto de normas, como podrá observarse más adelante, son 

emitidas resoluciones, declaraciones y otros pronunciamientos que redundan en la 
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obligación que tienen los Estados de asegurar a todos sus habitantes el goce de sus 

derechos sin discriminación alguna, concretamente, sin distinciones que se basen en la 

orientación sexual e identidad de género de estos.  

Además, la Declaración hace referencia al derecho de los hombres y las mujeres 

a casarse. Al regular este derecho, el texto de la declaración, si bien menciona 

expresamente la palabra “hombre” y “mujer”, no hace ninguna referencia explícita a 

que este derecho deba ser ejercido entre estos, sino que, la lectura íntegra del artículo  

hace pensar que es un derecho conferido a las personas y que este no debe ser 

restringido por motivos de raza, nacionalidad o religión o, en todo caso, por motivos 

que no atiendan a la razón.  

En relación con el valor jurídico que posee la Declaración Universal de 

Derechos Humanos es importante apuntar que esta: 

 

“no constituye derecho positivo directamente aplicable, [pero] ejerce un 
papel simbólico muy relevante inspirando la legislación de los distintos 
Estados democráticos, configurándose además como un criterio de 
interpretación muy significativo a la hora de comprender el sentido 
exacto que habría de atribuirse a las declaraciones de derechos 
contenidas en los textos constitucionales”244. 

  

Más allá de lo expuesto, una de las manifestaciones de dicho valor es que sus 

disposiciones conforman un principio del derecho internacional, el cual se refiere a la ya 

mencionada obligación que los Estados tienen de respetar y proteger los derechos 

humanos de sus habitantes. La obligación apuntada, además, possee naturaleza “erga 

omnes”, esto es, vincula a todos los Estados frente a la comunidad internacional. Esto 

implica, por tanto, un “deber de solidaridad entre todos los Estados a fin de asegurar una 

protección universal y eficaz de los derechos humanos”245.  

De esta forma, actualmente la Declaración es reconocida como una norma con 

valor jurídico para los Estados y para la organización de las Naciones Unidas y, en 

algunos ordenamientos jurídicos, por un lado, ha sido integrada en el texto 

constitucional como un referente de interpretación de las normas relativas a los 

 
244 Santana Ramos, E. (2014). Op. Cit., pág. 100. 
245 Roda Alcayde, Javier. (S/F). “La Declaración Universal de Derechos Humanos”. En: 
https://libreria.tirant.com/es/actualizaciones/Tema14_27abril2014.pdf  
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derechos y libertades fundamentales; y, por otro, es invocada por los tribunales internos 

en la resolución de casos sometidos a su conocimiento. En el caso salvadoreño, como se 

ha señalado antes, este instrumento no forma un bloque de constitucionalidad con la 

Constitución, por tanto, no se utilizado como un parámetro de control constitucional 

directo.  

 

(II). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP– 

 

El artículo 2.1 del PIDCP dispone lo siguiente: 

“2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromente a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. 
 

La disposición citada establece el principio de no discriminación. Ahora bien, de 

su lectura se advierte que dentro de los criterios sobre los cuales no se admite 

diferenciación no se incluye una referencia expresa a la orientación sexual. No obstante, 

el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) –organismo al que 

corresponde velar por el cumplimiento del PIDCP–, con base en su mecanismo 

cuasicontencioso de solución de quejas individuales, tuvo ocasión de emitir un dictamen 

en el que se estableció la orientación sexual como otro de los criterios que deben 

considerarse incluidos en el artículo 2.1 antes citado. Este es el Caso Toonen vs. 

Australia. 

En el ejercicio de sus funciones, el CDH puede llevar a cabo dos formas de 

control: mediante los mecanismos no contenciosos –envío de informes periódicos a los 

Comités, adopción de observaciones generales e investigaciones de oficio a Estados 

cuando se trata de violaciones sistemáticas– o a través de los denominados mecanismos 

cuasi-contenciosos: la presentación de quejas individuales y las comunicaciones 

interestatales. 
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Como se apuntó antes, el dictamen en el caso Toonen v. Australia fue 

pronunciado en virtud del mecanismo cuasicontencioso de quejas individuales. A este 

tipo de vía se acude cuando ya ha ocurrido una presunta vulneración de derechos y 

cuando ya se han agotado los recursos dipuestos por la vía interna para reparar tal 

violación. Su finalidad “es que el comité se pronuncie sobre si ha habido o no violación 

de los derechos consagrados en uno de los convenios. Estamos pues, en presencia de 

procedimientos contradictorios, sancionatorios y condenatorios del Estado”246. Sin 

embargo, la resolución emitida por el Comité al final del trámite “no es una sentencia en 

sentido estricto, ni dichos comités son tribunales. A pesar de ello, el dictamen (…) tiene 

la apariencia formal de una sentencia”247. 

 En vista de lo expuesto, el funcionamiento de este tipo de mecanismos requiere 

de la aceptación por parte de los Estados, pues si bien no constituyen un proceso 

contencioso en toda la extensión de la palabra, sí pueden concluir con el señalamiento 

de responsabilidad de aquellos y, por consiguiente, con el establecimiento de medidas 

para resarcir a la víctima –mediante indemnizaciones o reformas a la legislación 

nacional, por ejemplo–. 

Aclarado lo anterior, corresponde ahora exponer los aspectos más generales 

sobre el caso Toonen vs. Australia, así como también, subrayar el porqué de su 

importancia para la presente investigación. 

La comunicación 488/1992 fue presentada al CDH por Nicholas Toonen, 

ciudadano australiano, miembro del grupo de reforma de las leyes relativas a los 

homosexuales, quien aducía haber sido víctima de violación a sus derechos 

contemplados en los artículos 2, párrafo 1 y 17, y 26 del PIDCP. El reclamante 

impugnaba dos artículos del Código Penal de Tasmania que contemplaban como delito 

diversas formas de contacto sexual entre hombres adultos, consentidas y en privado248. 

Dentro de los alegatos planteados por el autor de la comunicación, este 

mencionaba que las disposiciones impugnadas efectuaban una diferenciación de las 

personas en su vida privada, con base en la actividad sexual, la orientación y la 

identidad sexual. Precisamente en atención a este argumento, el CDH tuvo la 

 
246 Bregaglio, R. (2013). Op. cit., pág. 100 
247 Ibidem. 
248 Comité de Derechos Humanos de la ONU. Comunicación No. 488/1992. Dictamen del 31-III-1994. 
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oportunidad de aclarar en su dictamen el alcance de los parámetros de no discriminación 

fijados por el artículo 2.1 del PIDCP. 

En ese sentido, en virtud del dictamen emitido, un organismo del sistema 

universal de protección de los derechos humanos reconoce por primera vez que la 

disciminación por orientación sexual está prohibida por el aludido artículo 2.1, pues la 

referencia al “sexo” contenida en dicha disposición incluye la inclinación sexual. 

 

(III). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –

PIDESC– 

 

El artículo 2.2 de este tratado establece que:  

“Los Estados Parte en el presente Pacto se compromenten a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 

Dicha disposición reitera la idea de que la igualdad y la no discriminación son 

aspectos clave en todas las normas internacionales de derechos humanos y, por 

consiguiente, son componentes necesarios para la consecución efectiva de los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

En lo que concierne a la efectiva comprensión del alcance de las obligaciones 

estatales derivadas de esta disposición así como de las causales de no discriminación, la 

Observación General número 20, emitida en mayo de 2009 por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales –CDESC–, órgano encargado de velar por la 

observancia del PIDESC, contiene una serie de consideraciones que merece la pena 

destacar. 

Antes de proceder a desarrollar las ideas más relevantes contenidas por la citada 

Observación General, es importante puntualizar que la adopción de las denominadas 

“observaciones generales” deriva de la función contemplada por el artículo 64 del 

Reglamento del CDESC, el cual establece que este podrá “preparar observaciones 

generales, basadas en los diversos artículos y disposiciones del Pacto, con el objeto de 
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ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones en materia de presentación de 

informes”249. 

Su funcionamiento descansa sobre la base del intercambio de información “entre 

los comités y los Estado parte de los convenios cuyo cumplimiento deben vigilar, y 

cumplen una función muy importante debido a que para que operen (…), no se necesita 

consentimiento del Estado parte”250. En virtud de lo expuesto, a través de ellas se puede 

constatar la situación de derechos humanos en un determinado contexto sin que ello 

conlleve necesariamente el establecimiento de responsabilidad por parte del Estado. 

Por ende, con relación a su valor jurídico, es posible afirmar que las 

observaciones generales carecen de un carácter formalmente vinculante, sin embargo, 

“no hay duda de que gozan de un importantísimo valor hermenéutico que se ve 

reforzado por el respaldo del ECOSOC y de la Asamblea General, de la que forman 

parte todos los Estados que han ratificado el PIDESC”251. En razón de esa importante 

doctrina sentada por el Comité a través de sus observaciones generales, es menester 

plantear las ideas más relevantes que este ha formulado sobre el citado artículo 2.2.  

Así, en cuanto a la obligación estatal de asegurar la igualdad y no discriminación 

en el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto, el Comité establece que los 

Estados deben dirigir sus esfuerzos para erradicar la discriminación en sus dos 

dimensiones: la formal y la relativa al fondo, a las cuales define en los siguientes 

términos:  

“a) Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es 
preciso asegurar que la Constitucion, las leyes y las políticas de un 
Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos; por 
ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad 
social a las mujeres independientemente de su estado civil. 
b) Discriminación sustantiva. Abordando únicamente la forma no se 
conseguirá la igualdad sustantiva prevista y definida en el artículo 2.2 
(del Pacto). En el disfrute efectivo de los derechos recogidos en el Pacto 
influye con frecuencia el hecho de que una persona pertenezca a un 
grupo caracterizado por alguno de los motivos prohibidos de 
discriminación. Para eliminar la discriminación en la práctica se debe 
prestar suficiente atención a los grupos o individuos que sufren 

 
249 Artículo 64, Reglamento del Comité DESC. 
250 Bregaglio, R. (2013). Op. cit., pág. 98 
251 Macho Carro, A. (2019). La naturaleza jurídica del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas y de sus pronunciamientos. Especial atención al caso español. Papeles en 
el tiempo de los derechos. Número 12, pág. 8.  
https://redtiempodelosderechos.files.wordpress.com/2019/01/desc-12-19.pdf  



 
 

130 

injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de 
limitarse a comparar el trato formal que reciben las personas en 
situaciones similares. Los Estados partes deben, por tanto, adoptar de 
forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar 
las condiciones y actitudes que generen o perpetúan la discriminación 
sustantiva o de facto. Por ejemplo, asegurar que todas las personas 
tengan igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento 
ayudará a superar la discriminación de que son objeto las mujeres, las 
niñas y las personas que viven en asentamientos informales y zonas 
rurales.”252 
 

Asimismo, aclara que tanto las diferencias de trato directas como las indirectas 

constituyen  un trato diferenciador discriminatorio en los términos del artículo 2.2 del 

Pacto. A las formas directas de discriminación, en esta Observación general se les 

describe como aquellas que se efectúan cuando se otorga un trato menos favorable a una 

persona respecto de otra en una situación parecida, con base en un motivo de los 

señalados como prohibidos de discriminación; por su parte, las formas indirectas de 

discriminación, según el citado Comité, serían las consignadas en las leyes, políticas o 

prácticas que resulten aparentemente neutras pero que, en realidad, incidan negativa y 

desproporcionadamente en el ejercicio de los derechos consagrados en el Pacto. 

En relación con este último tipo de discriminación, el Comité hace referencia a 

la discriminación sistémica, respecto a la cual establece que: 

 

“la discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está 
fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la 
sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no 
cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en normas 
legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el 
sector público o privado que generan desventajas comparativas para 
algunos grupos y privilegios para otros”.253 

 

En lo que concierne al alcance que puede tener un trato diferenciado, el Comité 

también señala en esta Observación General que cualquier distinción efectuada sobre la 

base de los motivos prohibidos por el Pacto se debe considerar discriminatoria, excepto 

 
252 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC). Observación 
General No. 20. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 
2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C 12/GC/20, 2 de julio de 
2009. 
253 CDESC. Observación General No. 20. Op. Cit., pág. 12. 
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cuando se trata de algún caso en el que concurren circunstancias razonables y objetivas 

para eximirle de tal calidad.  

Lo anterior implica que para evaluar si el trato diferencial está justificado o no 

debará examinarse, por ejemplo, la finalidad de la medida o la omisión que establece la 

distinción de trato, la cual deberá ser legítima y compatible con la naturaleza de los 

derechos recogidos en el Pacto; asimismo, la relación entre el fin perseguido y las 

medidas adoptadas deberá ser proporcional. 

Finalmente, el Comité subraya que: 

 

“En derecho internacional se infringe el Pacto al no actuar de buena fe 
para cumplir con la obligación enunciada en el artículo 2.2 de garantizar 
que los derechos reconocidos en el pacto se ejerzan sin discriminación. 
Los Estados partes pueden contravenir el Pacto mediante una omisión o 
una acción directa, o incluso por conducto de sus instituciones u 
organismos en los planos nacional y local. Los Estados partes deben 
asegurarse asimismo de no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
asistencia y la cooperación internacionales, y adoptar medidas para velar 
por que los actores sometidos a su jurisdicción tampoco lo hagan”254. 
 

Además de las consideraciones relativas a la no discriminacion, el Comité 

también se pronunció, por un lado, sobre los motivos prohibidos de discriminación 

expresamente regulados por el artículo 2.2 del Pacto y, por otro lado, sobre otros 

motivos no explícitamente consignados que puedan caber en el término “cualquier otras 

condición social”.  

Según el Comité, la lista de motivos enumerados por el relacionado artículo es 

ilustrativa, no es taxativa. Esto es así, pues al haberse incluido la frase “cualquier otra 

condición social” como posible causa de discriminación se dejó abierta la posibilidad de 

que fuesen incluidos otros motivos dentro de la citada categoría. 

A continuación presentamos algunas de las consideraciones más relevantes -para 

efectos del caso en estudio- que la Observación General 20 incluye sobre la frase “otra 

condición social”: 

- La discriminación varía según el contexto y tiende a evolucionar en el 

tiempo. 

 
254 CDESC. Observación General No. 20. Op. Cit., pág. 14. 
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- La discriminación que se efectúa sobre la base de “otra condición social” 

exige un abordaje flexible que permita incluir formas de trato diferenciado 

no justificado razonable u objetivamente y que sean equiparables a los 

motivos expresamente consignados en el artículo 2.2. 

- Las formas de discriminación derivadas de “otra condición social” suelen 

reflejarse en el contexto de grupos sociales vulnerables que han 

experimentado situación de marginación, pasada o presente. Entre estos, el 

Comité ha señalado –sin ánimo de exhaustividad– los siguientes: 

§ La discapacidad  

§ La edad 

§ La nacionalidad 

§ Estado civil y situación familiar 

§ Orientación sexual e identidad de género 

§ Estado de salud 

§ Lugar de residencia 

§ Situación económica y social 

§ La capacidad jurídica de las personas encarceladas o detenidas 

§ La capacidad jurídica de las personas internas en instituciones 

psiquiátricas 

Como puede observarse, el Comité incluye  la orientación sexual y la identidad 

de género como un motivo prohibido de discriminación no expreso, de los que pueden 

incluirse en la expresión “otra condición social”, precisamente porque este criterio atañe 

a un colectivo que durante muchos años ha sido no solo estigmatizado, sino también 

atacado psíquica y físicamente.  De manera que, en lo que concierne a este criterio, el 

Comité subrayó el compromiso que todos los Estados tienen de asegurarse de que las 

preferencias sexuales de sus habitantes “no constituyan un obstáculo para hacer realidad 

los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión 

de viudedad”255. 

 
255 CDESC. Observación General No. 20. Op. Cit., p. 32 
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Asimismo, la Observación General núm. 20 recuerda a los Estados que el 

cumplimiento de sus obligaciones para con el artículo 2.2 del Pacto no se agota con la 

simple abstención de no discriminación sino que, además, es importante que estos 

adopten medidas que aseguren eficazmente la eliminación de toda forma de 

discriminación. En consecuencia, insta a los Estados a256: 

• Adoptar medidas legislativas. Cuestión indispensable para cumplir con el 

artículo 2.2. La legislación debe ser emitida con el fin de combatir la 

discriminación en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, 

debe asignar obligaciones puntuales a los actores públicos y privados y debe 

también incluir los motivos de discriminación a los que se ha aludido 

anteriormente. Asimismo, según lo dispuesto por el Comité, es importante que 

las demás leyes también sean revisadas periódicamente para constatar que estas 

no contemplen supuestos que impliquen un trato discriminatorio en lo que 

respecta al ejercicio de los derechos consagrados en el Pacto. 

• Adoptar políticas, planes y estrategias para combatir la discriminación en todas 

sus manifestaciones, con el objeto de brindar protección a todos los colectivos 

vinculados con los motivos prohibidos de discriminación. Asimismo, las 

políticas económicas deberán ser emitidas de manera que se garantice el 

ejercicio de los derechos sin discriminación de ningún tipo. Otras de las políticas 

y planes que el Comité destaca son: 

o Planes de acción contra la discriminación en instituciones públicas y 

privadas; 

o Capacitación y educación en materia de igualdad y no discriminación 

dirigida a funcionarios públicos, jueces y candidatos a puestos del 

sistema judicial; 

o Educación multicultural e incluyente que incorpore la enseñanza del 

principio de igualdad y no discriminación. 

o Planes de prevención para evitar la marginación de nuevos grupos en la 

sociedad. 

 
256 Ibidem. 
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• Adoptar medidas pertinentes encaminadas a erradicar la discriminación 

sistémica, a través de leyes, políticas y programas, por ejemplo:  

o implementar programas de incentivos o sanciones para corregir 

comportamientos discriminatorios por parte de actores públicos y 

privados; 

o  programas de concienciación sobre la discriminación;  

o adopción de medidas contra la incitación a la discriminación; 

o dotación de recursos a grupos desatendidos;  

o supervisión del cumplimiento real de las medidas por parte de 

funcionarios y otros encargados de aplicar las normas y las políticas. 

 

(IV). Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género 

 

Esta declaración surgió como resultado de una iniciativa promovida por Francia 

–con respaldo de la Unión Europea– que fue incoada ante la Asamblea General de la 

ONU en diciembre de 2008. Se trata de una declaración que plantea una firme oposición 

al acoso, discriminación, persecución y estigmatización –entre otros– basados en la 

orientación sexual y la identidad de género.  

Su importancia es clave en la evolución de la búsqueda de protección de las 

minorías LGBT, pues constituye otra de las primeras ocasiones en las que la ONU se 

pronunció sobre el tema de los derechos de este colectivo, siendo la primera declaración 

de esta índole leída en la Asamblea General257. Dentro de sus puntos más relevantes, 

encontramos los citados a continuación:  

 

“1. Reafirmamos el principio de la universalidad de los derechos 
humanos, tal y como lo establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (…) (que) en su artículo 1, establece que ‘todos los 
deres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’. 

 
257 Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. En: 
https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Sobre-Ortientacion-Sexual-e-Identidad-de-Genero-de-
las-Naciones-Unidas.pdf  
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2. Reafirmamos que todas las personas tienen derecho al goce de sus 
derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tal 
como lo establecen el artículo 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el artículo 2 de los Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 
3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los 
derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género 
4. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos 
humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o 
identidad de género.” 

 

Además de los puntos citados, la declaración hace referencia a la preocupación 

que generan los actos de violencia, acoso, discriminación y estigmatización –entre 

otros– basados en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas y subraya 

acertadamente cómo toda forma de discriminación que se basa en la orientación sexual 

socava directamente la “integridad y dignidad” de quienes experimentan dichas 

agresiones, motivo por el cual, exhorta a los Estados para que, en su lucha por la 

promoción y protección de los derechos humanos, ni la orientación sexual ni la 

identidad de género sean un criterio determinante. 

Lo expuesto es especialmente relevante no solo porque se resalta la necesidad de 

toma de medidas frente a la violencia derivada de la discriminación sino, además, 

porque se alude a otras formas no tradicionales de violencia como la estigmatización a 

la que fueron y están sometidos los miembros del colectivo LGBT.  

Así, el llamamiento para la toma de medidas efectuado en esta declaración sigue 

resultando actual. Los actos de violencia física y psíquica y la toma de medidas legales 

restrictivas en perjuicio de las personas homosexuales siguen siendo registrados en 

ciudades de todo el mundo. Particular importancia tienen para el presente caso, como se 

verá más adelante, las amenazas de adopción de medidas legislativas –a veces fallidas, 

otras veces no– de recortar derechos y libertades consagrados en favor de este sector 

minoritario de la población.  

De esta forma, la urgencia con que la declaración llamaba a los Estados a 

brindar protección –sea con medidas legislativas o administrativas– y a investigar las 
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violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual, entre otras, resulta 

ahora una petición más vigente que nunca.  

 

(V). Otras declaraciones de Naciones Unidas que versan sobre la orientación sexual 

  

El sistema de Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, 

también ha emitido múltiples resoluciones en las que se aborda el tema de la orientación 

sexual y la identidad de género como parámetros protegidos por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Incluso en algunas ocasiones el Consejo ha 

recibido declaraciones planteadas por los Estados con el fin de que un asunto concreto 

sea de su conocimiento y, abordado por este. Tal es el caso de la Declaración conjunta 

para poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos 

relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de 

género, la cual fue presentada por Colombia ante el Consejo el día 22 de marzo de 

2011.  

La Resolución respecto a derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género. Res. 17/19, A/66/53, de 17 de junio de 2011258 es un ejemplo de los 

pronunciamientos emitidos por el  Consejo, encaminados a generar conciencia sobre la 

necesidad de brindar protección a las personas del colectivo LGBT que sufren actos de 

violencia en razón de su orientación sexual e identidad de género. 

Como se ha dejado ver antes, la importancia de dicha resolución radica en que, 

con su emisión, el Consejo expresa su preocupación por la discriminación generalizada 

a la que son sometidas las personas LGBT y, en vista de ello, encarga a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se efectúe un 

estudio que documente la normativa, prácticas discriminatorias y los actos de violencia 

efectuados por motivos de orientación sexual e identidad de género, con el fin de 

determinar cómo la normativa internacional en materia de derechos humanos puede 

implementarse para que los referidos actos de violencia dejen de ocurrir. 

 
258 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Informe del Consejo de Derechos 
Humanos. Resolución respecto a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, Resolución 
17/19, A/66/53:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwiHzNv9o8b2AhUT8rsIHW6uChIQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Feng
lish%2Fbodies%2Fhrcouncil%2Fdocs%2FA.66.53_sp.doc&usg=AOvVaw3kA1CdHTih2gtCybXs7zcH 
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En similar sentido, la resolución 27/32 de 26 de septiembre de 2014 sobre 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, contiene referencias 

importantes al carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos 

humanos y sobre cómo los Estados deben abordarlos. Esto es: 

 

 “de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso; y que, si bien debe tenerse en cuenta la importancia de las 
particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 
patrimonios históricos, culturales y religiosos, los Estados tienen el 
deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, 
de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”259. 
 

Esta resolución da seguimiento a los esfuerzos llevados a cabo por la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entidad a la que 

previamente se le había encomendado la realización del informe sobre la legislación y 

prácticas discriminatorias y actos de violencia proferidos contra las personas debido a 

su orientación sexual e identidad de género. 

Por su parte, la resolución 32/2 de 30 de junio de 2016, en consonancia con las 

anteriores resoluciones, reitera la importancia que tiene el respeto de los valores 

religiosos y culturales de las regiones –y las particularidades en la manera de considerar 

las cuestiones de derechos humanos–, así como el respeto al fundamental papel que 

tienen los debates relativos a la sensibilidad histórica, cultural, social y religiosa. No 

obstante, también hace hincapié en la preocupación que deriva de los intentos de 

derribar al sistema internacional de derechos humanos, los cuales ocurren cuando se 

pretende imponer conceptos o nociones sobre cuestiones sociales –como puede ser la 

conducta individual privada– que se quedan fuera de la cobertura conferida por los 

convenios internacionales en esta materia. Una circunstancia que, según lo dispuesto en 

esta resolución, refleja un desconocimiento de la característica de universalidad 

atribuida a los derechos humanos.  

Con base en las anteriores consideraciones –y otras más derivadas de similares 

resoluciones emitidas sobre este tema– el Consejo de Derechos Humanos reafirma que 

 
259 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resolución 32/2 de 30 de junio de 2016. 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/18/PDF/G1615418.pdf?OpenElement 
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todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos y, por consiguiente, 

gozan de los mismos derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, sin distinción.  

Asimismo, en virtud de esta resolución se ordena el nombramiento de un 

Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género, figura a la que corresponde, entre 

otras funciones, generar conciencia respecto a la violencia y discriminación por motivo 

de la orientación sexual o identidad de género e identificar los motivos fundamentales 

de dicha forma de discriminación. Aunado a ello, a la persona nombrada como experta 

le compete trabajar, con ayuda de los Estados, para que las medidas encaminadas a 

proteger a las personas LGBT sean efectivamente aplicadas y, además, le corresponde 

abordar las diversas manifestaciones de la violencia y discriminación que experimentan 

las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. 

De lo anotado se infiere que el ámbito de protección y la concienciación que 

deriva de las resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas también comprende las diversas formas que la discriminación en razón 

de la orientación sexual ha ido adoptando a través de los tiempos, dentro de las cuales 

podría caber la discriminación que deriva de la toma de medidas legales o 

constitucionales que, en lo que concierne al goce y ejercicio pleno de los derechos, 

posicionan al colectivo LGBT al margen del resto de las personas. 

 

3.2.2 Los principios de Yogyakarta 

 

Aunado a lo expuesto, siempre en el contexto de la normativa internacional, es 

necesario hacer mención de los Principios de Yogyakarta, también conocidos como 

“Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con 

relación al a orientación sexual y a la identidad de género”. 

Estos principios fueron concebidos como una medida frente a las violaciones a 

derechos humanos y agresiones motivadas por la orientación sexual o la identidad de 

género de sus víctimas y, sobre todo, como una herramienta necesaria que respaldaría la 
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“fragmentada e inconsistente”260 respuesta internacional que hasta la fecha había sido 

brindada sobre este tema.  

Debido a ello, la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional 

para los Derechos Humanos, decidieron ejecutar este proyecto con el objetivo de 

desarrollar una serie de parámetros internacionales de actuación relativos a cómo debe 

aplicarse la normativa internacional de derechos humanos en casos de violaciones  

basadas en la orientación sexual y la identidad de género; de esta forma, se brindaría 

una pista clara y coherente sobre la forma en que los Estados deben cumplir con sus 

obligaciones en el ámbito de los derechos humanos.  

En ese sentido, cada uno de los principios regulados incluye recomendaciones 

que redundan en la promoción y protección de los derechos humanos, así como también 

recomendaciones adicionales dirigidas al sistema de derechos humanos de la ONU, 

instituciones nacionales de derechos humanos y los medios de comunicación, entre 

otros. Como se constatará en el epígrafe correspondiente al Sistema Interamericano de 

protección de los derechos humanos, estos principios también han sido utilizados como 

guías interpretativas por la CIDH y la CrIDH, tanto en el ejercicio de su función 

consultiva como contenciosa. 

En definitiva, estos principios son de suma relevancia para el colectivo LGBT, 

pues afirman los compromisos legales exigibles a los Estados en materia de derechos 

humanos y, más allá de ello, “prometen un futuro diferente en el que todas las personas, 

habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar esos valiosos 

derechos que les corresponden por su nacimiento”261 y reconocen a la orientación 

sexual y a la identidad de género como elementos fundamentales para la dignidad de 

todo ser humano.  

A continuación se citan algunos de los principios más relevantes para la presente 

investigación: 

 

Principio 1: Disfrute universal de los derechos humanos: Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres 

 
260 Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género. Introducción. Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 
261 Ídem. 
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humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género 
tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. 
Principio 2: Los derechos a la igualdad y a la no discriminación: Todas 
las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y 
tienen derecho a igual protección por parte de la ley (…). La 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 
incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 
orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por 
resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la 
igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales (…)”. 
Principio 24: El derecho a formar una familia: “Toda persona tiene el 
derecho a formar una familia, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de 
familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en 
la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus 
integrantes”. 
 

Los principios citados aluden claramente al derecho a la igualdad y no 

discriminación. El abordaje que se hace de estos incluye expresamente la orientación 

sexual y la identidad de género como criterios sobre los cuales no se debe efectuar 

ningún tipo de tratamiento diferenciado, ni en el disfrute de los derechos ni en cuanto a 

su protección o reconocimiento.  

Similarmente, el principio 24 alude explícitamente a la orientación sexual -junto 

a la identidad de género- como aspectos que bajo ninguna circunstancia deberán ser 

tomados en cuenta para obstaculizar la posibilidad de constituir una familia.  

La importancia de estos principios es crucial para el colectivo LGBT, sobre todo 

porque la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos encuentra en ellos un valioso referente de interpretación y, gracias a ello, la 

implementación de las normas de derechos humanos a los casos concretos que 

conciernen a personas del colectivo puede llevarse a cabo en conformidad con el 

principio pro homine, esto es, atendiendo a la persona LGBT como objeto central de 

protección, brindando la interpretación más favorable cuando se trata de reconocer 

derechos o, por el contrario, la más restrictiva cuando se trate de restringir 

permanentemente los derechos. 
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3.2.3 Marco jurídico del sistema interamericano de protección a los Derechos 

Humanos 

 

A partir de la creación de la Organización de los Estados Americanos –OEA–, 

los Estados de la región americana fueron creando diversos tratados internacionales que, 

a día de hoy, constituyen el entramado normativo del sistema interamericano de 

promoción y protección de los derechos humanos. Con base en dicha normativa, los 

Estados consagran para sí mismos obligaciones encaminadas a proteger el goce efectivo 

de los derechos en la región, así como también, establecen la creación de órganos 

encargados por velar que estos se cumplan: la CrIDH y la CIDH. 

Formalmente se considera que la aprobación de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre –DADH–, adoptada en virtud de la IX Conferencia 

Internacional Americana, marca el inicio del sistema regional. Por su parte, la Carta de 

la OEA, adoptada en el contexto de la misma conferencia, consagra los “derechos 

fundamentales de la persona” y hace referencia al pleno respeto de estos en varias de 

sus secciones.262 

En el precente apartado, se hará mención de la cobertura, vinculante o 

hermenéutica, que los instrumentos internacionales del sistema interamericano hacen 

respecto de la igualdad y no discriminación y del derecho al matrimonio, así como 

también, de los pronunciamientos emitidos con fundamento en dicho marco normativo 

con el objeto de examinar, como se hizo en el ámbito del sistema universal, la 

protección conferida a grupos minoritarios vulnerables, como lo es el colectivo LGBT, 

en cuanto al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

 

(I). Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 

Adoptada en virtud de la IX Conferencia Internacional Americana en el año 

1948, es considerada el primer instrumento internacional de derechos humanos de 
 

262 Organización de Estados Americanos. (S/F) La OEA y la evolución del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. OEA Más derechos para más gente.  
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/introduccion.asp 
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carácter general263. En su preámbulo, esta Declaración alude a que todas las personas 

somos libres e iguales en dignidad y derechos. Noción que posteriormente se refuerza 

en su artículo II: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 

otra alguna”. Asimismo, en su artículo VI establece el derecho de toda persona a 

constituir familia, y a recibir protección para ella. 

En relación con el carácter jurídico de sus disposiciones, es importante subrayar 

que, si bien se trata de un instrumento que ha sido adoptado como una declaración, en la 

actualidad, tanto la Corte IDH como la Comisión Interamericana admiten que se trata de 

una verdadero entramado de obligaciones internacionales para los Estados: 

 

“45. Para los Estados Miembros de la Organización, la Declaración es el 
texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la 
Carta. De otra parte, los artículos 1.2.b) y 20 del Estatuto de la Comisión 
definen, igualmente, la competencia de la misma respecto de los 
derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos 
Estados la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en 
relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones 
internacionales. 
46. Para los Estados Partes en la Convención la fuente concreta de sus 
obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos 
es, en principio, la propia Convención. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento 
principal que rige para los Estados Partes en la Convención es esta 
misma, no por ello se liberan de las obligaciones que derivan para ellos 
de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA”.264 

 

(II). Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 

La CADH fue adoptada en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969, durante 

la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y entró en vigor 

en junio de 1978. Es un instrumento internacional de derechos humanos de carácter 

 
263 Organización de Estados Americanos. (S/F) Los instrumentos regionales de protección y promoción 
de derechos humanos. OEA Más derechos para más gente. 
 https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/introduccion.asp  
264 CrIDH. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Interpretación de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la CADH. Serie A No. 
10, párrafos 45-46. 
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vinculante que, de conformidad con lo dispuesto por su artículo 1.1, genera a nivel 

regional una obligación de respeto y de garantía a los Estados signatarios en los 

términos siguientes: 

 

“Artículo 1 
Obligación de respetar los derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 

De la disposición transcrita se infieren tres importantes puntos: la obligación de 

respeto, la obligación de garantía y la cláusula de no-discriminación. Todos ellos han 

sido desarrollados por la jurisprudencia constante de la CrIDH y, en efecto, en dos 

ocasiones puntuales han sido retomadas para abordar el tema referente al 

reconocimiento de derechos a las minorías LGBT, lo cual será desarrollado en este 

mismo apartado. Pero previo a exponer los referidos precedentes jurisprudenciales cabe 

apuntar brevemente algunas ideas sobre lo que, en términos más generales, el contenido 

del artículo 1.1 CADH supone:  

 

i) La obligación de respeto 

 

La citada obligación de “respeto” conlleva la idea de que los Estados se 

abstengan de vulnerar el contenido de los derechos y libertades recogidos en la 

Convención, ya sea en virtud de sus actuaciones o a causa de sus omisiones. Esta 

obligación, según la jurisprudencia de la Corte IDH, se fundamenta en “la existencia de 

ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente 

menoscabados por el ejercicio del poder público (…). Así, en la protección a los 

derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al 

ejercicio del poder estatal”.265 

 
265 CrIDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86. Serie A No. 6, párrafo 21. 
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En cuanto a la forma en que los Estados dan cumplimiento a la obligación de 

respetar los derechos, es importante apuntar que esta dependerá del contenido concreto 

de cada derecho o libertad; en ese sentido, las acciones de cumplimiento –sean estas 

positivas o negativas– podrán diferir unas de otras, según el derecho o libertad de que se 

trate: derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales. 

 

ii) La obligación de garantía 

 

Por otro lado, la obligación de “garantía” de los derechos genera para los 

Estados la obligación de configurar su aparato gubernamental –y cualquier otra 

plataforma desde la cual se ejerza el poder público– de manera tal que se asegure a 

todas las personas el ejercicio de los derechos humanos de forma libre y plena266.  

En ese orden de ideas, esta obligación implica que los Estados signatarios deben 

eliminar cualquier obstáculo que imposibilite a los individuos disfrutar de los derechos 

reconocidos por la CADH. Así lo ha recogido la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual 

añade que: “la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los 

individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, 

constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.1 del propio Pacto de San 

José”267.  

De lo expuesto se advierte que la CADH subraya el carácter universal de los 

derechos de las personas y, para que este sea garantizado, debe plasmarse en el 

ordenamiento jurídico interno de los Estados parte empezando por sus Constituciones, 

pues es en ellas donde se trazan las líneas generales a partir de las que se desarrollan los 

derechos de las personas. En efecto, la adopción de medidas positivas por parte de los 

Estados es una de las formas con las que se garantiza el goce y ejercicio de los derechos 

y así lo ha estimado la jurisprudencia de la Corte IDH en reiteradas oportunidades. 

Aunado a lo anterior, también resulta pertinente recordar que la Corte IDH ha 

afirmado que cuando existan “elementos culturales que obstaculicen el pleno goce y 

 
266 Ferrer Mac-Gregor, E. y Pelayo Möller, C.M. (2019). Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 
En C. Steiner y M.C. Fuchs (Ed.), Comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
(págs. 31-71). Ed. Fundación Konrad Adenauer. Pág. 43. 
267 CrIDH. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (art.s 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A 
No. 11, párrafo 34. 
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ejercicio de los derechos, el Estado deberá adoptar medidas para su remoción. Este 

aspecto de la obligación [de garantía] es particularmente exigible cuando hay grupos 

que ven constantemente violados sus derechos humanos por razones culturales”268. En 

razón de ello, el Estado deberá revisar cuidadosamente la manera en que opera la 

sociedad y realizará, además, un diseño de políticas encaminadas a conseguir que todos 

los individuos, sin distinción, tengan garantizado de forma plena el goce y ejercicio de 

los derechos humanos269. 

 

iii) La cláusula de no discriminación 

 

 Inicialmente, en el contexto del SIDH cuando se hablaba de igualdad 

únicamente se hacía referencia al derecho a la igual protección ante la ley, 

consagrado en el artículo 24 de la CADH. De manera que la cláusula de no 

discriminación que deriva del artículo 1.1 permaneció “inactiva” hasta que, con 

la evolución de la jurisprudencia de la CrIDH, se empezó a distinguir entre la 

función de la cláusula de igualdad del artículo 24 –referida a casos en los que los 

Estados no confieren igualdad en sus normativas internas– y la del 1.1 –referida 

a la garantía de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos 

en la CADH–270. 

De lo dispuesto por el artículo 1.1 CADH se advierte, en efecto, el 

listado de categorías sospechosas por las cuales está prohibido efectuar 

distinciones; se trata, pues, de una cláusula en virtud de la que se establece la 

obligación de no discriminar a los sujetos que pertenecen a esas categorías 

especiales, en relación con otros derechos consagrados en la CADH.  

Como un punto a subrayar, en el ejercicio de su competencia 

contenciosa, la CrIDH ha tenido ocasión de invocar esta prohibición cuando han 

sido sometidos a su jurisdicción casos en los que se discute la discriminación 

estructural en perjuicio de miembros pertenecientes a colectivos marginalizados 

–por ejemplo, el caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay– o 

sectores de la población que han permanecido subordinados debido a prácticas 
 

268 CrIDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 
31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrafo 154. 
269 Ferrer Mac-Gregor, E. y Pelayo Möller, C.M. (2019). Op. Cit., pág. 44. 
270 Ferrer Mac-Gregor, E. y Pelayo Möller, C.M. (2019). Op. Cit., págs. 51 y 52. 
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de tolerancia e impunidad respecto a la violencia ejercida en su contra –caso 

Campo algodonero vs. México, relativo a los feminicidios de ocurridos en 

Ciudad Juárez–271.  

Asimismo, la cláusula de no discriminación contenida en esta 

disposición ha tenido un papel importante en la resolución del caso Atala Riffo e 

hijas vs. Chile, pues –como se desarrollará más adelante–, en atención a este 

caso la CrIDH determinó que la orientación sexual gozaba de la protección 

contra actos discriminatorios derivada de la citada cláusula. 

 

(III). Otros tratados del SIDH que definen el término discriminación  

 

A pesar de que, en el contexto del SIDH, no existe una definición expresa del 

término “discriminación” en el texto de la CADH, sí hay múltiples referencias a esta 

noción en otros instrumentos internacionales, los cuales, tal como se observará en el 

apartado referido a la jurisprudencia de la CrIDH, son utilizados como herramientas de 

interpretación para plantear esta definición. A continuación se presenta un listado de 

estos instrumentos: 

 

o La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores272 (artículo 2); 

o La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad273 (artículo I.2.a); 

o La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia274 

(articulo 1.1); y 

o La Convención Interamericana contra el racismo, discriminación racial y formas 

conexas de intolerancia275 (artículo 1.1). 

 

 
271 Ferrer Mac-Gregor, E. y Pelayo Möller, C.M. (2019). Op. Cit., pág. 55 
272 El Salvador depositó su instrumento de adhesión a dicho tratado el día 18-IV-2018. 
273 El Salvador depositó su instrumento de ratificación a dicho tratado el día 8-III-2002. 
274 Instrumento no ratificado por El Salvador. 
275 Instrumento no ratificado por El Salvador. 
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(IV). Resoluciones de la Asamblea General de la OEA 

 

Además de lo expuesto antes, la OEA ha emitido numerosas resoluciones en las 

que ha hecho referencia a la discriminación fundada en la orientación sexual e identidad 

de género. El contenido de todas estas resoluciones es similar; esencialmente, en ellas se 

muestra la preocupación sobre la situación actual de marginalización que las personas 

de los colectivos LGBT experimentan en las Américas y, en consecuencia, se efectúa un 

llamado a los Estados para que adopten medidas concretas encaminadas a brindar una 

protección real a las personas que son víctima de este tipo de discriminación.  

 

• AG/RES. 2908 (XLII-O/17), Promoción y protección de derechos humanos, 21 de 

junio de 2017. 

• AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Promoción y protección de derechos humanos, 14 de 

junio de 2016. 

• AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y 

expresión de género, de 5 de junio de 2014 

• AG/RES. 2807 (XLIII-O/13), corr. 1, Derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género y expresión de género, de 6 de junio de 2013 

• AG/RES. 2721 (XLII-O/12), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género, de 4 de junio de 2012. 

• AG/RES. 2653 (XLI-O/11), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género, de 7 de junio de 2011 

• AG/RES. 2600 (XL-O/10), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género, de 8 de junio de 2010 

• AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), Derechos humanos, orientación sexual e identidad 

de género, de 4 de junio de 2009 

• AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), Derechos humanos, orientación sexual e identidad 

de género, de 3 de junio de 2008 
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(V). Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Como una concreción del marco jurídico provisto por el sistema interamericano 

de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha efectuado considerables 

aportes que se relacionan con los derechos del colectivo LGBT.  

En el presente apartado se recogen algunas de las ideas más importantes 

relacionadas con el derecho a la igualdad y a no ser discriminado expuestas en el 

contexto del caso Atala Riffo e hijas v. Chile276 (i) y, posteriormente, se esbozarán las 

cuestiones planteadas ante la Corte en virtud de la Opinión Consultiva 24/17, en 

particular, las interrogantes que se relacionan con el tema del reconocimiento de las 

uniones afectivas de las personas LGBT, así como también, las respectivas respuestas 

provistas por el tribunal en ejercicio de su competencia consultiva (ii).  

 

i) Caso Atala Riffo e hijas v. Chile, Serie C 239, 24-II-2012 

 

En virtud de este caso la Corte Interamericana expuso importantes 

consideraciones sobre el derecho a no ser discriminado y, además, estableció -entre 

otros aspectos- que la orientación sexual no puede ser utilizada como fundamento para 

negar o restringir los derechos contenidos en la Convención Americana. Conclusión que 

puede ser extensiva a todos los derechos contenidos en la convención, incluido el 

derecho a contraer matrimonio regulado por el artículo 17 de dicho cuerpo normativo. 

En razón de lo anotado, lo expuesto por la Corte en virtud de dicho caso resulta 

relevante para las cuestiones que se analizan en la presente investigación. Por ello, a 

continuación se mencionarán brevemente algunas de las ideas más trascendentes que a 

son de interés en esta investigación.  

 

Hechos del caso 

Los hechos que dan lugar al presente caso se vinculan, por un lado, con el 

proceso de custodia promovido por parte del padre de las niñas M., V. y R, en contra de 

Karen Atala Riffo, debido a que, a criterio del demandante, la orientación sexual de la 
 

276 CrIDH. Caso Atala Riffo vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012, serie C No. 239.  
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madre y el hecho de que esta conviviese con su pareja en el mismo hogar en el que 

convivía con sus hijas, incidía negativamente en el interés superior de las menores de 

edad; y, por otro lado, con un procedimiento de investigación disciplinaria promovido 

contra la señora Atala Riffo y la visita extraordinaria al juzgado en el que esta era 

titular. 

En lo que concierne a la tramitación del proceso judicial de custodia -o tuición-, 

fueron emitidos los siguientes pronunciamientos: en mayo de 2003, el Juzgado de 

Menores de Villarrica concedió la custodia temporal al padre, pues -según dicho 

juzgado - la madre alteró “la normalidad de la vida familiar”, poniendo por delante sus 

intereses y no los de sus hijas; no obstante, en octubre de 2003, el citado juzgado 

rechazó la demanda de custodia. Posteriormente, en marzo de 2004, la Corte de 

Apelaciones de Temuco confirmó la Sentencia; y, finalmente, en mayo de 2004, la 

Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile concedió la custodia definitiva al 

padre demandante por considerar, entre otras cosas, que lo más importante era proteger 

el interés superior del niño, por encima de cualquier otra consideración o derecho 

relativo a los padres.  

En lo que concierne al procedimiento disciplinario incoado contra la señora 

Atala Riffo en marzo de 2013, se advierte que este habría sido motivado, entre otras 

cuestiones, por unas publicaciones periodísticas en las que se aludía a la condición de 

lesbiana de la señora Atala. En el informe elaborado por la autoridad que realizó la 

visita extraordinaria a la demandante, se concluyó que la relación sentimental de esta 

con su pareja había trascendido al ámbito público al haber sido incluida en las 

publicaciones antes señaladas, circunstancia que “claramente daña la imagen tanto de la 

[señora] Atala como del Poder Judicial’ y que (…) ‘reviste una gravedad que merece ser 

observada por el [...] Tribunal’ de Apelaciones”277.  

 

Decisión del Tribunal 

A. Con relación al proceso de tuición o custodia, la Corte concluyó que si bien la 

sentencia de la Corte Suprema y la que estimó la custodia provisional fueron 

pronunciadas con el fin de proteger el interés superior de las hijas de la señora Atala 

Riffo, ninguna de las autoridades chilenas comprobó en el caso concreto que la opción 

 
277 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 214. 
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sexual de la madre y su decisión de convivir con su pareja hubieran lesionado de alguna 

manera el interés superior de las niñas. Por el contrario, a criterio del tribunal, dichas 

autoridades emplearon argumentos generales, cargados de estereotipos y referencias 

discriminatorias para justificar sus decisiones, lo cual constituye un trato discriminatorio 

que conculca lo dispuesto por el artículo 24 y 1.1 de la Convención Americana. 

El argumento relativo a la protección de la familia tradicional suele ser invocado 

conjuntamente con el del interés superior de los niños. En relación con este punto, el 

Tribunal sostuvo que, en efecto, este último es, en sí mismo, un fin legítimo e 

imperioso. Sin embargo, no puede ser invocado en abstracto, es decir, sin demostrar 

cómo concretamente daña o afecta a las menores de edad, para el caso, la orientación 

sexual de la madre. Por ello, “no puede ser utilizado para amparar la discriminación en 

contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este 

modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como 

elemento para decidir sobre una tuición o custodia”278. 

Además del expuesto, como se ha acotado, la Corte se pronunció sobre otros 

argumentos que también resultan relevantes para la presente investigación, en el sentido 

de que muchos de ellos son a menudo utilizados para justificar el por qué no debe 

autorizarse -ni constitucional ni legalmente- el matrimonio entre dos personas del 

mismo sexo: a) la presumible discriminación social que sufrirían las niñas debido a la 

orientación sexual de su madre; b) la confusión de roles que supuestamente 

experimentarían las menores de edad al convivir con su madre y su pareja del mismo 

sexo; c) la supuesta prioridad que la señora Atala habría dado a su vida personal por 

encima de los de sus hijas; y d) el derecho de las niñas a vivir en una familia tradicional, 

conformada por un padre y una madre.  

a) Con relación a la alegada posible discriminación que pueden sufrir las niñas 

al convivir en un hogar con una pareja del mismo sexo, la Corte señaló que dicha 

posibilidad no puede ser aducida como fundamento de la diferencia de trato o la 

limitación de un derecho. Si bien “ciertas sociedades pueden ser intolerantes a 

condiciones como (…) la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden 

utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios”279, sino todo lo 

contrario, estos deben contribuir al progreso social, puesto que, de no hacerlo, “se corre 

 
278 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit, párrafo 110. 
279 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 119. 
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el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias 

de los derechos humanos”280. Las consideraciones aquí planteadas deberán ser tomadas 

en cuenta posteriormente para analizar si la propuesta de reforma constitucional 

aprobada en El Salvador, al plantear el matrimonio como la unión entre un hombre y 

una mujer así nacidos, encerraría alguna forma de discriminación y, por ende, 

legitimaría desde una postura oficial la exclusión de un grupo concreto en el país.  

Aunado a lo expuesto, en cuanto a lo planteado por las autoridades chilenas 

relativo a que el interés superior del niño se puede ver afectado por “el riesgo de un 

rechazo por la sociedad”, la Corte recalcó que los estigmas sociales derivados de la 

orientación sexual de los padres no constituyen un “daño” que pueda utilizarse para 

determinar dicho interés superior.  

b) Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos por las referidas autoridades 

para retirar la custodia de la señora Atala Riffo era el relativo a la “confusión de roles” y 

la “situación de riesgo para el desarrollo” que se generaría en las niñas como producto 

de la convivencia con su madre y su pareja.  

Sobre este aspecto, en el marco del presente proceso se presentaron testimonios 

encaminados a desvirtuar desde la perspectiva científica la anterior aseveración. En 

particular, la Corte resaltó que:  

 

“la ‘American Psychological Association’ ha calificado los estudios 
existentes sobre la materia como ‘impresionantemente consistentes en su 
fracaso para identificar algún déficit en el desarrollo de los niños criados 
en un hogar gay o lésbico […] las capacidades de personas gays o 
lesbianas como padres y el resultado positivo para sus hijos no son áreas 
donde los investigadores científicos más autorizados disienten’”281. 

 

Asimismo, el Tribunal recordó que la restricción de un derecho conlleva la 

exigencia de una rigurosa fundamentación, en la que se invierte la carga probatoria. Ello 

implica que son las autoridades estatales las que deben demostrar que sus actuaciones 

no eran discriminatorias. Sin embargo, los argumentos planteados por la autoridad 

 
280 CrIDH. Caso Atala Riffo, Ibidem. 
281 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 129. 
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correspondiente no consiguieron superar “un test estricto de análisis y sustentación de 

un daño concreto y específico sufrido por las tres niñas”282.  

c) En cuanto al argumento referido a la supuesta prioridad que la señora Atala 

Riffo dio a sus intereses personales por encima del de sus hijas al decidir convivir con 

su pareja, el Tribunal aclara que la prohibición de discriminación por orientación sexual 

abarca mucho más que la sola condición de ser homosexual, como, por ejemplo, la 

expresión de esta condición y las manifestaciones de esta en el plan de vida de las 

personas.  

En ese orden de ideas, según la Corte:  

 

“la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al 
concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-
determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le 
dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y 
convicciones. Por lo tanto, ‘la vida afectiva con el cónyuge o compañera 
permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones 
sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la 
intimidad’”283.  

 

Sobre lo expuesto por la Corte, es importante resaltar una idea fundamental en la 

hipótesis planteada en esta investigación. Esto es, que los Estados están obligados a 

garantizar  que los ciudadanos puedan manifestar su orientación sexual en el contexto 

de la sociedad y a través del uso de las instituciones –jurídicas o no– en total igualdad, 

porque la manifestación de dicha orientación es una consecuencia del derecho humano a 

ser libre y de, con base en dicha libertad, plantearse el proyecto de vida que mejor se 

ajuste a los intereses propios.  

En ese sentido, las citadas manifestaciones, al ser inherentes a la identidad, se 

encuentran vinculadas a un derecho humano y, por consiguiente, a uno de los límites 

que deben ser respetados cuando se pretenda plantear alguna modificación a la norma 

fundamental. 

 
282 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 131. 
283 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafos 133-136.  
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En el caso Atala Riffo, el Tribunal resaltó esa vinculación y subrayó el alcance 

de la prohibición de no discriminación al denominar como irrazonable el hecho de 

exigir a la señora Atala que desatendiese su proyecto de vida y de familia, pues ello no 

servía en ninguna medida para cumplir con la obligación de proteger el interés superior 

de sus hijas.  

d) Finalmente, en lo relativo al derecho a vivir en el seno de una familia “normal 

y tradicional” la Corte subrayó que en la Convención Americana no existe ninguna 

referencia a una definición estricta del concepto ‘familia’. Tampoco existe referencia 

alguna que aluda a la defensa de un modelo ‘tradicional’ de esta. En ese sentido, aclaró 

que: “el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe 

abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera 

del matrimonio”284. 

Asimismo, el Tribunal advirtió que el lenguaje empleado por las autoridades 

chilenas para justificar sus actuaciones, como, por ejemplo, al referirse a “la supuesta 

necesidad de las niñas de crecer en una ‘familia estructurada normalmente y apreciada 

en su medio social’, y no en una ‘familia excepcional’, reflejaba una percepción 

limitada y estereotipada del concepto de familia”, el cual no tiene cabida en la 

Convención, justamente porque en ella no existe un específico modelo de esta. 

Este punto es retomado posteriormente por la Corte Interamericana en su 

Opinión Consultiva 24/17, respecto de la cual oportunamente se comentará el desarrollo 

que el Tribunal ha efectuado sobre el concepto de familia. 

Además de lo anteriormente expuesto, en el presente caso también se identificó 

una vulneración al derecho a la vida privada y familiar consagrado en el artículo 11 de 

la Convención, el cual, si bien posee el título “Protección de la honra y la dignidad” 

también comprende la protección de, entre otros aspectos, la vida privada de las 

personas. 

En el caso en comento, la Corte subrayó que el derecho a la vida privada de la 

señora Atala comprende su orientación sexual y, por lo tanto, para poder limitar el 

ejercicio de aquel era necesario que se observaran los criterios de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad. No obstante, el Tribunal constató que, en el marco del proceso de 

custodia, las autoridades partieron de “una visión estereotipada sobre los alcances de la 

 
284 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 142.  
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orientación sexual de la señora Atala” lo cual ocasionó una intromisión arbitraria en su 

vida privada, puesto que: “la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona 

y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad 

o maternidad”285.  

 Además de lo anotado, en este apartado la Corte recuerda que, en el contexto del 

sistema interamericano, el artículo 11.2 –protección de la intimidad y vida familiar– se 

encuentra vinculado con el derecho a la protección de la familia consagrado en el 

artículo 17 de la CADH, en virtud del cual los Estados están llamados a fortalecer, de la 

manera más extensa posible, la consolidación de los núcleos familiares. De manera que, 

al separar a un niño de su núcleo familiar, bajo condiciones no justificadas debidamente, 

se incurre en una transgresión al referido derecho.  

 B. En cuanto al procedimiento disciplinario promovido contra la señora Atala 

Riffo, la Corte determinó la vulneración al derecho a la igualdad y prohibición de no 

discriminación, a la vida privada y a las garantías judiciales de la peticionaria. Dentro 

de las consideraciones planteadas por el Tribunal que más se relacionan con la presente 

investigación podemos mencionar las siguientes: 

 La CrIDH observó que no existía ningún nexo entre un daño a la imagen del 

poder judicial y la orientación sexual de la demandante y que esta última no era un 

criterio sobre el cual se pudiese promover un proceso disciplinario, toda vez que el 

desempeño profesional de una persona no depende en ninguna medida de su orientación 

sexual. En consecuencia, determinó que la investigación promovida contra la señora 

Atala Riffo atendía a criterios discriminatorios. 

 Además, el Tribunal señaló que, si bien la investigación en comento pudo haber 

sido iniciada con algún sustento legal y que esta no concluyó con la imposición de 

sanción alguna a la señora Atala, sí se realizaron pesquisas arbitrarias en perjuicio de 

esta, lo cual constituye una injerencia no legítima en su vida privada. 

 Finalmente, la Corte confirmó la existencia de una vulneración a la garantía de 

imparcialidad subjetiva de la demandante, puesto que en el marco de la investigación 

citada existieron “prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe del 

ministro visitador, que demostraban que quienes realizaron y aprobaron dicho informe 

no fueron objetivos respecto a este punto y que, por el contrario, dejaron plasmada su 

 
285 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 167. 
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posición personal (…) respecto a la orientación sexual (…) en un ámbito disciplinario 

en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho”286. 

 Lo acontecido en el caso Atala Riffo es algo que también ocurre en otros 

ordenamientos jurídicos, aún hoy en día, en los que funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus labores aplican su visión particular sobre las cuestiones de la diversidad sexual e 

identidad de género. Oportunamente se retomará este planteamiento formulado por la 

CrIDH para dilucidar si las propuestas de reforma constitucional en el contexto 

salvadoreño podrían haber sido aprobadas dando más relevancia a la aplicación de 

principios morales y religiosos por parte de los agentes estatales obviando los límites al 

poder de revisión. 

 

ii) Opinión Consultiva 24/17 

 

La OC 24/17287 es otro importante referente en materia de derechos LGBT 

emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al que debemos abocarnos 

en la presente investigación a fin de extraer de él valiosas consideraciones referidas al 

obligatorio reconocimiento por parte de los Estados de los vínculos familiares derivados 

de las uniones conformadas por personas del mismo sexo. 

En ese sentido, en el presente apartado se expondrán brevemente algunas 

consideraciones previas sobre la función consultiva de la Corte Interamericana y el 

valor que los Estados parte deben conferir a las opiniones consultivas emitidas en 

función de aquella. Aclarado dicho punto: a) se delimitarán las cuestiones de la OC 

24/17 que atañen al caso que ahora se estudia y, concretamente, las nociones sobre a.1) 

igualdad y no discriminación, a.2) orientación sexual e identidad de género y a.3) 

tratamientos diferenciados discriminatorios, utilizadas por el Tribunal previo a emitir su 

opinión; y, finalmente, b) se analizará la respuesta pronunciada por la Corte a las 

cuestiones planteadas .  

 
286 CrIDH. Caso Atala Riffo, Op. Cit., párrafo 237. 
287 CrIDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones 
estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un 
vínculo entre parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva 24/17 de 24-XI-2017. Serie A No. 24. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
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La OC 24/17 es trata de una resolución pronunciada en ejercicio de la función 

consultiva de la CrIDH; función que es definida por este como “un servicio que la Corte 

está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el 

propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales sobre 

derechos humanos”288 y que encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de 

la Convención Americana sobre derechos humanos, el cual dispone lo siguiente: 

 
“1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la 
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
Americanos. Asimismo, podrán consultarle, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá 
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 
internas y los mencionados instrumentos internacionales”. 

 

Con base en el marco normativo apuntado, la función consultiva de la Corte 

Ineramericana ha sido considerada por algún sector de la doctrina como una verdadera 

función jurisdiccional.  

Sobre este punto, compartimos lo expuesto por Pedro Nikken, quien afirma que 

si bien el artículo 2 del Estatuto de la Corte parecería oponer la función jurisdiccional 

regulada en los artículos del 61 al 63 de la Convención, con respecto a la función 

consultiva señalada en el artículo 64, dicha contraposición “se explica porque se hizo un 

uso estricto del vocablo ‘jurisdiccional’, considerándolo como sinónimo de 

‘contencioso’”, pero la interpretación que hace la Corte sobre la Convención 

Americana, ya sea en sus sentencias o en virtud de sus opiones consultivas, es una 

interpretación que establece cómo aquella debe ser correctamente aplicada y, “en tal 

sentido, dice lo que es Derecho, o en otros términos, ejerce la juris dictio”289. 

En ese sentido, la función consultiva, tal como ha sostenido el mismo Tribunal, 

debe entenderse fundamentalmente como un “método judicial alterno (…), destinado a 

ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos 

 
288 CrIDH. OC 24/17, Op. Cit., párrafo 21. 
289 Nikken, P. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 173. 
 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/10.pdf  
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humanos sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el 

proceso contencioso”290, de ahí su valor y de ahí que, tal como sostiene Nikken, las 

opiniones consultivas son utilizadas con frecuencia como jurisprudencia utilizada para 

fundamentar las decisiones del Tribunal en sus casos contenciosos291y que, por lo tanto, 

estas puedan ser consideradas como jurisprudencia internacional, esto es, normas que 

los Estados parte deben tomar en cuenta en lo concerniente al cumplimiento de sus 

obligaciones de carácter internacional.  

De esta forma, las conclusiones a las que el Tribunal llega en virtud de su 

función consultiva no constituyen una “mera asesoría” sino que, tal como sostiene 

Nikken citando a Faúndez Ledesma, son un “dictamen que reúne las características de 

certeza y finalidad” emitido en virtud de la competencia conferida a la Corte por el 

artículo 64, párrafo 1, para emitir una “interpretación autorizada” de la Convención y de 

otros instrumentos de protección de los derechos humanos, tal y como haría un “tribunal 

constitucional, encargado de interpretar la Convención u otros tratados de derechos 

humanos”292. 

 

A. Cuestiones planteadas por la OC 24/17 

 

El objetivo de la consulta efectuada por el Estado de Costa Rica gravita en torno 

a dos temas vinculados con los derechos de las personas LGBTI: el primero, el 

reconocimiento del derecho a la identidad de género y; el segundo, relativo a los 

derechos patrimoniales de las parejas conformadas por personas del mismo sexo.  

En ese sentido, la respuesta emitida por la Corte en el caso de la OC 24/17 

reviste una importancia crucial para la presente investigación, ya que en ella se precisan 

las obligaciones estatales que a la luz de la Convención Americana existen en relación 

con los derechos de las personas LGBTI, concretamente, en el marco de sus 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos a toda persona bajo su 

jurisdicción. En virtud de ello, el pronunciamiento emitido en razón de esta opinión 

consultiva, conlleva al establecimiento de los principios y obligaciones que los Estados 

están llamados a cumplir en lo que respecta a la igualdad y a la no discriminación. 
 

290 CrIDH. Restricciones a la pena de muerte. Opinión Consultiva OC 3/83. Serie A, No. 3, párr. 43 
291 Nikken, P. Op. Cit., pág. 174. 
292 Nikken, P. Op. Cit., pág. 176. 
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De las cinco preguntas formuladas por el Estado de Costa Rica, el análisis se 

centrará en las dos últimas, por ser estas las que atañen directamente al reconocimiento 

jurídico de las uniones maritales de personas del mismo sexo. Dichas cuestiones fueron 

planteadas en los términos siguientes: 

 

“4. Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de 
orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de 
la CADH, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención 
¿contempla esa protección y la CADH que el Estado reconozca todos los 
derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del 
mismo sexo?, y 
5. En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la 
existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas 
del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos 
patrimoniales que se derivan de esta relación?”293. 

  

Como primer punto, es preciso señalar que al dar respuesta a las cuestiones 

formuladas la Corte subrayó la particular situación de los miembros del colectivo 

LGBTI, cuyos derechos han sido históricamente marginalizados debido a la importante 

discriminación a la que han sido sometidos, así como también la situación de 

estigmatización y violencia que estos han experimentado a lo largo del tiempo. Así, 

“para la Corte es claro que las personas LGBTI afrontan diversas manifestaciones de 

violencia y discriminación, aunque también existe un consenso entre varios países de la 

región según el cual se considera necesario tomar medidas para combatir este 

flagelo”294 

 

a.1) Principio de Igualdad y no discriminación 

Con respecto al principio de igualdad y no discriminación, la Corte efectúa una 

serie de consideraciones que definen y dotan de contenido y alcance a estos principios; 

esto es, los mínimos que deben cumplirse para que estos se consideren respetados. 

Posteriormente se analizará si la propuesta de reforma constitucional que se plantea 

como hipótesis central de la presente investigación es o no contraria a estos enunciados. 

 
293 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 3. 
294 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 45. 
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En primer lugar, la Corte reitera un sólido criterio jurisprudencial establecido en 

múltiples casos contenciosos sometidos a su conocimiento –entre ellos, el ya citado 

Atala Riffo y niñas vs. Chile– en virtud del cual se entiende que: “la noción de igualdad 

se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona”295. Partiendo de tal afirmación, según 

el citado tribunal, es incompatible toda situación que confiera un trato privilegiado a un 

grupo por considerarse este superior o que, por el contrario, por considerársele inferior 

le suponga un trato hostil y de cualquier forma limite el goce de sus derechos.  

Aunado a lo anterior, la Corte hace hincapié en el carácter que el principio 

fundamental de igualdad y no discriminación tiene como norma de imperativo 

cumplimiento o de ius cogens en la actualidad, pues “sobre él descansa el andamiaje 

jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento 

jurídico”296. 

Con respecto a la definición de “discriminación”, el citado tribunal reitera que si 

bien no existe una definición expresa del referido concepto en la CADH o en el PIDCP, 

es posible acudir a otros instrumentos para definirla. Entre ellos, la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana 

contra toda forma de discriminación e intolerancia, entre otros. 

Con fundamento en dichos instrumentos y, además, con lo establecido por el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte define a la discriminación 

como: 

 “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, 
la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocmiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas”.297 
 

 
295 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 61. 
296 Ídem. 
297 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 62. 
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Así, la Opinión Consultiva 24/17 enfatiza que el artículo 1.1 de la CADH -que 

fija la obligación de los Estados parte de respetar los derechos establecidos en la 

Convención- es una norma de carácter general cuyo ámbito de aplicación se extiende a 

todo lo allí dispuesto y, por consiguiente, cualquier actuación -independientemente de 

su origen o forma- que conlleve a un trato discriminatorio reviste una discrepancia 

insuperable con el texto de la Convención. En otras palabras, la obligación de respeto de 

los derechos que consigna el artículo 1.1 debe ser llevada a cabo sin ningún tipo de 

discriminación. 

En similar sentido, la Corte subraya la “igual protección de la ley” regulada en el 

artículo 24 de la CADH, en virtud de la cual se establece la obligación de los Estados 

parte de no regular situaciones discriminatorias en virtud de la legislación, esto es, no 

efectuar una protección desigual en la ley interna o en la aplicación de esta. 

Al respecto, la Corte establece que:  

“los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o 
cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 
perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber 
especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a 
actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias”298. 
 

Especial importancia reviste la aclaración efectuada por el tribunal respecto a la 

diferencia de trato, pues tal como la opinión consultiva señala, no toda distinción por sí 

sola da lugar a un trato discriminatorio, sino únicamente aquella que no atienda a los 

criterios de razonabilidad y objetividad, esto es, cuando “no persigue un fin legítimo y 

no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin 

perseguido”299.  

Además, es discriminatorio el tratamiento diferenciado desfavorable cuando el 

criterio para diferenciar alude a:“i) rasgos permanentes de las personas de los cuales 

éstas no pueden prescindir sin perder su identidad; ii) grupos tradicionalmente 

 
298 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 65. 
299 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 66. 
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marginados, excluidos o subordinados, y iii) criterios irrelevantes para una distribución 

equitativa de bienes, derechos o cargas sociales”300. 

 Finalmente, otro punto crucial que la opinión consultiva enfatiza es el relativo a 

la taxatividad de los criterios sobre los cuales está prohibido ejercer tratamientos 

diferenciados. Según la resolución –la cual sigue la línea trazada por su reiterada 

jurisprudencia– se trata de un listado enunciativo, no limitado a los parámetros allí 

esbozados.  

Así, el artículo 1.1 de la CADH al usar la expresión “otra condición social” deja 

la puerta abierta a la posibilidad de incluir otras categorías que a pesar de no estar 

expresamente consignadas, pueden ser consideradas contrarias a la noción de igualdad. 

Y tal como se verán en los párrafos siguientes, el Tribunal también plantea argumentos 

contundentes para considerar que dentro de esas “otras condiciones” se encuentra la 

orientación sexual de las personas.  

 

a.2) Orientación sexual e identidad de género 

En lo concerniente a la orientación sexual y la identidad de género, la Corte 

efectúa una serie de consideraciones que son relevantes para la presente investigación. 

En primer lugar, señala que ambas son categorías protegidas por la Convención 

Americana, conclusión a la que se llega interpretando la obligación de respeto y 

garantía de los derechos que fija la misma CADH.  

Según el citado Tribunal, dicha obligación no solo debe ser entendida en 

concordancia con los criterios de interpretación fijados por ella misma sino que, 

además, con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 

las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y los organismos de Naciones 

Unidas. En ese sentido, en sintonía con la jurisprudencia reiterada del TEDH, apunta 

que los tratados en materia de derechos humanos deben ser considerados como 

“instrumentos vivos” y, por lo tanto, su interpretación siempre debe efectuarse tomando 

en consideración las circunstancias que rigen la actualidad.  

De manera que cuando el artículo 1.1 de la Convención Americana señala 

“cualquier otra condición social” como criterio que no puede ser tomado en cuenta para 

 
300 Ídem. 
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efectuar un tratamiento diferenciado, la lectura de dicho enunciado debe hacerse de 

conformidad con el principio pro homine, lo cual implica que este debe ser interpretado 

desde la óptica que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos. 

Aunado a lo anterior, la Corte recuerda a algunos de los tratados internacionales 

que a nivel regional han sido adoptados y que, de manera muy concreta, abordan el 

tema de la orientación sexual y la identidad de género como “categorías protegidas 

contra la discriminación”: la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores301 y la Convención Interamericana contra 

toda Forma de Discriminación e Intolerancia302. 

El Tribunal también subraya los esfuerzos derivados de la Asamblea General de 

la OEA en múltiples resoluciones en las que se ha abordado el tema de la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género y en las que, además, se ha 

instado a que los Estados pongan en marcha medidas concretas encaminadas a brindar 

una protección real a las personas que son objeto de este tipo de discriminación.  

En ese sentido, la Corte insiste en que cualquier norma, acto o práctica 

discriminatoria que se base en la orientación sexual o la identidad o expresión de género 

de las personas debe ser considerada proscrita, en otras palabras, es inaceptable toda 

norma o actuación -derivada de un particular o de una autoridad pública- que pretenda 

restringir el goce o ejercicio de un derecho con fundamento en la orientación sexual de 

una persona.  

 

a.3) Sobre las diferencias de trato discriminatorias  

Otro importante aporte que la OC 17/24 hace es el referente a los tipos de 

comportamiento diferenciado que, en efecto, dan lugar a una discriminación. Sobre este 

punto, la Corte hace énfasis en la necesidad de efectuar un estricto análisis que 

comprenda los siguientes puntos: 

 
301 En su artículo 5 sobre igualdad y no discriminación por razones de edad, estipula que: “los Estados 
parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y 
vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de 
discriminación múltiple, incluídas (…) las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género”. 
302 Artículo 1.1: “La discriminación puede estar basada en motivos de (…) orientación sexual, identidad y 
expresión de género”. 
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i. ¿Es el trato diferenciado una medida idónea para alcanzar un objetivo 

“convencionalmente imperioso”? esto conlleva, por tanto, que dicho 

tratamiento diferenciado persiga un fin legítimo y, además, que este sea 

el medio adecuado para conseguir dicho fin. 

ii. ¿Es ese trato diferenciado realmente imperioso? Lo cual implica 

determinar si no es realmente posible implementar otro medio que sea 

menos lesivo. 

iii. ¿Son los beneficios del trato diferenciado superiores al perjuicio que el 

mismo genera? 

  El análisis en comento, como se ha advertido en otro apartado de esta 

investigación, es similar, en el fondo, al que la Sala de lo Constitucional salvadoreña ha 

utilizado en su jurisprudencia cuando en casos anteriores se ha cuestionado la 

constitucionalidad de alguna medida que vulnera el principio de igualdad y no 

discriminación.  

En ese sentido, oportunamente se retomarán algunas de estas ideas para 

determinar si la propuesta de reforma constitucional examinada como hipótesis 

principal de esta investigación supera el examen de proporcionalidad o si, por el 

contrario, se trata de una medida discriminatoria. 

Finalmente, la Opinión Consultiva 17/24 también hace referencia a lo que, sin 

lugar a dudas, constituye uno de los aportes más importantes en el ámbito de los 

derechos LGBT: 

 

“La falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto 
pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por 
su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, 
reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido 
para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y 
reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o 
personas han sufrido”.303 
 

De esta forma la Corte Interamericana centra el debate en cuestión y lo aleja de 

polémicas que puedan suscitarse al interior de los Estados, sean estas motivadas por los 

 
303 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 83. 



 
 

164 

grupos más conservadores o por los religiosos, pues se trata de una cuestión que debe 

resolverse en atención a las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados en 

virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención 

Americana.  

 

B. Cuestiones de la OC 24/17 relativas a los derechos patrimoniales de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo 

 

b.1) La protección convencional del vínculo entre parejas del mismo sexo 

Para dar respuesta a esta cuestión la Corte efectúa algunas consideraciones 

encaminadas a establecer si las relaciones afectivas que puedan tener lugar entre parejas 

homosexuales caben dentro de la definición de “familia” que proporciona la 

Convención Americana.  

Tomando en cuenta que dicho término no es ajeno al paso del tiempo y a la 

consecuente evolución que este ha experimentado el Tribunal reconoce que, 

actualmente, más allá del matrimonio, hay muchas otras formas a través de las cuales se 

materializa un vínculo familiar y que, además, una familia puede ser la conformada por 

personas de diversa indentidad de género u orientación sexual. 

Así, la Corte advierte que si bien el tenor literal del artículo 17.2 de la 

Convención Americana habla de un “derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y fundar una familia”, este enunciado no conlleva una “definición 

restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia 

(…) únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección convencional de 

una modalidad particular del matrimonio, (…) [lo cual] tampoco implica 

necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención 

Americna”304. 

Sobre el particular, se advierte que tal conclusión deriva de una interpretación 

extensiva efectuada por el Tribunal, pues este toma en cuenta el contexto de la 

Convención Americana y el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos al cual esta pertenece, aludiendo a disposiciones de la Declaración Americana 

 
304 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 182. 
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de Derechos Humanos, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

DDHH en materia de DESC e incluso de la Declaración Americana sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas, con el fin de identificar en ellas disposiciones análogas al 

artículo 17 de la CADH. 

En efecto, en ninguno de los artículo citados por la Corte se brinda una 

definición expresa de la “familia”. Por el contrario, en términos aún más genéricos la 

Declaración Americana hace referencia a un derecho “de toda persona” para constituir 

una familia; no existen alusiones concretas al sexo, género ni orientación sexual de las 

personas y, mucho menos aún, respecto a una forma concreta de familia. 

De lo anterior se subraya con especial interés la premisa que la Corte comparte 

con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a que los tratados deben 

considerarse “instrumentos vivos” que deben ser interpretados a la luz del cambio de las 

realidades sociales. En palabras de la CrIDH: “una interpretación restrictiva que excluya 

de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, 

frustraría el objeto y fin de la Convención (…) [que] es ‘la protección de los derechos 

fundamentales de los serires humanos’, sin distinción alguna”305 y, con base en dicha 

aseveración, concluye que no hay razones para que la existencia de un vínculo familiar 

derivado de las parejas homosexuales sea negado. Por eso mismo, los Estados deben 

reconocer dichos vínculos familiares y brindarles su protección. 

 Tal protección supone, según el criterio del tribunal, dos vertientes: la derivada 

del artículo 1.1 de la CADH –extensiva a todas las disposiciones del tratado y a todos 

aquellos tratados internacionales que hagan referencia a la protección de la familia–; y 

la derivada del artículo 24  de la Convención –referida a la igual protección de la ley–. 

En cuanto a la igualdad referida a la protección de la ley, se observa que la 

CrIDH acude al contenido del principio de Yogyakarta número 13, el cual, en 

consonancia con el tema en cuestión, dispone que todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual, tienen derecho a la seguridad social y 

otras medidas de protección social; con apoyo en esta referencia, la Corte reitera la 

obligación de los Estados referida a la adopción de medidas legislativas, administrativas 

 
305 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 189. 
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y de cualquier otra índole para asegurar que las familias conformadas por personas del 

mismo sexo sean titulares y puedan ejercer dichos derechos sin discriminación306. 

Es así como el Tribunal responde a la cuestión planteada en sentido afirmativo: 

en efecto, el vínculo familiar puede derivar de una relación de pareja del mismo sexo. Y 

este vínculo debe ser protegido, sin discriminación con respecto a las parejas 

heterosexuales. Además, esta obligación de protección no solo se limita a cuestiones 

patrimoniales sino que “se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno 

de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales”307 

 

b.2) Mecanismos por los cuales el Estado podría proteger las familias diversas 

En cuanto a la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre 

personas del mismo sexo, la Corte inicia su análisis con un amplio recorrido sobre cómo 

algunos Estados del sistema interamericano han asegurado los derechos derivados del 

vínculo familiar entre parejas del mismo sexo, esto es, mediante la adopción de medidas 

que atienden a diversos órdenes: legislativo, judicial y administrativo. 

Con relación a este punto, el Tribunal recuerda las dos vertientes que derivan de 

la obligación de proteger los derechos consagrados en la CADH -artículo 1.1-: la 

negativa, referida a que los Estados deben abstenerse de cometer actos que conculquen 

derechos u otras libertades recogidas en la Convención; y la positiva, también conocida 

como la obligación de garantía, en virtud de la cual los Estados tienen la obligación de 

organizarse de manera tal que consigan asegurar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. 

La obligación de garantizar jurídicamente ese libre ejercicio de los derechos 

también ha sido invocada por otros organismos internacionales, para respaldar su 

postura, la Corte alude a los pronunciamientos efectuados en el ámbito del sistema 

universal por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el cual ha sostenido 

que: “es deber de los Estados asegurar que la legislación no resulte discriminatoria 

contra las formas no tradicionales de unión y ha indicado por ejemplo que las 

diferencias de trato en el otorgamiento de prestaciones por jubilación a una pareja del 

 
306 Ídem. 
307 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 199. 
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mismo sexo constituyen una violación del derecho a estar libre de discriminación”308. 

En similar sentido, “tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer han exhortado a los Estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas 

del mismo sexo”. 

Aunado a lo anterior, la Corte cita la jurisprudencia europea –a la cual se hará 

referencia en el apartado siguiente– conforme a la cual se entiende que los artículos 14 y 

8 del Convenio Europeo, referidos a la prohibición de discriminación y el respeto a la 

vida privada y familiar, respectivamente, no admiten ningún tipo diferenciación que 

tome como criterio la orientación sexual de las personas para concederles acceso a 

seguros de salud a los cónyuges que no estén asegurados. 

Todo lo expuesto por el Tribunal, se enmarca dentro de la ya relacionada 

obligación de garantía que corresponde a todos los Estados parte. Y con relación a esto, 

la Corte concluye que la maner más fácil de cumplir con dicha obligación sería 

haciendo extensivas a las parejas homosexuales todas las instituciones jurídicas ya 

existentes al interior del ordenamiento jurídico, incluída -desde luego- el matrimonio. 

Con relación a este punto, la OC 24/17 esgrime nuevamente uno de los 

argumentos que más estrecha relación guarda con el caso de la reforma constitucional 

salvadoreña sobre el matrimonio y este es el relativo a que la falta de consenso interno 

sobre el pleno reconocimiento de los derechos al colectivo LGBT en un país no justifica 

la negativa de estos a reconocer o restringir sus derechos humanos, así como tampoco es 

justificante para que internamente se siga perpetuando la marginalización y 

discriminación que estos grupos han experimentado a través de los tiempos. 

Es más, “establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas 

del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia -sea por una unión 

marital de hecho o un matrimonio civil- no logra superar un test estricto de igualdad 

pues (…) no existe una finalidad (…) aceptable para que esta distinción sea considerada 

necesaria o proporcional”309.  

Tal afirmación es justificada por la Corte con fundamento en dos ideas, 

esencialmente: porque el fin de la procreación -generalmente arguido como 

 
308 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 203. 
309 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 220. 
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impedimento para que se reconozcan estos vínculos- no constituye bajo la óptica jurídca 

un fin legítimo; y, en segundo lugar, porque las convicciones religiosas o filosóficas -

que también suelen invocarse como alegato en contra del reconocimiento de estas 

uniones- no pueden ser utilizadas por la Corte como parámetro de control de 

convencionalidad ni para establecer lo que constituye un trato discriminatorio. 

Aunado a lo anterior, el Tribunal oportunamente aclara que el uso de 

terminología distinta para regular el reconocimiento de los derechos a las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo tampoco sería válido para dar cumplimiento 

a la obligación estatal de garantizar el respeto de los derechos humanos, puesto que no 

existe una justificación razonable para la diferenciación en la denominación.  

Todo lo contrario, tal medida resaltaría la estigmatización del colectivo LGBT, 

toda vez que se establecería una especie de subcategoría de derechos: “existiría el 

matrimonio para quienes, de acuerdo al estereotipo de heteronormatividad, fuesen 

considerados “normales” en tanto que otra institución de idénticos efectos pero con otro 

nombre se indicaría para quienes fuesen considerados “anormales” según el 

mencionado estereotipo”310.  

Finalmente, la Corte sostiene que decidir con quién formar vínculos familiares 

forma parte de la autonomía de la persona, la cual a su vez deriva de la dignidad 

humana. Esto es trascendental para luego comprender por qué la introducción de una 

reforma constitucional que define al matrimonio como la unión entre un hombre y una 

mujer limitaría dicha autonomía y, por tanto, es una medida que transgrede derechos 

humanos, todo lo contrario a lo que los Estados están obligados a garantizar. 

En palabras del Tribunal, los Estados deben:  

 
“garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los 
ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de todos 
los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin 
discriminación con respecto a las que estás constituidas por parejas 
heterosexuales”311.  

 

Dicha adecuación, según lo dispuesto por la opinión consultiva, puede 

conseguirse a través de la modificación de las figuras ya existentes –legislativas, 
 

310 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 224. 
311 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 228. 
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adminsitrativas– o en virtud de pronunciamientos judiciales. En cualquier caso, llevar a 

cabo dicha adecuación es necesaria “para reconocerle igual dignidad a personas que 

pertenecen a un grupo humano que ha sido históricamente oprimido y discriminado”312. 

Ahora bien, se advierte que la Corte también es consciente de las dificultades 

que la optimización de Derecho interno puede tener en algunos Estados de la región, por 

ello, es consciente de que algunos Estados pueden tener dificultades internas para 

adaptar su legislación “y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las 

personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma 

legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de 

pasos que requieren cierto tiempo”313. En vista de ello “se insta a esos Estados a que 

impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales 

necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos”314. 

 

3.2.4 Marco jurídico europeo 

 

 El Sistema Europeo de protección a los derechos humanos corresponde 

lógicamente a una región distinta a la que El Salvador pertenece. Sin embargo, debido a 

que en más de alguna ocasión la jurisprudencia emanada en el ámbito interamericano ha 

establecido algún tipo de correspondencia con la que surge en el contexto europeo, con 

efectos ilustrativos se realizará en este apartado una aproximación al marco jurídico con 

el que en Europa se ha brindado protección a los derechos del colectivo LGBT. 

 Para llevar acabo dicho acercamiento, primero se aludirá al ámbito del Consejo 

de Europa, a su normativa más general  –CEDH– y a los criterios jurisprudenciales del 

TEDH en lo concerniente a los derechos de las minorías LGBT (I); y, posteriormente, 

se hará referencia al ámbito de la Unión Europea y algunas decisiones relevantes en 

materia de no discriminación pronunciadas por el TJUE, al cual, según su propia 

jurisprudencia, también corresponde asegurar el respeto de los derechos 

fundamentales(II). 

 

 
312 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 225. 
313 CrIDH. OC 24-17, Op. Cit., párrafo 227. 
314 Ídem. 
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(I). Ámbito del Consejo de Europa 

 

El Consejo de Europa es una Organización internacional fundada en virtud del 

Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949. Actualmente está conformada por 46 

Estados europeos, de los cuales 27 forman parte de la UE. Su pilar principal de 

actuación es la promoción y defensa de los derechos humanos en Europa, algo que lleva 

a cabo a través de convenios internacionales, en general, en virtud del Convenio para la 

protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, también 

conocido por “Convenio  Europeo de Derechos Humanos” –el cual ha sido ratificado 

por todos los miembros del Consejo– y, de manera más específica, en virtud de muchos 

otros instrumentos como, por ejemplo, la Convención sobre la prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y la Convención contra 

la ciberdelincuencia315. 

Los logros en el ámbito de actuación del Consejo han sido significativos y 

abarcan áreas como la libertad de expresión, prohibición de la pena de muerte, entre 

otros. En este apartado no se pretende profundizar en cada uno de estos ámbitos sino, 

como se apuntó antes, únicamente se abordarán las disposiciones más generales 

contenidas en el CEDH que posteriormente han sido desarrolladas por la jurisprudencia 

del TEDH en lo concerniente a los derechos de las minorías LGBT.  

 

i) El Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos –CEDH–  

  

El CEDH es el intrumento más importante en virtud del cual el Consejo de 

Europa lleva a cabo su labor de promoción y defensa de los derechos humanos. El 

órgano al que corresponde velar por el cumplimiento de este instrumento es el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos –TEDH–. 

El sistema que establece el CEDH es considerado un mecanismo internacional 

de protección a los derechos humanos de carácter judicial, similar al que vemos en 

otros sitemas regionales de protección como el interamericano. Sin embargo, existen 

 
315 Consejo de Europa. (2022). El Consejo de Europa: Guardián de los Derechos Humanos. 
https://edoc.coe.int/en/an-overview/5731-el-consejo-de-europa-guardian-de-los-derechos-humanos.html#  
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diferencias importantes como, por ejemplo, el hecho de que en el sistema consagrado 

por el CEDH no existe ya la figura de una Comisión como paso previo a la TEDH.  

En ese sentido, debe incluirse como rasgo característico distintivo de este 

mecanismo regional el hecho de que, “a partir del Protocolo No. 11 el sistema 

establecido por el Convenio europeo es el único (…) en el que el individuo se encuentra 

equiparado en cuanto a su legitimación activa con los Estados”316 pues, según el artículo 

34 del citado protocolo, toda persona física, organización no gubernamental o colectivo 

que estime haber sido la víctima de una violación atribuida a alguno de los Estados 

parte, podrá presentar una demanda contra este ante el TEDH.  

En cuanto a las disposiciones del CEDH que en virtud de esta investigación 

resultan pertinentes, es menester citar las siguientes: 

 

“Artículo 8 – El derecho al respeto de la vida privada y familiar.  
1. Todas las personas tienen derecho al respeto por su vida privada y 
familiar, su casa y su correspondencia.  
2. No deberá existir interferencia de una autoridad pública con el 
ejercicio de este derecho excepto aquella que sea de acorde con la ley y 
necesaria en una sociedad democrática (…)”. 
“Artículo 14 – Prohibición de discriminación 
El goce de los derechos y libertades reconocidos en la presente 
Convención ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, 
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación”. 

 

El artículo 8 CEDH contempla dos aspectos a partir de los cuales se establece un 

ámbito de protección a los colectivos LGBT: la vida privada y familiar.  

En lo concerniente a la vida privada, al ser un concepto tan amplio y tan difícil 

de definir, es menester acudir a la sistematización que sobre el tema es posible efectuar 

con la misma jurisprudencia del TEDH, en donde se identifica que los asuntos 

abarcados por la “vida privada” pueden ser agrupados en amplias categorías dentro de 

 
316 Salinas Alcega, S. (2009). El Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos en el Siglo 
XXI: El proceso de reforma para asegurar su eficacia a largo plazo. Ed. Iustel, pág. 18. 
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las que podemos citar: la integridad física, psicológica y moral de una persona, y su 

identidad y autonomía317.  

En relación con la integridad física, psicológica y moral de una persona, la 

extensa jurisprudencia del TEDH permite clasificar un subgrupo de asuntos que se 

enmarcan dentro de este apartado. Así, entre muchos otros, cabe aquí hablar de aspectos 

como las víctimas de violencia, los derechos reproductivos, los tratamientos médicos 

forzados y actos médicos obligatorios, las cuestiones relativas al fin de la vida y la 

orientación sexual y vida sexual. Con respecto a este último tema, el TEDH ha 

establecido que: “aspectos como la identificación sexual, el nombre, la orientación 

sexual y la vida sexual son elementos importantes de la esfera personal protegida por el 

artículo 8”318. 

En cuanto a la identidad y autonomía, en virtud el artículo 8 se dota de 

protección al “derecho al desarrollo personal y el derecho a entablar y desarrollar 

relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior”319. A partir de esta disposición, 

el TEDH da un contenido al derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como 

se ha expuesto en capítulos anteriores, es una parte elemental de la esfera de libertades a 

partir de la cual el ser humano toma decisiones afines a sus ideales e intereses como, 

para el caso, contraer matrimonio o no hacerlo.  

Asimismo, el artículo 8 hace alusión a la identidad sexual, en otras palabras, 

hace referencia al derecho al reconocimiento jurídico de la identidad de quienes se han 

sometido a una operación de reasignación de sexo; además, a partir de esta disposición 

se han abordado temas como los requisitos para tener acceso a una de estas operaciones 

y el reconocimiento jurídico de la identidad sexual de aquellas personas trans que no se 

han sometido a una intervención de reasignación de sexo320.  

 
317 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Guía sobre el artículo 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos: Derecho al respeto de la vida privada y familiar. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_SPA.pdf. El documento citado ha sido elaborado por 
el Servicio de Jurisconsulto adscrito al TEDH. De conformidad con el artículo 18B del Reglamento del 
Procedimiento del TEDH, el Jurisconsulto asegura la calidad y coherencia de la jurisprudencia emanada 
del TEDH, proporciona opiniones e información. 
318 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Op. Cit., pág. 30. 
319 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Op. Cit., pág. 46. 
320 Ídem. 
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En adición a lo expuesto, en atención al artículo 8 el TEDH ha tenido ocasión de 

declarar que: “los casos sobre la situación marital y parental de los individuos forman 

parte de la vida privada y familiar”321. 

Por otra parte, en lo que al concepto “vida familiar” respecta, dentro de las 

importantes consideraciones planteadas por el TEDH se encuentra la relativa a la noción 

de familia en el sentido del artículo 8, la cual –al igual que en el SIDH– no se refiere 

exclusivamente a las relaciones que derivan de la unión matrimonial, sino que es 

extensiva a otro tipo de vínculos familiares de hecho.  

En lo que al tema de la presente investigación concierne, la jurisprudencia del 

TEDH ha asegurado que: “la relación estable que mantiene una pareja homosexual entra 

dentro de las nociones de vida familiar y de vida privada, de la misma manera que la de 

una pareja heterosexual”322. 

Sin perjuicio de lo que se desarrollará más adelante, en atención a este artículo –

interpretado a la luz del artículo 14 CEDH sobre la prohibición de no discriminación–, 

el TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la imposibilidad de considerar que el 

derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo sea una exigencia que derive del 

CEDH.  

Sin embargo, en lo que respecta a la necesidad de regular una figura legal que 

reconozca el vínculo afectivo a las parejas heterosexuales el TEDH sí ha concluído que 

existe una obligación positiva, derivada del artículo 8, de “proporcionar a los 

demandantes un marco jurídico específico que garantizase el reconocimiento y la 

protección de las uniones homosexuales”323. 

Por su parte, el artículo 14 CEDH consagra el derecho a no ser discriminado en 

el goce de los derechos y libertades reconocidos en la convención.  

Sobre el alcance y el ámbito de aplicación de este artículo, la jurisprudencia del 

TEDH concebía esta disposición de manera subordinada al resto de derechos de la 

convención. Asimismo, en la mayoría de ocasiones, el Tribunal examinaba esta 

disposición en conjunto con alguna otra disposición de carácter sustantivo de la CEDH.  

 
321 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Op. Cit., pág. 49. 
322 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Op. Cit., pág. 52. 
323 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2018). Op. Cit., pág. 53 citando al Caso Oliari y otros c. 
Italia, párrafos 178 y 180-185. 
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No obstante, el carácter auxiliar del artículo 14 no quiere decir que su 

aplicabilidad esté supeditada a la constatación de una violación de alguna otra 

disposición sustantiva.324Por el contrario, según la jurisprudencia del TEDH, el ámbito 

de aplicación material de este va más allá de las disposiciones sustantivas y puede ser 

aplicado en otros ámbitos como, por ejemplo, el empleo, seguridad social, educación, 

derechos hereditarios, entre otros.325 

 Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia del TEDH también ha desarrollado 

importantes avances en lo que a la conceptualización de la discriminación respecta. Es 

clásica ya la clasificación de las formas de discriminación en: directa, cuando existe una 

diferencia en el trato de personas que se encuentran en una situación análoga –o de 

similitud relevante– basada en una característica identificable o estatus326; mientras que 

la indirecta se refiere a los efectos desproporcionadamente perjudiciales que derivan de 

una política general o medida que, a pesar de asentarse en términos aparentemente 

neutrales, tiene un efecto particularmente discriminatorio sobre un grupo específico327.  

Este punto, como se verificó en el apartado precedente, también fue abordado en 

similares términos por la jurisprudencia de la CrIDH. En similar sentido, la TEDH 

coincide en cierta medida con lo teorizado por la jurisprudencia del SIDH en lo relativo 

a la discriminación por asociación y otras formas de discriminación que pueden operar 

de forma separada o conjuntamente de manera simultánea, ello es una consecuencia 

también del carácter no-taxativo de los categorías sospechosas que son establecidas por 

el artículo 14 CEDH. 

 Ahora bien, una vez plasmadas algunas de las consideraciones más relevantes 

que la jurisprudencia del TEDH ha formulado en cuanto a los artículos 8 y 14 del 

CEDH, corresponde, a continuación, hacer referencia a la interpretación que el Tribunal 

ha efectuado en virtud de las disposiciones apuntadas, porque es la que sirve para 

fundamentar su posición en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo. En 

ese sentido, se mencionarán los casos a partir de los cuales se tuvo ocasión de 

pronunciar el referido criterio.  

 
324 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021). Guide on Article 14 of the European Convention on 
Human Rights and on Article 1 of Protocol No. 12 to the Convention: Prohibition of discrimination. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf  Pág. 6.  
325 Ídem. 
326 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021). Op. Cit., pág. 8  
327 Ídem. 
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ii) Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH– 

 

A. Caso de Schalk & Kopf vs. Austria328 

Los peticionarios del caso eran una pareja estable del mismo sexo. Solicitaron a 

las autoridades austríacas autorización para contraer matrimonio pero su petición fue 

denegada debido a que, de conformidad con el ordenamiento jurídico austríaco, el 

matrimonio solamente podía ser contraído entre personas del sexo opuesto. 

Posteriormente, los reclamantes impugnaron ante el TEDH la negativa de las 

autoridades locales a autorizar su matrimonio. Aducían haber sido objeto de un trato 

discriminatorio en razón de su orientación sexual, debido a que se les había negado la 

posibilidad de contraer matrimonio y no tenían otra forma de que su relación afectiva 

fuese reconocida legalmente –antes de que entrase en vigor la legislación que reconocía 

las uniones civiles entre personas del mismo sexo–.329 

 

Decisión del Tribunal 

El TEDH sostuvo que la naturaleza de la relación existente entre los 

peticionarios cabía dentro de la noción de vida familiar, tal como lo haría una relación 

entre dos personas heterosexuales en una situación similar. El Tribunal determinó, 

además, que a la luz del artículo 12 CEDH, ya no se entendía necesariamente que el 

derecho a contraer matrimonio debía en toda circunstancia ser considerado como la 

unión entre dos personas del sexo opuesto. No obstante, añadió que del citado artículo 

no se infería una obligación dirigida a los Estados parte en el sentido de otorgar a las 

parejas de personas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio330.  

En ese sentido, según el criterio asentado por el Tribunal en virtud de este caso, 

corresponde a las autoridades nacionales de los Estados parte evaluar y atender las 

necesidades de sus sociedades en este ámbito, toda vez que el matrimonio goza de una 

connotación profundamente arraigada a aspectos sociales y culturales que difieren 

considerablemente de una sociedad a otra. En consecuencia, el TEDH dictaminó que no 
 

328 STEDH de 22-XI-2010, Asunto Schalk y Kopf v. Austria https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139406  
329 STEDH de 22-XI-2010, Op. Cit., párrafos 7-14. 
330 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021). Guide on the case-law of the European Convention 
on Human Rights: LGBTI rights, pág. 24. 
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había existido una violación del derecho a contraer matrimonio –artículo 12 CEDH– en 

relación con el derecho a la vida privada y familiar –artículo 8 CEDH– y la prohibición 

de discriminación –artículo 14 CEDH–. 

 

B. Caso de Oliari y otros vs. Italia331 

Este caso está referido a la queja incoada por tres parejas homosexuales que, 

bajo la legislación italiana, no tenían la posibilidad de contraer matrimonio o de 

formalizar y reconocer jurídicamente el estatus de su relación a través de alguna forma 

de unión civil.  

 

Decisión del Tribunal 

En esta oportunidad, el TEDH reiteró la postura adoptada en el caso Schalk y 

Kopf c. Austria, en lo que concierne al reconocimiento del matrimonio en los Estados 

parte. Sin embargo, reconoció el avance y expansión del reconocimiento legal que en 

los países europeos se estaba otorgando a las relaciones dentre parejas del mismo sexo –

a la fecha, 24 de los 47 Estados miembro habían legislado en favor de dicho 

reconocimiento–. En consecuencia, dictaminó la existencia de una vulneración al 

derecho a la vida privada y familiar de los peticionarios, puesto que, debido a su 

situación, el Estado Italiano no conseguía brindar una protección jurídica adecuada a 

una pareja estable como las reclamantes. Asimismo, determinó que la figura de la unión 

civil o unión de hecho sería la manera más apropiada para que las parejas del mismo 

sexo como las reclamantes pudiesen ser legalmente reconocidas.  

 

C. Caso de Chapin et Charpentier vs. Francia332 

 Este caso se refiere al matrimonio de dos hombres celebrado por el Alcalde de 

Begles que fue posteriormente declarado nulo por los tribunales. Los solicitantes 

argumentaron ante el TEDH que restringir el matrimonio a las uniones entre parejas de 

sexo opuesto constituía un tratamiento discriminatorio en relación con su derecho a 

 
331 STEDH de 21-VII-2015, Caso Oliari y otros v. Italia. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265  
332 STEDH de 9-VI-2016, Caso Chapin y Charpentier v. Francia. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
163436  
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casarse. Asimismo, aducían que habían sido objeto de discriminación en lo que 

concierne a su derecho a la vida familiar, en relación con su orientación sexual.  

 

Decisión del Tribunal 

En el caso en comento el Tribunal no encontró una violación al derecho al 

matrimonio, en relación con la prohibición de discriminación y el derecho a la vida 

privada y familiar de los reclamantes. Nuevamente, el TEDH reiteró la postura adoptada 

en el caso Schalk y Kopf c. Austria y, no obstante el avance y expansión del 

reconocimiento del matrimonio igualitario en más países Europeos, reiteró que la 

imposición de una obligación para su regulación no es algo que competa al TEDH, 

sobre todo considerando el poco tiempo transcurrido hasta ese momento. 

 

D. Caso Bayev y otros v. Rusia333 

El caso en comento hace alusión a una queja elevada por tres activistas 

homosexuales en relación con la legislación rusa que prohibía la promoción de la 

homosexualidad y, entre otros aspectos, contemplaba la difusión y promoción de 

relaciones sexuales no tradicionales como una ofensa pública penada con una multa334. 

En el período comprendido entre los años 2009 y 2012, los activistas 

organizaron manifestaciones en contra de la normativa en comento: primero, en frente 

de una escuela secundaria en Ryazan; luego, en una biblioteca infantil en Arkhangelsk; 

y, finalmente, en un edificio administrativo en San Petersburgo. Durante las protestas, 

los peticionarios portaban pancartas que consignaban que la homosexualidad es natural 

y normal, no una perversión. Como resultado de lo anterior, los activistas fueron 

declarados culpables por la comisión de delitos administrativos y, consecuentemente, 

fueron multados. Todos los esfuerzos de los peticionarios por recurrir las multas 

impuestas fueron infructuosos. Incluso las consiguientes quejas ante la Corte 

 
333 STEDH de 20-VI-2017, Caso Bayev y otros v. Rusia. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422  
334 Introducidas inicialmente a nivel regional en los años 2003 y 2006 y, posteriormente, a nivel federal 
en el año 2013, las leyes que prohibían la denominada “propaganda de la homosexualidad” establecían, 
según lo argüido por los peticionarios del caso, una prohibición prácticamente total de cualquier 
referencia pública a la homosexualidad. En particular, el Código sobre delitos administrativos, el cual fue 
reformado en el año 2013 para prohibir la promoción de relaciones sexuales no tradicionales debido a 
que, presumiblemente, estas ocasionaban a una distorsión de imagen que equiparaba socialmente a las 
relaciones sexuales tradicionales con las no tradicionales. 
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Constitucional, en virtud de las cuales los peticionarios cuestionaban la compatibilidad 

entre la normativa y el principio de trato igualitario y libertad de expresión.  

Con fundamento en los artículos 10 –libertad de expresión– y 14 –prohibición 

de discriminación– los peticionarios dirigían su reclamo contra la prohibición de 

efectuar declaraciones o pronunciamientos públicos relativos a la identidad, los 

derechos y estatus social de las minorías sexuales, la cual consideraban discriminatoria.  

Señalaban, concretamente, que habían sido declarados culpables por la comisión 

de delitos administrativos por el mero hecho de haber exhibido pancartas triviales e 

inofensivas. Asimismo, subrayaron el impacto general que la prohibición tenía en sus 

vidas, toda vez que, no solo les impedía hacer campaña a favor de los derechos LGBT 

sino que, además, les exigía ocultar su orientación sexual cada vez que un menor 

estuviese presente. 

 

Decisión del Tribunal 

Como punto de partida el Tribunal señaló que los procedimientos 

administrativos encausados contra los peticionarios constituyeron una interferencia en el 

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. A efectos de decidir si dicha 

interferencia había sido justificada o no, el Tribunal valoró si las leyes que prohibían la 

promoción de la homosexualidad (y de las relaciones sexuales no tradicionales) entre 

los menores de edad en Rusia eran realmente necesarias como medidas generales.  

En primer lugar, el Tribunal rechazó el argumento del gobierno ruso relativo a 

que la regulación del debate público sobre asuntos LGBT estaba justificada por la 

necesidad de proteger la moral. Si bien en Rusia la homosexualidad es 

mayoritariamente concebida como contraria a los valores familiares tradicionales, a 

criterio del Tribunal, el gobierno ruso no consiguió demostrar cómo la libertad de 

expresión referida a cuestiones LGBT podría menoscabar o afectar negativamente a las 

familias tradicionales actuales o, menos aún, cómo aquella podría afectar su futuro335.  

Con relación a lo anterior, el Tribunal observó que en reiterados precedentes se 

ha negado a respaldar políticas y decisiones que impliquen un prejuicio o una 

predisposición a favor de una mayoría heterosexual frente a una minoría homosexual. 

 
335 STEDH de 20-VI-2017, Op. Cit., párrafo 67. 
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Más allá de lo anterior, señaló que, para el caso, la ley de propaganda gay era una 

manifestación clara de tales prejuicios y que esta se encontraba inequívocamente 

acentuada por la manera en que la referida normativa era interpretada y aplicada en 

Rusia. Además de lo expuesto, el Tribunal reiteró el inequívoco consenso que en 

Europa existe en cuanto al reconocimiento del derecho a auto identificarse como gay, 

lesbiana o como miembro de cualquier otra minoría sexual, y de promover sus propios 

derechos y libertades. 

Asimismo, el Tribunal rechazó el argumento interpuesto por el Gobierno 

relativo a la necesidad de restringir la libertad de expresión en lo concerniente a las 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con el objeto de proteger la salud y 

los derechos de otros, en concreto, la de los menores, a quienes debía protegérseles 

frente al riesgo de ser inducidos a adoptar orientaciones sexuales diferentes. 

En lo concerniente a la amenaza a la salud pública, sostuvo que la difusión de 

información relativa a problemas de identidad sexual, de género y riesgos relacionados, 

así como de métodos de protección serían una parte indispensable de una campaña de 

prevención de enfermedades y de una política de salud pública y no un peligro como 

inicialmente alegó el gobierno ruso. 

En cuanto al riesgo de que los menores pudiesen ser “convertidos” en 

homosexuales, el Tribunal determinó que el gobierno no había conseguido demostrar 

ninguna explicación de la forma en la que un menor podría ser persuadido para adoptar 

un estilo de vida homosexual.  

Ahora bien, el Tribunal tomó nota de la argumentación efectuada por el 

Gobierno ruso en el sentido de que la mayoría de sus ciudadanos no aprueban la 

homosexualidad y rechazan cualquier forma de relación afectiva entre personas del 

mismo sexo. Sin embargo, también efectuó una consideración de suma importancia para 

la presente investigación y es que, si bien el clamor popular puede desempeñar un papel 

importante en la valoración del tribunal en lo que concierne a las cuestiones referidas a 

la moralidad, esto solo puede ocurrir cuando dicha popularidad sea el fundamento para 

expandir el alcance de las garantías contenidas en la CEDH y no, por el contrario, 

cuando dicho clamor popular sea utilizado como base para la restricción del alcance de 

la protección sustancial provista por esta336.  

 
336 STEDH de 20-VI-2017, Op. Cit., párrafo 70. 
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Por consiguiente, el TEDH estimó que condicionar el ejercicio de los derechos 

de las minorías a la aceptación de estos por parte de la mayoría es una circunstancia 

incompatible con los valores subyacentes a la Convención. Y es que, si esto fuese así, 

los derechos de las minorías a la religión, expresión o reunión, por ejemplo, serían 

meramente teorizaciones carentes de aplicación práctica y eficacia. 

 

E. Caso Beizaras y Levickas v. Lituania337 

El caso se originó con la demanda interpuesta por Pijus Beizaras y Mangirdas 

Levickas contra el Estado de Lituania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

el día 13 de agosto de 2015.  

Los peticionarios argumentaban haber sido discriminados debido a su 

orientación sexual –violación del artículo 14 del Convenio, en conexión con el artículo 

8–, pues las autoridades locales se negaron a iniciar las diligencias previas 

correspondientes en relación con unos comentarios que a juicio de los reclamantes 

incitaban al odio y violencia contra el colectivo LGBT. Los referidos comentarios 

habían sido publicados en la página de Facebook de uno de los pretensores, como 

respuesta a la publicación de una fotografía –visible para cualquier persona– en la que 

se mostraba a la pareja dándose un beso. 

Dentro de las consideraciones efectuadas por las autoridades para declinar la 

investigación sobre los comentarios, había algunas que se referían a la conducta de los 

demandantes como “excéntrica” y deliberadamente provocadora. Asimismo, al emitir 

sus pronunciamientos las referidas autoridades también hicieron alusión a los “valores 

familiares tradicionales” de Lituania: 

 

“La mayoría de la sociedad lituana aprecia mucho los valores familiares 
tradicionales. De hecho, esa opinión está consagrada en el artículo 38 de 
la Constitución, que reza que la familia debe ser la base de la sociedad y 
el Estado, y que el matrimonio se debe entender como el fruto del 
consentimiento mutuo y libre de un hombre y una mujer”338. 

 

 
337 STEDH de 14-I-2020, Asunto Beizaras y Levickas v. Lituania. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
213696  
338 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 21. 
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 Por su parte, la asociación representante de los peticionarios interpuso el recurso 

correspondiente ante el tribunal regional, sin embargo este fue desestimado con un fallo 

que ratificó las valoraciones efectuadas tanto por el Fiscal como por el tribunal del 

distrito y que, además, apuntó que la actitud de los pretensores, al haber publicado la 

fotografía y al haber permitido su visionado al público en general, podía entenderse 

como “un intento de irritar o escandalizar deliberadamente a sujetos con diferentes 

opiniones o de alentar la publicación de comentarios negativos”.339 

 

Decisión del Tribunal 

En primer lugar, el Tribunal hizo alusión a las sociedades democráticas y, 

concretamente, a la serie de elementos que las caracterizan. Estos son, entre otros, el 

pluralismo, la tolerancia y la apertura de miras. En esa misma línea, afirmó que:  

 

“aunque los intereses individuales deben en ocasiones subordinarse a los 
comunes, la democracia no significa simplemente que siempre hayan de 
prevalecer las opiniones mayoritarias: se tiene que encontrar un 
equilibrio adecuado que garantice el trato justo y adecuado de las 
minorías y evite cualquier abuso de una posición dominante”340. 

 

En consonancia con lo expuesto, la sentencia del TEDH subrayó la importancia 

que tiene el respeto por la diversidad en las sociedades plurales y democráticas, sobre 

todo para “personas con opiniones impopulares o pertenecientes a minorías, pues son 

más vulnerables a la victimización” 341.  

En relación con los argumentos efectuados por las autoridades locales para 

justificar la no tramitación del proceso penal por los comentarios homófobos efectuados 

a la fotografía publicada por los reclamantes, el TEDH identificó que uno de los 

motivos de esa negativa era que dichas autoridades desaprobaban la exteriorización de 

la orientación sexual de los demandantes por considerarlas contrarias a los valores 

familiares tradicionales. Al respecto, el Tribunal hizo hincapié en que el Estado, a la 

hora de proteger la familia y el respeto a la vida familiar:  

 
339 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 22. 
340 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 106.  
341 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 108. 
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“debe tener necesariamente en cuenta los avances de la sociedad y los 
cambios en la percepción de las cuestiones sociales, relacionales y sobre 
el estado civil, incluido el hecho de que no hay un solo camino o una 
opción en lo que a encabezar y vivir la propia familia o vida privada se 
refiere. (…) [Y] aunque el Tribunal de Distrito (…) citó la presunta 
incompatibilidad entre mantener los valores familiares como cimientos 
de la sociedad y reconocer la aceptación social de la homosexualidad, 
(…) no [se] atisba motivo alguno para considerar que dichos elementos 
sean incompatibles, especialmente en vista de la creciente tendencia 
general a ver las relaciones entre las parejas del mismo sexo como algo 
entrante en el concepto de ‘vida familiar’”.342 
 

Además de lo expuesto, el Tribunal reiteró que supeditar el ejercicio de los 

derechos de una minoría de la población a la “completa aceptación de la mayoría sería 

algo incompatible con los valores fundamentales del Convenio. [Ya que], si así fuera, 

los derechos de un grupo minoritario pasarían a un plano meramente teórico más que 

práctico y efectivo, como requiere el Convenio”343. Con fundamento en lo anterior, el 

TEDH concluye que el trato conferido por las autoridades locales a los peticionarios 

estuvo influido por la orientación sexual de estos. 

Otras de las importantes consideraciones planteadas por el Tribunal en dicho 

pronunciamiento fueron las relativas a los delitos de odio. Concretamente, la que más 

atañe a esta investigación, referida los atentados cometidos a personas pertenecientes a 

grupos específicos de la población, las cuales pueden ser atacadas en virtud de insultos, 

ridiculización o difamación. Según el TEDH:  

 

“las actitudes o los estereotipos prevalecientes durante un cierto período 
de tiempo entre la mayoría de los miembros de la sociedad no pueden 
servir de motivos justificables para discriminar a personas solo con base 
en su orientación sexual, o bien para cercenar el derecho a la protección 
de la vida privada”344.   

 

En suma, el Tribunal Europeo concluyó que en el relacionado caso se vulneró el 

artículo 14, en relación con el artículo 8, y el artículo 13, todos del Convenio Europeo 

 
342 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 122. 
343 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 123. 
344 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 125. 
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de Derechos Humanos, toda vez que, los comentarios de odio proferidos con evidente 

llamamiento a la violencia en contra de los peticionarios –y la comunidad LGBT en 

general–: 

 “fueron instigados por una actitud intolerante contra dicho colectivo y 
que, [además] la propia mentalidad discriminatoria conformó la base con 
arreglo a la cual las autoridades públicas competentes omitieron cumplir 
con su obligación positiva de investigar de una manera efectiva si dichos 
comentarios relativos a la orientación sexual de los demandantes 
constituían una incitación al odio y la violencia, lo que confirmó que, al 
rebajar el peligro de dichos comentarios, las autoridades al menos los 
toleraron. [Y que], en vista de dichas conclusiones, (…) [se] considera 
probado que los demandantes sufrieron una discriminación basada en su 
orientación sexual”345. 
 

Dicha aseveración conduce cada vez más a la conclusión relativa a que en lo 

concerniente al ejercicio de los derechos –o la limitación de estos– no debe primar en 

ningún caso la costumbre o la tradición que histórica y mayoritariamente ha sido 

palpable en una sociedad.  

 

(II). Ámbito de la Unión Europea 

 

 En consonancia con el Consejo de Europa, la Unión Europea también trabaja en 

parte para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en la región. 

Ambas organizaciones colaboran para la consecución de dicho fin, a nivel práctico, en 

virtud de un diálogo político sistemático que abarca actividades como: consultas 

periódicas relativas a los cambios políticos en determinados Estados de la región y 

cambios institucionales acaecidos en los Estados miembros de la UE; contacto diario 

entre el Consejo de Europa y los funcionarios de la UE en el ámbito de asuntos como la 

lucha contra la discriminación, los derechos de los niños y la lucha contra la 

discriminación, entre otros346. 

 

 
345 STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 129. 
346 Consejo de Europa. (2015). El Consejo de Europa y la Unión Europea: Asociados en la promoción de 
los derechos humanos y la democracia. https://edoc.coe.int/en/different-roles-shared-values/6618-el-
consejo-de-europa-y-la-union-europea-asociados-en-la-promocion-de-los-derechos-humanos-y-la-
democracia.html#  
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i) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –CDFUE– 

  

La CDFUE347, proclamada en el año 2000, es el instrumento promulgado por 

tres instituciones de la Unión: el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea que 

establece los derechos fundamentales de los ciudadanos pertenecientes a los Estados 

miembros de la UE. Es jurídicamente vinculante al ser reconocida por el artículo 6 del 

Tratado de Lisboa348 como un instrumento con el mismo valor jurídico que los 

Tratados.  

Su objetivo es, por tanto, la promoción y protección de los derechos humanos en 

la región, tarea que lleva a cabo de manera conjunta con los sistemas nacionales e 

internacionales de protección de derechos humanos. 

 Su preámbulo establece a la persona en el centro de actuación de la UE. 

Asimismo, dispone que esta: “está fundada sobre los valores indivisibles y universales 

de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los 

principios de la democracia y el Estado de Derecho”349. En consonancia con lo 

expuesto, el preámbulo insiste en la necesidad de reforzar la protección de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos de la Unión “a tenor de la evolución de la sociedad, 

del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos”350. 

 En cuanto a su ámbito de aplicación, la CDFUE será aplicada únicamente en el 

contexto del Derecho de la Unión. Así lo dispone su propio artículo 51.1: “las 

disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y 

organismos de la Unión, dentro del respeto al principio de subsidiariedad, así como a 

los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión”351. 

Asimismo, es menester puntualizar que se entiende que se está aplicando el Derecho de 

la Unión no solo cuando esta es una operación directa sino, también, cuando se aplica 

 
347 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea No. 
C-334 de 18-XII-2000, posteriormente actualizada por la versión publicada en el Diario Oficial No. C-
303 de 14-XII-2007, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj 
348 Tratado de Lisboa, firmado el 13-XII-2007, Diario Oficial de la Unión Europea No. C-306 de 17-XII-
2007. http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign  
349 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Op. Cit., preámbulo.  
350 Ídem.  
351 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Op. Cit., Art. 51.1 
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una normativa nacional con el objetivo de desarrollar, trasponer o concretar el Derecho 

de la Unión352.  

 En lo que concierne a los efectos que derivan de la aplicación de la CDFUE al 

ámbito del Derecho de la Unión por los jueces nacionales, Bustos Gisbert (2017) 

identifica tres consecuencias que son: en primer lugar, el desplazamiento de los 

derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones por los consagrados en el 

CDFUE; en segundo lugar, que dicho desplazamiento no necesariamente tiene que ser 

total, sobre todo si el Derecho de la Unión confiere una mayor protección a los derechos 

según sus constituciones; y, finalmente, que desde una perspectiva práctica, la 

aplicación de la CDFUE tampoco es que suponga una alteración significativa en cuanto 

al contenido de los derechos puesto que la configuración que de estos se hace es similar 

a la de otros instrumentos. En cualquier caso, tal como apunta el citado autor, el CEDH 

actúa como instrumento unificador de mínimos en todos los miembros de la UE353. 

Con respecto a los derechos, libertades y principios enunciados en la CDFUE 

que merece la pena destacar, debido a su proximidad con el tema trazado en esta 

investigación citamos los siguientes: 

 

“Artículo 20. Igualdad ante la ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. 
Artículo 21. No discriminación. 
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de 
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro 
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

(…)”. 

 

ii) La orientación sexual y el principio de no discriminación reflejado en el 

ámbito del Derecho de la UE 

 

 
352 Bustos Gisbert, R. (2017). La aplicación judicial de la CDFUE; un decálogo a partir de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Teoría y Realidad Constitucional, (39), pág. 
337. https://doi.org/10.5944/trc.39.2017.19167 
353 Bustos Gisbert, R. (2017). Op. Cit., págs. 341 a 345. 
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La Directiva 2000/78/CE emitida por el Consejo de la UE el 27-XI-2000, 

consagra la creación de un marco general en favor de la igualdad de trato en materia de 

empleo y ocupación. Esta Directiva concretiza, bajo el ámbito que ella regula, el 

principio general de no discriminación consagrado en el antes citado artículo 21 de la 

CDFUE. En efecto, se trata de un instrumento que pretende garantizar la igualdad de 

trato en el ámbito de las relaciones laborales de las personas, sin distinciones basadas en 

la religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 De conformidad con su artículo 3, la directiva aplica a todas las personas, tanto 

en el sector público como en el privado, incluidos los organismos públicos en lo que 

concierne a las condiciones de acceso al empleo –incluidos los criterios de selección, 

condiciones de contratación y promoción–, acceso a la orientación profesional, 

formación profesional, las condiciones de empleo y trabajo –incluyendo las de despido 

y remuneración– y la afiliación a organizaciones de trabajadores o de empresarios354.  

 Por otra parte, la Directiva 2004/38/CE emitida por el Parlamento Europeo y el 

Consejo, referida al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 

familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 

establece en una de sus consideraciones preliminares que: 

 

“La presente directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y 
observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De conformidad con la 
prohibición de discriminación que contiene la Carta, los Estados 
miembros deben aplicar las disposiciones de la misma sin discriminar 
entre los beneficiarios de la presente Directiva por razones como (…) 
[la] orientación sexual”355. 

  

Finalmente, la Directiva 2011/95/UE por la que se establecen normas relativas a los 

requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como 

beneficiarios de protección internacional, establece también una referencia importante 

en lo que se refiere a los actos de persecución que sirven para determinar la condición 

de refugiado. 

 
354 Directiva 2000/78/CE, 27-XI-2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación. Art. 3. http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj   
355 Directiva 2004/38/CE, 29-IV-2004. Preámbulo, párr. 31. http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/2011-
06-16 
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 En concreto, la relacionada Directiva establece en su artículo 10, relativo a los 

motivos de persecución, que los Estados deberán valorar si una persona es parte de un 

determinado grupo social si este posee una identidad diferenciada en el país por ser 

percibido de una manera distinta por el resto de la sociedad. En ese sentido, el texto de 

la mencionada Directiva dispone que, “en función de las circunstancias imperantes en el 

país de origen, podrá incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo 

basado en una característica común de orientación sexual”356. 

 

iii) Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

Como se mencionó anteriormente, el TJUE es competente para conocer sobre la 

violación a derechos fundamentales, su misma jurisprudencia así lo establece. Como 

punto importante merece la pena destacar que, en el ejercicio de esta atribución, el 

TJUE tiene que tomar en consideración las “las tradiciones constitucionales comunes a 

los Estados miembros y no puede, por consiguiente, admitir medidas incompatibles con 

los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por las Constituciones de dichos 

Estados”357. Asimismo, el Tribunal reconoce la importancia que tienen los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por los Estados miembros, 

en el sentido de que a partir de estos se pueden inferir nociones que deben ser valoradas 

en el contexto del Derecho de la Unión. 

Dentro de los casos que el TJUE ha conocido y en los que ha tenido ocasión de 

debatir el tema de la orientación sexual como motivo de discriminación en el ámbito 

laboral podemos mencionar los siguientes: 

 

A. C-81/12 Asociatia ACCEPT v. CNCD (2013) 

 

El asunto C-81/12 surge por una petición de decisión prejudicial planteada en 

virtud de un litigio entre Asociatia Accept y el Consiliul National pentry Combaterea 

 
356 Directiva 2011/95/UE, 13-XII-2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional… Art. 10. http://data.europa.eu/eli/dir/2011/95/2011-12-20  
357 STJUE del 14-V-1974. J. Nold, Kohlen c. Comisión de las Comunidades Europeas. Asunto 4-73, párr. 
13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61973CJ0004&qid=1619616948434 
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Discriminarii (Consejo Nacional contra la Discriminación); a propósito de la resolución 

en la que se desestimaba parcialmente una denuncia presentada como consecuencia de 

unas declaraciones públicas efectuadas por quien se presentaba –y así era percibido por 

la opinión pública– como un directivo de un club de fútbol profesional. 

La organización no gubernamental Accept, cuya misión es la promoción de los 

derechos LGBT en Rumania presentó una denuncia en contra del Señor Becali y el SC 

Fútbol Club Steaua Bucuresti, por violación del principio de igualdad de trato en 

materia de contratación de personal. 

En relación con el Sr. Becali, Accept alegaba que este había emitido unas 

declaraciones ante la prensa en las que manifestaba públicamente su negativa a 

contratar un jugador sobre el que se rumoraba que era homosexual, concretamente, 

manifestó que prefería “un jugador de la cantera en vez de contratar a un futbolista 

presentado como homosexual. Según Accept, las suposiciones de los periodistas, 

confirmadas por el Sr. Becali sobre la homosexualidad de X, frustraron la contratación 

de dicho jugador”358.  Con base en lo anotado, la organización aseguraba que el señor 

Becali habría incurrido en una discriminación directa en razón de la orientación sexual 

y, en consecuencia, había vulnerado el principio de igualdad en materia de contratación 

personal. 

En cuanto al club de fútbol también demandado, la asociación aseguraba que 

este en ningún momento se distanció de las declaraciones formuladas por el señor 

Becali, las cuales fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Todo 

lo contrario, “el consejo del FC Steaua confirmó que esa era la política practicada por el 

club en materia de contratación de jugadores, pues ‘el equipo es una familia’ y que la 

presencia en él de un homosexual ‘crearía tensiones tanto en el equipo como en la 

grada’”359. 

En atención a la cuestión prejudicial sometida a conocimiento del TJUE este 

tuvo la oportunidad de aclarar algunos aspectos importantes sobre la posibilidad que 

tienen las asociaciones, como Accept en este caso, de promover este tipo de denuncia –

por vía judicial o administrativa– siempre y cuando estas tengan un interés legítimo por 

 
358 STJUE del 25-IV-2013. C-81/12, párrafo 25. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0081   
359 STJUE del 25-IV-2013. Op. Cit., párr. 27 
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hacer que se cumplan las obligaciones derivadas de la Directiva 2000/78 relativas a la 

igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.  

En adición a lo anterior, el TJUE sostuvo que las disposiciones de la Directiva 

2000/78, en relación con los hechos que motivaron la denuncia incoada, deben 

interpretarse en el sentido que estos:  

 

“permit[e]n presumir la existencia de discriminación’ respecto de un club 
de fútbol profesional, cuando las declaraciones de que se trate emanen de 
quien, sin disponer necesariamente desde el punto de vista jurídico de la 
capacidad necesaria para vincularlo o representarlo en materia de 
contratación de personal, se presenta a sí mismo y es percibido en los 
medios de comunicación y en la sociedad como el principal directivo de 
dicho club”360. 

 

De esta manera el TJUE zanja cualquier duda que pueda surgir en cuanto a la 

potestad de infligir una violación derivada del señor Becali, quien, como se dijo antes, 

era Directivo del club pero no tenía, en principio, una vinculación laboral con el club de 

fútbol, por consiguiente, la concurrencia de la discriminación directa también puede 

inferirse respecto de quien ostenta una calidad de representante de facto. 

En relación con el aporte que el caso en comento tiene en el ámbito de la 

protección y defensa de los derechos LGBT en el ámbito del Derecho de la UE, es que, 

en virtud de este pronunciamiento, se examina la cuestión de la homofobia y acoso 

contra la población LGBT en un estadío previo a la contratación laboral, es decir, ya no 

se analiza la concurrencia de una vulneración una vez establecida la relación laboral361.  

Asimismo, en virtud de esta decisión, el TJUE efectúa una importante 

afirmación al reconocer que algunas expresiones homofóbicas en el contexto laboral 

constituyen discriminación directa. Esto es particularmente importante, sobre todo, si se 

toma en consideración que lo expuesto en el caso en cuestión es una representación 

emblemática de lo que ocurre en otros Estados de Europa del Este362, por ello, la 

decisión del TJUE en este asunto, conlleva la habilitación de las herramientas que 
 

360 STJUE del 25-IV-2013. Op. Cit., párr. 53 
361 Belavusau, U. (2015). A penalty card for homophobia from EU Non-Discrimination Law: Comment 
on Asociatia Accept (C-81/12). Columbia Journal of European Law, Vol. 21, No. 2, Pág. 355 
https://ssrn.com/abstract=2622076 
362 Belavausau, U. (2015). Op. Cit., pág. 377. 
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pueden emplearse en la lucha contra la homofobia en el acceso al empleo en el contexto 

de la UE.  

 

B. C-507/18 NH v. Associazione Avvocatura per I Diritti LGBTI – Rete Lenford 

(2020) 

 

El asunto C-507/18 también surge de una consulta prejudicial formulada en el 

contexto de un litigio entre el abogado NH y la Associazione Avvocatura per i diritti 

LGBTI – Rete Lenford (la Asociación), una asociación de juristas que defiende los 

derechos de las personas LGBT en Italia.  

El referido litigio fue promovido debido a las declaraciones efectuadas por NH 

en el contexto de un programa de radio en el que este manifestó públicamente que no 

deseaba trabajar en su bufete de abogados con personas homosexuales. Valga acotar 

que, según los hechos expuestos en la referida sentencia, las declaraciones de NH 

fueron realizadas cuando no existía –ni en curso, ni en programación– ningún proceso 

de selección de personal en su bufete. 

En relación con los puntos planteados en la consulta, por un lado, el TJUE 

nuevamente tuvo ocasión de señalar que una asociación local de abogados LGBT está 

legitimada para interponer una demanda por daños y perjuicios, toda vez que la 

finalidad de aquella sea la de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

Directiva 2000/78 en materia de igualdad y no discriminación aplicados en el ámbito 

laboral. 

Asimismo, en relación con el segundo motivo de la consulta formulada, el TJUE 

concluyó que:  

“el concepto de ‘condiciones de acceso al empleo […] y al 
ejercicio profesional’ contenido en (…) la Directiva 200/78 debe 
interpretarse en el sentido de que están comprendidas en ese concepto 
declaraciones efectuadas por una persona durante una emisión 
audiovisual según las cuales en su empresa nunca contrataría ni recurriría 
a los servicios de personas con una determinada orientación sexual, y 
ello aun cuando no estuviera en marcha o programado ningún proceso de 
selección de personal, siempre que el vínculo entre tales declaraciones y 
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las condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional dentro de 
esa empresa no sea hipotético”363. 

 

De la concusión antes anotada resulta particularmente relevante el aspecto 

referido al vínculo que debe existir –no solo en el plano hipotético– entre las 

declaraciones con carga discriminatoria y las condiciones de acceso al empleo y al 

ejercicio profesional de la empresa. Un nexo que corresponde ser comprobado a los 

tribunales locales, tomando como parámetros los criterios que el mismo TJUE confiere 

en el texto de esta decisión. 

Estos criterios, según se desprende de la citada sentencia, pueden resumirse en 

tres ideas, a saber: en primer lugar, debe constatarse que quien formule las 

declaraciones sea, o bien un empleador en potencia, o bien que de iure o de facto tenga 

suficiente poder de influencia para incidir en la política de contratación o, como 

mínimo, que sea percibido públicamente como una persona con la capacidad de ejercer 

dicha influencia –aunque en realidad no posea la capacidad jurídica necesaria para 

configurar la política de contratación364.  

Además, las autoridades locales deberán tomar en consideración, por un lado, la 

naturaleza y el contenido de las declaraciones en cuestión365; estas deberán referirse 

inequívocamente a las condiciones de acceso al empleo o ejercicio de la profesión y 

evidenciar la intención de discriminar con base en alguno de los motivos establecidos 

por la Directiva 2000/78, para el caso, la orientación sexual. Y, por otro lado, deberán 

examinar el contexto en el que fueron efectuadas estas declaraciones, esto es, “su 

carácter público o privado, o incluso el hecho de que se hayan difundido al público, bien 

a través de los medios de comunicación tradicionales o por las redes sociales”366. 

 

 

 

 

 
363 STJUE del 23-IV-2020. C-507/18. Párrafo 58. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0507  
364 STJUE del 23-IV-2020. Op. Cit., Párrafo 44. 
365 STJUE del 23-IV-2020. Op. Cit., Párrafo 45. 
366 STJUE del 23-IV-2020. Op. Cit., Párrafo 46. 
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IV. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL SALVADOR: LA 

PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

Nota introductoria 

 

Corresponde ahora aproximarse cada vez más a la cuestión principal que atañe a 

la presente tesis doctoral. En ese sentido, en este capítulo se explicarán las 

circunstancias que motivaron el análisis –desde la óptica de los Derechos Humanos y el 

Derecho Constitucional– la posible revisión del texto de la norma fundamental 

salvadoreña para definir en él al matrimonio como la unión entre un hombre y una 

mujer, “así nacidos”. Lo que se pretende es, por tanto, brindar una noción general del 

contexto socio-político en el que se enmarca la hipótesis central de esta investigación. 

Con dicho objetivo trazado, el primer punto que corresponde abordar es el 

referido a los términos en los que la Constitución salvadoreña regula su propio 

procedimiento de revisión, el cual, a pesar de haber sido consagrado en un único 

artículo de la norma fundamental, cuenta con un amplio desarrollo jurisprudencial 

efectuado por la SCn, órgano que, como se desarrollará en los párrafos que siguen, ha 

definido siete etapas clave que el órgano legislativo salvadoreño debe observar para 

llevar a cabo cualquier modificación al texto de la Constitución. 

Una vez plasmadas las consideraciones jurisprudenciales relativas al 

procedimiento de reforma, se procederá a exponer de forma concreta los términos en 

que la Asamblea Legislativa de El Salvador planteó en cuatro oportunidades distintas la 

reforma constitucional del artículo 32 (entre otros) de la Constitución salvadoreña. 

Entre otros aspectos, el análisis del contenido de dichos acuerdos, los términos 

utilizados en ellos y, sobre todo, la forma particular en la que fueron llevadas a cabo sus 

correspondientes aprobaciones podrían dar una luz sobre el verdadero motivo que existe 

detrás de sus respectivas aprobaciones. 

En efecto, el último de los intentos por reformar la Constitución no pudo seguir 

su curso normal, porque –como se expondrá en este capítulo– algunos ciudadanos 

salvadoreños interpusieron un proceso de inconstitucionalidad contra el último acuerdo 
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de revisión. En virtud de este proceso, la SCn ha tenido ocasión de pronunciarse sobre 

algunas cuestiones que, en la práctica, se tradujeron en la paralización y punto final al 

cuarto y último intento –al menos hasta este día– de modificar la figura del matrimonio 

para limitarla a la unión entre un hombre y una mujer. Sobre este pronunciamiento 

también se efectuará un comentario. 

Lo anterior, en consonancia con otros movimientos puntuales que la población 

LGBT han iniciado en el seno de la sociedad salvadoreña y, en concreto, a través de la 

vía de la jurisdicción constitucional, también serán expuestos en el presente capítulo, 

pues con ellos conseguimos actualizar la imagen del estado actual de las cosas, el cual, 

si bien parecería ser un primer paso en el camino hacia la obtención de un 

reconocimiento de los derechos LGBT en igualdad de condiciones, todavía presenta 

algunos riesgos latentes que amenazan con la adopción de posturas y políticas más 

identificadas con la regresión de derechos y no con su expansión, como debería ser 

según las obligaciones constitucionales e internacionales que corresponden al Estado 

salvadoreño. 

  

4.1 El procedimiento de reforma constitucional en la Constitución de El Salvador 

 

El procedimiento para la revisión constitucional se encuentra regulado en el 

artículo 248 de la Constitución salvadoreña, el cual dispone lo siguiente: 

“Art. 248.- La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la 
Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados 
electos. 
Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la 
siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los 
Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, 
el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. 
La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un 
número no menor de diez. 
No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución 
que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la 
República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la 
República.” 

 

De la lectura de la disposición transcrita se advierte que en El Salvador se ha 

establecido el sistema de la doble legislatura sucesiva como procedimiento para llevar a 
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cabo la modificación al texto de la Constitución. Esto supone la existencia de un 

procedimiento especial para su revisión. 

La jurisprudencia de la SCn ha jugado un papel importante en lo que concierne a 

dicho procedimiento, puesto que, gracias a ella, se ha interpretado el contenido de los 

pasos consagrados en la referida disposición y se ha establecido, por ejemplo, que en 

virtud de esta se consagran los límites al poder de revisión constitucional: por un lado, 

los formales –referidos al procedimiento de reforma– y, por otro lado, los materiales –

relativos a las cláusulas pétreas o de intangibilidad–367.  

Asimismo, la jurisprudencia ha subrayado que, producto del sistema de 

deliberación y aprobación en dos Asambleas Legislativas sucesivas, el procedimiento de 

reforma constitucional consagrado por el artículo 248 conlleva una necesaria 

intermediación de la voluntad popular. En virtud de tal circunstancia, el pueblo 

salvadoreño debe tener la posibilidad de manifestar su parecer al respecto de cualquier 

cambio que se pretenda efectuar en su norma fundamental y, tal como se explicará más 

adelante, esto lo hace eligiendo los nuevos diputados que conformarán la Asamblea 

encargada de ratificar la reforma368.  

Estas ideas son solo parte del desarrollo jurisprudencial planteado por la SCn; a 

continuación, se presenta un breve comentario sobre el contenido que se ha conferido al 

procedimiento especial de reforma, el cual ha sido sistematizado por la jurisprudencia 

en siete fases, las cuales se presentan a continuación. 

 

Tabla No. 11 
Fases del proceso de reforma constitucional en El Salvador 

PRIMERA 
ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

1º Iniciativa de la reforma 

2º Fase de diálogo y deliberación pública en la adopción del decreto por el 
que se acuerda la reforma 

3º Fase de aprobación del Decreto Legislativo mediante el cual se reforma 
la Constitución 

4º Fase informativa de la reforma 

Elecciones populares de Diputados a la Asamblea Legislativa 

 
367 Sala de lo Constitucional, sentencia del 17-XII-2013, Inconstitucionalidad 7-2012 
368 Ídem. 
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SEGUNDA 
ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

5º Fase de diálogo y deliberación pública para la adopción del decreto en el 
que se ratifica el acuerdo de reforma 

6º Fase de aprobación del Decreto Legislativo mediante el cual se ratifica 
el acuerdo de reforma 

7º Publicación del acuerdo de ratificación de reforma de la Constitución 

Fuente: Adaptado de Sentencia del 17-XII-2013, Inc. 7-2012, SCn 

 

1º. Iniciativa para la reforma de la Constitución 

 

La iniciativa del proceso de reforma constitucional se refiere a la autoridad que, 

según el texto constitucional, tiene la potestad de iniciar el procedimiento, para el caso, 

los diputados electos de la Asamblea “en un número no menor de 10”.  La Sala ha 

definido esta iniciativa como “el acto mediante el cual se origina el proceso de 

modificación de los enunciados constitucionales y que vincula a la primera 

conformación subjetiva de la Asamblea Legislativa para darle trámite”369. 

Esta atribución, según la SCn, permite a sus titulares presentar una propuesta de 

reforma para que los miembros del Legislativo la consideren y decidan sobre su 

procedencia. La propuesta, en todo caso, debe mencionar de forma clara y 

pormenorizada el texto que se pretende añadir, cambiar o eliminar de la norma 

fundamental.  

 

2º. Fase de diálogo y deliberación pública en la adopción del decreto por el que se 

acuerda la reforma a la Constitución 

 

Esta fase del procedimiento no se encuentra regulada expresamente en el 

artículo 248 de la Constitución. Sin embargo, se ha construido a partir de una 

interpretación sistemática del texto constitucional, concretamente, el precitado artículo 

248 en consonancia con el artículo 135, inciso 1º, de la Constitución370.  

 
369 Ibidem. 
370 El artículo 135, inciso 1º, de la Constitución salvadoreña establece que: “todo proyecto de ley, después 
de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días hábiles al presidente de la 
República, y si este no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley”. 
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Con fundamento en dicha interpretación, la Sala ha concluido que todo proyecto 

que tenga por objeto el acuerdo de una reforma constitucional debe ser discutido previo 

a su correspondiente aprobación. Así, según el citado Tribunal, el mandato 

constitucional dirigido al legislador en el contexto de todo procedimiento legislativo no 

solo debe asegurar un debate previo, sino que, además, transparencia y posibilidad de 

contradicción, pues de esta forma se garantiza que el pluralismo político de la sociedad 

esté reflejado en la toma de decisiones legislativas.  

En relación con el debate legislativo que debe generarse antes de la posible 

adopción de un acuerdo de reforma constitucional, la Sala ha insistido en que este no 

puede dejar de ser público, ya que: 

 

“la población tiene derecho a informarse sobre el contenido específico de 
la modificación a fin de poder pronunciarse sobre el tema al momento de 
elegir a la Asamblea Legislativa que deberá conocer de la ratificación. 
No hay que olvidar que ‘a través de la publicidad los ciudadanos pueden 
ver proyectadas sus propias opiniones en las opiniones mantenidas por 
los representantes’, de modo que ‘la publicidad es el medio a través del 
cual la discusión social adquiere una dimensión política y la discusión 
parlamentaria toma una proyección social’. Y es que, sin publicidad, no 
cabe hablar de democracia representativa”371. 

 

De lo expuesto se infiere que la publicidad, la contradicción y el debate 

constituyen el fundamento de la representatividad que debe ser reflejado en el debate 

previo a la adopción de las reformas constitucionales. Ahora bien, una vez realizado el 

debate correspondiente, según la jurisprudencia de la SCn, la Asamblea tiene la potestad 

de modificar los términos de la propuesta presentada, si así lo considera pertinente. Esto 

es así, porque la iniciativa de reforma solo obliga a que la Asamblea dé trámite a la 

propuesta, lo cual no implica necesariamente que esta tenga que aprobarse en los 

términos en que fue presentada. En consecuencia, la actuación de la Asamblea está 

abierta al surgimiento de “nuevas propuestas” en función del “permanente y progresivo 

diálogo” que forma parte de la naturaleza de las funciones que constitucionalmente le 

han sido encomendadas.   

 
371 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencias de fecha 17-XII-2013, Inconstitucionalidad 7-2012; y 21-
VIII-2009, Inconstitucionalidad 24-2003. 
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En consecuencia, la fase de diálogo y deliberación pública es un requisito 

fundamental que debe acompañar las propuestas de reforma constitucional, el cual, 

como se examinará más adelante, parece haberse incumplido en el caso de los distintos 

acuerdos de reforma constitucional a través de los cuales se ha pretendido modificar el 

contenido del artículo relativo al matrimonio en El Salvador. 

 

3º. Fase de aprobación del decreto legislativo mediante el cual se aprueba la reforma 

de la Constitución 

 

Referida fundamentalmente a la votación a la que es sometida la propuesta de 

reforma –una vez que ha sido discutida con suficiencia–. Según se desprende del art. 

248 inc. 1 Cn., la mayoría absoluta es el mínimo necesario para su aprobación, es decir, 

la mitad más uno de los diputados electos. 

 

4º. Fase informativa de la reforma constitucional 

 

La fase informativa de la reforma hace referencia a la necesidad de publicitar 

con suficiencia el acuerdo de revisión constitucional. Dicha exigencia implica, en 

términos de la SCn, que debe garantizársele a la ciudadanía el tiempo adecuado para 

poder informarse de las distintas opciones que tiene a su disposición, pero, sobre todo, 

para poder ser consciente de las implicaciones que derivan la reforma constitucional 

sometida a su consideración. Esto obedece a la necesidad de asegurar que en el contexto 

de: “la elección de la conformación de la Asamblea Legislativa que deberá decidir si 

ratifica (…) el acuerdo (…), el cuerpo político de la sociedad salvadoreña se exprese 

limpia y transparentemente”372. 

Lo anterior cobra total sentido en el contexto del procedimiento de revisión 

constitucional salvadoreño, pues tal como se ha dicho antes, este se lleva a cabo a través 

de dos grandes momentos de deliberación y aprobación, los cuales corresponden a dos 

períodos legislativos sucesivos. Ello implica que: 

 
372 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 17-XII-2013. Op. Cit. 
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“entre una y otra conformación legislativa media una celebración de 
elecciones de Diputados, [por lo que] esta etapa adquiere un evidente 
significado referendario: el cuerpo electoral se podrá pronunciar sobre el 
tema al elegir a la nueva Asamblea Legislativa que, en su caso, decidirá 
la ratificación de la reforma constitucional.”373 

 

Las reflexiones de la Sala con respecto a este punto tienen una vital 

trascendencia, pues a partir de estas se construye un argumento sólido para evitar que la 

Asamblea Legislativa –esencialmente, la titular del poder político– se aleje de la 

voluntad del pueblo mediante la aprobación sorpresiva de decretos en fechas de la 

legislatura que ignoren su obligación de permitir que todos los sectores de la población 

tengan conocimiento de los cambios o medidas introducidas en virtud de una reforma. 

Al respecto, la Sala añade que:  

 
“Ante posibles excesos de mayorías cualificadas y ante la posibilidad de 
que el Legislativo, como poder constituido, se transforme en poder 
constituyente, esta etapa aparece como una garantía de protección de las 
minorías, que se configura como un tipo de control que el electorado 
puede ejercitar sobre sus representantes en lo atinente a las reformas de 
la Constitución”374. 

 
 Este punto también deberá examinarse posteriormente a fin de establecer si, para 

el caso específico, los intentos de reforma constitucional en El Salvador han permitido 

con razonable antelación que la población tuviese conocimiento de los cambios 

constitucionales que se pretendían introducir en lo relativo a la definición del 

matrimonio. 

 

5º. Fase de diálogo y deliberación pública para la adopción del decreto en el que se 

decide ratificar el acuerdo de reforma constitucional 

 

En primer lugar, es importante observar que la quinta fase del proceso de 

revisión tiene lugar cuando ya se han llevado a cabo las elecciones para elegir los 
 

373 Sala de lo Constitucional, CSJ. Resolución de improcedencia del 31-I-2018, Inconstitucionalidad 36-
2015.  
374 Ídem 
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diputados que conforman la siguiente Asamblea Legislativa, a la cual corresponde 

ratificar –desde la óptica de una nueva legislatura– el decreto de reforma aprobado por 

la anterior asamblea.  

En relación con la finalidad perseguida en esta fase, la Sala también ha afirmado 

–como lo hizo con la etapa de deliberación correspondiente a la conformación 

legislativa precedente– que su objetivo es materializar el pluralismo ideológico que 

forma parte de la esencia de la Asamblea Legislativa. Ello implica, por consiguiente, 

que en esta fase deberá favorecerse la expresión y difusión de opiniones diversas sobre 

las ventajas o desventajas de ratificar la reforma de la Constitución. La idea que subyace 

detrás de esta exigencia, según el tribunal, es que ningún partido político o diputado es 

el “depositario último de la verdad” ya que esta únicamente puede conseguirse mediante 

el debate y el contraste de posturas diferentes375. 

En su jurisprudencia, el Tribunal brinda una definición de diálogo y de 

deliberación. Al primero lo define como “intercambio libre de ideas entre los 

diputados”376, quienes tienen en igual medida representación popular y, por 

consiguiente, capacidad para tomar una decisión como la ratificación del acuerdo de 

reforma; en cuanto a la deliberación, la Sala la define como “una evaluación de las 

razones favorables y opuesta a la ratificación del acuerdo”377, razones que pueden –y 

deben en alguna medida– ser acompañadas de datos, opciones y argumentos suficientes 

como para que la decisión de ratificar o no, sea tomada de manera responsable y 

reflexiva. 

Aunado a lo expuesto, el tribunal añade que en esta fase del procedimiento de 

reforma la necesidad de diálogo y deliberación se intensifica. Y esto es debido a que en 

esta etapa del proceso se entiende que ya hay una nueva conformación subjetiva del 

Órgano Legislativo. En ese sentido, puede ocurrir que algunos –o la mayoría– de los 

diputados que conforman la nueva Asamblea no hayan participado en la etapa de 

deliberación previa a la adopción del acuerdo de reforma, motivo por el cual, como se 

ha dicho antes, el requisito del diálogo y deliberación previa se vuelve mucho más 

necesario, ya que gracias a este se brinda a los diputados información suficiente para 

identificar las ventajas o desventajas de la ratificación. 

 
375 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 24-XI-2017. Inconstitucionalidad 33-2015. 
376 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 16-XII-2013, Op. Cit. 
377 Ídem.  
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Ahora bien, la nueva conformación legislativa deberá respetar un límite. Según 

el criterio asentado por la Sala378, el referido diálogo y correspondiente deliberación 

únicamente pueden abordar los extremos aprobados por el decreto de reforma, en 

consecuencia, el debate parlamentario previo a la ratificación no podrá versar sobre 

posibles modificaciones o alteraciones del acuerdo aprobado por la Asamblea anterior. 

 

6º. Fase de aprobación del decreto legislativo mediante el cual se ratifica el acuerdo de 

reforma constitucional. 

 

Con respecto a esta fase, la jurisprudencia constitucional aclara que la 

aprobación del decreto de ratificación corresponde exclusivamente a la Asamblea 

Legislativa “inmediata posterior” a la que adoptó el acuerdo de reforma y, en 

consecuencia, ninguna otra conformación legislativa podrá ratificar el acuerdo de 

reforma. Si la Asamblea correspondiente al segundo período legislativo consecutivo no 

consigue ratificar el acuerdo aprobado por la que le precede, este quedará sin efecto.  

Por tanto, la nueva conformación legislativa deberá ratificar el acuerdo de 

reforma con la mayoría calificada del voto correspondiente a las dos terceras partes de 

los diputados electos. Según el Tribunal, la mayoría especial o cualificada exigida en 

este caso es una de las características que corresponde a la rigidez de la constitución 

salvadoreña. “Dicha mayoría (superior a la que se requiere para el acuerdo de reforma) 

solo puede entenderse en aras de promover un consenso superior para proteger más 

eficazmente los derechos e intereses de las minorías legislativas”379. 

 

7º. Publicación del acuerdo de ratificación de reforma de la Constitución 

 

Asimismo, la publicación del acuerdo de ratificación es parte del procedimiento 

agravado para la modificación de la norma fundamental y la jurisprudencia 

constitucional salvadoreña le otorga el carácter de requisito de validez, es decir, sin su 

concurrencia, la reforma constitucional no puede considerarse válida. Y es que la 

 
378 Ídem. 
379 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 24-XI-2017. Op.cit.  
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publicidad de la ratificación ha sido definida por la Sala como una garantía del 

conocimiento sobre el cambio introducido a la Constitución, con lo cual se justifican 

todas las obligaciones atribuibles a las instituciones estatales y ciudadanos en general, 

que derivan del contenido del nuevo texto en la norma fundamental. 

 De lo antes expuesto se observa que el procedimiento especial de reforma en El 

Salvador ha ido consolidándose -más allá de la literalidad del texto constitucional- a 

través de la jurisprudencia emanada de la Sala, la cual se entiende integrada en la 

Constitución; después de todo, “la atribución de sentido que realiza esta Sala en su 

jurisprudencia queda incorporada en el contenido normativo de las disposiciones 

constitucionales”380. 

  En el caso que ahora se estudia, dichas valoraciones cobran particular 

importancia porque, a partir de ellas, también se podrá examinar si la reforma 

constitucional sobre el derecho al matrimonio que se ha intentado ratificar en El 

Salvador en cuatro ocasiones vulnera, además de los límites materiales implícitos en la 

constitución, límites formales establecidos por el Derecho Constitucional salvadoreño 

en relación con la potestad de reforma constitucional, lo cual también forma parte del 

examen que se efectuará más adelante. 

 

4.2 Intentos sistemáticos por reformar el artículo 32 de la Constitución de El 

Salvador 

 

En El Salvador se han registrado cuatro intentos para reformar el artículo 32 de 

la Constitución, relativo a la familia y el matrimonio. Así como también, los artículos 

33 y 34, referidos a la unión de hecho y a la adopción, respectivamente. Durante 

alrededor de diez años ha existido –dentro y fuera del órgano legislativo– un 

movimiento conservador que ha manifestado públicamente su interés en que la 

Constitución de la República sea reformada para que en su texto se defina al 

matrimonio como la unión expresa de un hombre y una mujer. 

 El interés por sacar adelante las propuestas de reforma no solamente ha contado 

con la iniciativa de los partidos políticos de derecha más conservadores del país, sino 

 
380 Sala de lo Constitucional, CSJ. Resolución de 6-X-2011, Inconstitucionalidad 14-2011. 
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que, tal como se detallará en otro apartado de este estudio, diversas instituciones 

sociales con estrecha vinculación a la Iglesia católica y distintas agrupaciones religiosas 

han expresado abiertamente su enérgico rechazo a la posibilidad de que en este país se 

lleve a cabo un reconocimiento de derechos a favor de la población LGBT.  

Aunado al notable interés que el sector religioso ha mostrado con respecto a la 

reforma constitucional sobre este tema, es necesario señalar que la propuesta de revisión 

constitucional sobre el matrimonio se ha convertido para las fuerzas políticas en un 

tema propio de las contiendas electorales, pues es “retomado” siempre que se aproxima 

una nueva elección, particularmente, cuando se trata de elecciones para la conformación 

de una nueva legislatura.   

Esencialmente, los cuatro acuerdos de reforma constitucional aprobados tienen 

el mismo tenor literal y alcance. Todos incluyen consideraciones idénticas sobre lo que, 

en principio, son las razones que motivan la necesidad de una revisión constitucional 

sobre este tema, las cuales se transcriben a continuación:  

 

“I. Que la Constitución de la República en su artículo 32 consagra que la 
familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del 
Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y 
servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 
cultural y económico. 
II. Que a su vez establece que el fundamento legal de la familia es el 
matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges; 
debiéndose tener en el rango constitucional, claramente definido, el 
ámbito de aplicación del matrimonio y la adopción. 
III. Que en atención a lo expuesto en los Considerandos anteriores es 
procedente introducir la reforma pertinente a la Constitución de la 
República” 

 

No obstante, de la lectura de las razones descritas no se identifican con claridad 

los motivos que justifican la razón de ser de la reforma, pues en gran parte estas se 

reducen a citas casi textuales del artículo 32 de la Constitución –que regula a la familia– 

y breves referencias a la necesidad de definir constitucionalmente el ámbito de 

aplicación del matrimonio y la adopción.  

Ahora bien, con el objetivo de tener una visión clara de la dimensión que ha 

tenido en El Salvador el esfuerzo por definir constitucionalmente al matrimonio como la 

unión entre un hombre y una mujer, a continuación, se presentarán cronológicamente 
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los acuerdos de reforma constitucional aprobados con el fin de introducir dicha 

modificación; y, además, se mencionarán algunos datos sobre el contexto político en el 

que estos fueron emitidos. 

 

4.2.1 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 2, de fecha 30 de abril de 2006, 

publicado en el D.O. No. 82, Tomo No. 371, 5 de mayo de 2006 

 

El 13 de julio de 2005 fue presentada la propuesta de reforma constitucional por 

parte del diputado Rodolfo Parker, miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), 

para que el texto de la norma fundamental regulara al matrimonio civil como la unión 

de hombres y mujeres “así nacidos”. Esta propuesta de reforma coincide con el año en 

que fue aprobado en España el matrimonio civil igualitario, podría decirse, incluso, que 

la propuesta atiende a una especie de “pánico moral colectivo”, que también fue 

percibido en otros países centroamericanos como Honduras y Guatemala. 

El día 30 de abril de 2006, la propuesta de reforma constitucional fue aprobada 

en el último día del período legislativo correspondiente a 2003-2006. De conformidad 

con el texto aprobado, la Constitución definiría al matrimonio como el fundamento legal 

de la familia y especificaría que: 

 

“Serán hábiles para contraer matrimonio entre ellos, únicamente, un 
hombre y una mujer así nacidos, es decir, que tengan la calidad de tales 
naturalmente, y que cumplan con las demás condiciones que establezca 
la ley. El Salvador no reconocerá los matrimonios entre personas del 
mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países, ni 
otras uniones que no cumplan con las condiciones establecidas por el 
orden jurídico salvadoreño”381. 

 

En similar sentido, el decreto aprobado autorizaba la modificación del artículo 

33 de la Constitución e introducía el mismo requisito para las uniones de hecho, en otras 

palabras, estas también debían ser conformadas por una unión estable entre un hombre y 

una mujer “así nacidos, (…) que tengan la calidad de tales naturalmente”. Aunado a 

 
381 Asamblea Legislativa de El Salvador, Decreto Legislativo No. 2, de fecha 30 de abril de 2009. 
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ello, la reforma constitucional del artículo 34 de la Constitución incluía expresamente la 

prohibición de “adopción por parejas de un mismo sexo”. 

Los términos utilizados en el Decreto aprobado excluían claramente de la 

titularidad del derecho a contraer matrimonio a un grupo de personas; el fundamento de 

dicha diferenciación no era otro más que la orientación sexual y la identidad de género 

de estos. Como se verá posteriormente, el tenor de la reforma propuesta es 

prácticamente el mismo en el texto de los acuerdos legislativos aprobados. El que aquí 

se examina es quizá el que detallaba con más explicitud el requisito de ser hombre o 

mujer en “calidad natural”. 

El siguiente paso, según lo dispuesto por las normas procesales para la reforma 

de la Constitución salvadoreña expuestas anteriormente, era que el decreto legislativo 

aprobado fuese ratificado en el siguiente período legislativo (2006-2009) con una 

mayoría cualificada.  No obstante, la nueva conformación legislativa no alcanzó los 56 

votos de los diputados electos necesarios para la ratificación de dicho decreto.  

Ante la situación descrita, “las fuerzas conservadoras hicieron una alianza con 

las iglesias y el sector empresarial. Esta alianza fue calificada como una ‘Mega 

campaña’ para prohibir el matrimonio civil igualitario”382. Sin embargo, esta no surtió 

los efectos esperados y la ratificación no se efectuó. El tema de la reforma quedó en 

suspenso hasta ser nuevamente retomado al final del período legislativo 2006-2009. 

 

4.2.2 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 4, de fecha 29 de abril de 2009, 

publicado en el D.O. No. 88, Tomo No. 383, 15 de mayo de 2009 

 

Como se apuntó antes, la propuesta de reformar la Constitución en lo relativo al 

matrimonio surgió nuevamente en el año 2009, esta vez, ya no solo en el contexto de las 

elecciones a diputados sino, además, en medio de una campaña presidencial. 

Simultáneamente, la iglesia católica también efectuó llamamientos para que se aprobase 

la prohibición del matrimonio homosexual, lo cual, acompasaba el discurso político de 

las fuerzas políticas de la derecha salvadoreña.  
 

382 Gómez Arévalo, A. (14 de agosto, 2019). Una puerta abierta para el matrimonio igualitario en El 
Salvador. El Faro. https://elfaro.net/es/201908/columnas/23563/Una-puerta-abierta-para-el-matrimonio-
civil-igualitario-en-El-Salvador.htm 
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El día 30 de abril de 2009, a escasos días para la finalización del período 

legislativo 2006-2009, se aprobó el acuerdo legislativo número 4, el cual incluía la 

modificación de los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución, en términos muy parecidos 

a los del acuerdo de reforma que no pudo ser ratificado anteriormente: “serán hábiles 

para contraer matrimonio entre ellos el hombre y la mujer, así nacidos, que cumplan con 

las condiciones establecidas por la ley”. En esta ocasión, se suprimían algunas 

aclaraciones en cuanto a lo que debía entenderse por hombre o mujer “así nacido” pero, 

por lo demás, el alcance de la reforma era exactamente el mismo en cuanto a la 

posibilidad de ejercer el derecho al matrimonio, constituir una unión de hecho y la 

posibilidad de adopción. 

En cuanto a la ratificación de dicho acuerdo legislativo por la legislatura 

sucesiva (2009-2012), es importante observar que el día 1 de junio de 2009, tomó 

posesión el primer presidente de izquierda electo en el país. Este acontecimiento, 

tomando en consideración la forma de gobierno estrictamente presidencialista de El 

Salvador, cambió la manera en que fueron gestionados algunos de los “pactos y 

acuerdos políticos de la anterior legislatura. Uno de ellos fue la no ratificación de la 

reforma discriminatoria”383.  

En consecuencia, cuando el 24 de septiembre de 2009 es llevado a cabo un 

nuevo intento de ratificación del acuerdo de reforma previamente aprobado, tampoco se 

alcanzaron los votos requeridos para tal ratificación. De nuevo, las discusiones sobre el 

asunto sin resolver fueron aplazadas a un posterior momento de la legislatura. 

 

4.2.3 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 4, de fecha 25 de abril de 2012, 

publicado en el D.O. No. 84, Tomo No. 395, 9 de mayo de 2012 

 

El día 25 de abril de 2012, esta vez, el último día de la conformación legislativa 

2009-2012, se aprobó el decreto que aprobaba la reforma Constitucional relativa a los 

artículos 32, 33 y 34 de la constitución. El contenido de la reforma aprobada en esta 

ocasión era exactamente el mismo que el aprobado en la legislatura precedente: el 

matrimonio se definía como la unión entre un hombre y una mujer “así nacidos”; lo 

 
383 Gómez Arévalo, A. (14 de agosto, 2019). Ibidem. 
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mismo se establecía respecto a las uniones de hecho y, adicionalmente, se prohibía a las 

parejas de personas del mismo sexo adoptar. 

El acuerdo aprobado debía ahora ser ratificado por la siguiente legislatura -2012-

2015. De nuevo, pese a los intentos de ratificación llevados a cabo en mayo de 2013 y 

enero de 2014, no fueron alcanzados los votos necesarios que la constitución establece 

y, al haberse obtenido únicamente 19 votos en el último intento de ratificación, esta fue 

enviada al archivo por un período de seis meses. 

 

4.2.4 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 2, de fecha 16 de abril de 2015, 

publicado en el D.O. No. 76, Tomo 407, 29 de abril de 2015 

  

Finalmente, el 16 de abril de 2015, el último día de la legislatura 2012-2015, se 

aprobó el “Acuerdo de reforma constitucional No. 2” de fecha 16 de abril de 2015. En 

similar sentido al expuesto en el caso de los anteriores acuerdos, con este decreto se 

aprobaba la modificación de los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución.  

En principio, la aprobación de esta propuesta de reforma debía ser ratificada en 

la legislatura comprendida para el período 2015-2018, sin embargo, una serie de 

resoluciones pronunciadas por la SCn inhibieron a la Asamblea Legislativa llevar a 

cabo una votación con esta finalidad.  

Se trata de los autos de improcedencia emitidos por la SCn en los procesos de 

Inconstitucionalidad 36-2015, 56-2015, 135-2016 y 153-2016, iniciados en el período 

comprendido entre 2015 y 2016, por distintos ciudadanos que, de manera independiente 

–o en algunos casos organizados como colectivo–, interpusieron una demanda contra el 

Decreto Legislativo antes citado.  

En el siguiente apartado, se presentan los aspectos más importantes que fueron 

discutidos en el contexto de los referidos procesos de inconstitucionalidad, y que 

guardan estricta relación con el análisis que oportunamente se efectuará respecto de la 

reforma constitucional relativa al matrimonio en El Salvador; asimismo, se expondrán 

las razones por las que, a pesar de no haberse declarado la inconstitucionalidad del 

acuerdo impugnado, las resoluciones emitidas por el citado Tribunal sí consiguieron 

frenar su ratificación.  
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4.3 Control de constitucionalidad de los acuerdos de reforma constitucional en El 

Salvador. Autos de Improcedencia del 31-I-2018 

 

Como se expuso antes, el Acuerdo Legislativo No. 2, de 16-IV-2015, aprobado 

por la Asamblea fue cuestionado ante la Sala de lo Constitucional en virtud de diversas 

demandas incoadas por ciudadanos salvadoreños que objetaban la concordancia 

constitucional del referido acuerdo por motivos más o menos similares: en el caso de las 

inconstitucionalidades 36-2015 y 153-2016 las razones alegadas se centraban en 

infracciones formales derivadas de la falta de deliberación y debate, y por la omisión de 

la fase informativa del acuerdo de reforma; mientras que en el caso de las 

inconstitucionalidades 56-2015 y 135-2016, además de alegarse los mismos motivos de 

inconstitucionalidad por vicios de forma, se esgrimían argumentos encaminados a 

señalar vulneraciones en cuanto al fondo.  

Al respecto, es importante observar que, según el ordenamiento constitucional 

salvadoreño384, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 

reglamentos –en su forma y contenido– puede ser solicitada por cualquier ciudadano, 

por lo que se trata de un proceso constitucional configurado como una acción popular. 

Aclarado lo anterior, corresponde analizar los planteamientos más relevantes 

que la SCn pronunció en sus resoluciones de fecha 31-I-2018, en virtud de las cuales 

fueron rechazadas las pretensiones de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 

Legislativo No. 2. Pero, antes, es menester exponer el contenido de dicho acuerdo para, 

posteriormente, esbozar brevemente las razones por las que, según los demandantes, la 

aprobación de aquel implicaba la infracción de vicios de fondo y de forma.  

El Acuerdo Legislativo No. 2, de fecha 16-IV-2015, disponía lo siguiente: 

“Art. 1 Refórmase el Art. 32 de la siguiente manera: 
Art. 32.- Se reconoce a la familia como la base fundamental de la 
sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación 
necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su 
integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. 

 
384 El artículo 183 de la constitución salvadoreña establece que: “La Corte Suprema de Justicia por medio 
de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de 
las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá 
hacerlo a petición de cualquier ciudadano”. 
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El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la 
igualdad jurídica de los cónyuges. Serán hábiles para contraer 
matrimonio entre ellos el hombre y la mujer, así nacidos, que cumplan 
con las condiciones esetablecidas por la Ley. Los matrimonios entre 
personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las Leyes de 
otros países, y otras uniones que no cumplan con las condiciones 
establecidas por el orden jurídico salvadoreño, no surtirán efecto en El 
Salvador. 
El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de este no afectará el 
goce de los derechos establecidos por la Ley 
Art. 2.- Refórmase el Art. 33 de la siguiente manera: 
Art. 33.- La Ley regulará las relaciones personales y patrimoniales entre 
los cónyuges y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y 
deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones 
necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará, asimismo, las 
relaciones resultantes de la unión estable de un hombre y una mujer, así 
nacidos, y que no tengan impedimento para contraer matrimonio. 
Art. 3.- Refórmase el Art. 34 de la siguiente manera: 
Art. 34.-  (…) Se reconoce la adopción como una institución, cuyo 
principio rector será el interés superior del adoptado. 
Estarán habilitadas para doptar las personas que cumplan con las 
condiciones que la Ley establezca. Se prohibe la adopción por parejas de 
un mismo sexo (…)”. 

 

4.3.1 Argumentos de inconstitucionalidad aducidos por los demandantes 

 

En cuanto a los vicios de forma, los demandantes aducían que el acuerdo de 

reforma constitucional contravenía el artículo 248 de la Constitución por los motivos 

siguientes385: 

El referido acuerdo fue aprobado mediante “dispensa de trámite”, un mecanismo 

en virtud del cual es omitida la etapa de “discusión y deliberación” del acuerdo de 

reforma, sin que para el caso se cumpliera con el requisito de “urgencia”, el cual, según 

el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, es un aspecto necesario para que la 

dispensa de trámite opere386. Según los reclamantes, el acuerdo impugnado se aprobó 

 
385 Los motivos comentados en este apartado han sido retomados de los fundamentos de hecho plasmados 
por la Sala de lo Constitucional, en su auto de improcedencia de 31-I-2018, Inconstitucionalidad 56-2015. 
386 El artículo 76 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa establece la figura de la dispensa de 
trámite en los términos siguientes: “En casos urgentes, y cuando así lo apruebe la Asamblea a petición de 
algún Diputado o Diputada, podrán dispensarse los trámites establecidos en este Reglamento y se podrá 
discutir el asunto en la misma sesión en que se conozca la correspondencia, aun sin el dictamen de la 
comisión respectiva. Para que la dispensa de trámite pueda ser otorgada, el mocionante deberá adjuntar el 
proyecto de decreto o resolución, en su caso, el cual no podrá aprobarse si falta ese requisito. En todos los 
casos, la solicitud y el proyecto deberán leerse, de previo, en forma completa. 
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sin que la discusión de la reforma fuese siquiera incluida como un punto en la agenda 

legislativa de la sesión plenaria correspondiente. Asimismo, los reclamantes sostuvieron 

que el carácter de “urgencia” resulta incompatible con el supuesto de una reforma 

constitucional.  

En consonancia con lo expuesto, las partes demandantes subrayaban que la 

Asamblea Legislativa incumplió con la fase informativa del procedimiento de reforma 

constitucional. Esto es, no se permitió que el pueblo pudiese pronunciarse sobre la 

revisión constitucional aprobada, pues esta fue acordada a pocos días de que el período 

legislativo de la Asamblea concluyera. Debido a ello, no hubo un intervalo suficiente 

para que los ciudadanos fuesen informados del contenido y alcance de la reforma y, por 

consiguiente, estos no pudieron elegir a los nuevos diputados de la Asamblea 

Legislativa con base en una decisión que reflejase sus posturas en lo concerniente a 

dicha revisión constitucional. 

En cuanto a los vicios de fondo, los reclamantes en la Inconstitucionalidad 56-

2015 sostuvieron que el acuerdo de reforma vulneraba los artículos 1, 2, 3, 32, 142 y 

248 de la Constitución salvadoreña, en virtud de los siguientes motivos: 

En primer lugar, los peticionarios argumentaron que la reforma introducida 

contravenía lo contemplado en el artículo 1 de la Constitución salvadoreña porque 

establecía una “condición discriminatoria y excluyente de una minoría al derecho de 

contraer matrimonio, a poder constituir y formar parte de una familia, segregándolos y 

violentando su derecho a la igualdad y a la libertad de escoger a [una] pareja para 

formar una comunidad de vida”387.   

Asimismo, alegaban que el acuerdo de reforma contravenía lo dispuesto en el art. 2 

de la constitución salvadoreña, porque el derecho a la libertad no solo está referido a la 

posibilidad de decidir cómo obrar y qué abstenerse de hacer sino que, además, conlleva 

la posibilidad de tomar decisiones para el desarrollo personal como “la posibilidad de 

elegir una pareja para poder compartir su vida y poder en un momento constituir una 

familia”, razón por la que estimaban que “el objeto de control es una clara violación del 

derecho fundamental a la libertad”. 

Aunado a lo expuesto, aducían que el acuerdo cuestionado vulneraba el artículo 

3 de la Constitución pues se pretende imponer como válido solo al matrimonio “entre 

 
387 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 31-I-2018, Inconstitucionalidad 56-2015. 
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personas (…) con una orientación heterosexual, volviendo nugatoria la posibilidad de 

contraer matrimonio a las personas con una orientación sexual homosexual”388.  

En adición a lo anterior, expusieron que la concepción de familia no debe 

limitarse a una interpretación tradicional –heterosexual–, sino que esta debe ajustarse a 

la evolución de las sociedades. También alegaron que, de conformidad con lo dispuesto 

por la Constitución, el Estado debe abstenerse de efectuar acciones que obstaculicen el 

derecho a constituir una familia, circunstancia que el acuerdo impugnado hacía al 

establecer “una limitante para que las parejas del mismo sexo puedan optar a una de las 

formas para constituir una familia”389. 

 

4.3.2 Decisión del Tribunal: Improcedencias de fecha 31-I-2018 

 

Con relación a los vicios de fondo aducidos, la Sala manifestó carecer de 

competencia para examinar lo planteado. Las razones que justificaron dicha postura se 

citan textualmente a continuación: 

“Los demandantes aducen que el objeto de control contraviene los 
arts. 1, 2, 3, 32 y 142 Cn. porque entre aquel y estos hay una 
contradicción. Esta postura debe descartarse. La relación de 
incompatibilidad no es entre el contenido del acuerdo de reforma (…) y 
el contenido de las disposiciones constitucionales cuyo texto ha sido o 
pretende ser reformado. Tampoco cuando la nueva institución que se 
pretende introducir en la Constitución riñe con algunos derechos o con 
otras instituciones constitucionales. Si esta hipótesis se aceptara (…) 
también tendría que aceptarse que toda reforma constitucional sería 
inconstitucional porque toda reforma del texto implica, por definición, 
una alteración del texto reformado”390.  

   

Según lo expuesto por la SCn, la ‘expresión vicios de contenido’ no debía 

entenderse referida a la contradicción entre el contenido del nuevo texto y del antiguo 

texto constitucional –el modificado–, sino como una “incompatibilidad con las normas 

 
388 Ídem. 
389 Ídem. 
390 Ídem. 
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que regulan el ejercicio del poder conferido por el art. 248 Cn. para reformar la 

Constitución”391.  

En otras palabras, los vicios de fondo susceptibles de examen constitucional son 

los relativos a aquellas reformas sobre las cláusulas pétreas que conlleven una 

desmejora del contenido protegido por estas. Por consiguiente, el tribunal sostuvo que 

no podía controlar la constitucionalidad del acuerdo impugnado por los motivos de 

fondo incoados, puesto que los demandantes se limitaban a exponer una “mera 

contradicción entre el antiguo y nuevo texto”. Motivo por el cual, este punto de la 

pretensión fue declarado improcedente. 

En similar sentido, la Sala declaró improcedentes las pretensiones de 

inconstitucionalidad incoadas por los peticionarios en la Inc. 56-2015 que descansaban 

sobre una supuesta contradicción entre el acuerdo impugnado y algunas disposiciones 

del Código de Familia, por ser estas un asunto de mera legalidad que se escapa de la 

esfera de competencias constitucionalmente atribuidas a dicho Tribunal. 

Por otro lado, en relación con la infracción a los requisitos de forma la Sala 

efectuó algunas consideraciones relativas a, en primer lugar, el principio de 

contradicción y deliberación; y, posteriormente, a la denominada “fase informativa” del 

procedimiento de reforma constitucional.  

En cuanto al principio de contradicción y deliberación, el cual se aducía 

vulnerado debido a que el acuerdo impugnado fue aprobado con “dispensa de trámite” –

esto es, suprimiendo la etapa de discusión y deliberación previa–, la Sala reiteró que, 

según su propia jurisprudencia, si los alegatos de inconstitucionalidad descansan sobre 

el incumplimiento de requisitos de validez, estos deben ser incoados con base en 

elementos racionales o fuentes objetivas pues, de no ser así, se corre el riesgo excesivo 

de desplegar la actuación jurisdiccional sobre la base de meras afirmaciones. Según la 

SCn, en el caso en comento la parte demandante omitió aportar:  

 

“elementos probatorios de las supuestas circunstancias que califican 
como inconstitucionales, como lo sería la certificación del acta donde 
consta la sesión plenaria en la que se creó el decreto impugnado, [por 
ello] al carecer de sustento probatorio suficiente la información fáctica 

 
391 Ídem. 
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expuesta en la demanda para aceptar como probable la comisión de los 
vicios alegados, la pretensión vertida debe declararse improcedente”392. 

 
En lo concerniente a la omisión de la fase informativa del proyecto de reforma 

constitucional, la Sala estimó que, al margen de la “insuficiencia probatoria” sobre 

dichas actuaciones, era pertinente subrayar lo establecido en la sentencia de 

Inconstitucionalidad 33-2015, de fecha 24 de noviembre de 2017, en virtud de la cual el 

citado Tribunal declaró la inconstitucionalidad de un acuerdo de reforma que fue 

aprobado en circunstancias parecidas a las alegadas por los demandantes en el caso 

analizado393.  

En dicho precedente, también se hacía alusión al esquema y fases del 

procedimiento de reforma que la Sala ha formulado en su jurisprudencia y, en 

particular, se subrayaba la importancia de la fase informativa de dicho procedimiento de 

revisión, lo cual, como se ha expuesto antes, supone que la población pueda tener el 

tiempo suficiente para informarse sobre las dimensiones exactas del cambio introducido 

por una reforma constitucional y, además, sobre la opinión que tienen los candidatos a 

diputados o los partidos políticos con respecto a dicho cambio.  

Ahora bien, no obstante que en los procesos 36-2015, 56-2015, 153-2016 y 135-

2016 también se discutía una violación de forma por la omisión de la fase informativa 

en el acuerdo de reforma constitucional, en el caso de la reforma al matrimonio, no se 

declaró –de forma general y obligatoria– la existencia de tal infracción, sino que se 

decretó la improcedencia de la pretensión planteada. Para justificar esta decisión, la Sala 

expuso que: 

“[H]abiéndose advertido que la pretensión planteada se refiere a 
cuestiones ya resueltas en la sentencia de Inc. 33-2015, por la analogía 
que existe en ambos procesos respecto de los objetos y parámetros de 
control, así como en su fundamento material, la postura de este tribunal 
ha sido rechazar la sustanciación del proceso posterior (ej., auto de 13-
XI-2015, Inc. 60-2015). Ello porque en el precedente judicial se ha 

 
392 Ídem. 
393 En la sentencia de inconstitucionalidad 33-2015 citada, se cuestionaba la constitucionalidad de un 
acuerdo de reforma constitucional que pretendía introducir cambios en los artículos 124 y 202, inciso 2º 
de la Constitución -relativos a la ampliación del período en el que los diputados duran en su cargo, de 3 a 
5 años-. En esa oportunidad, la Sala de lo Constitucional declaró expresamente, de modo general y 
obligatorio, la inconstitucionalidad del acuerdo de reforma impugnado: “por haberse omitido la fase 
informativa que permita al pueblo decidir, oportunamente, apoyar o no a los candidatos a la Asamblea 
Legislativa que respalden la mencionada reforma constitucional” y, en consecuencia, la Asamblea 
conformada para la siguiente legislatura fue “inhibida para ratificar dicho acuerdo”. 
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[establecido] que la Asamblea Legislativa no puede omitir la fase 
informativa de un decreto de reforma constitucional. Por tanto, la citada 
autoridad no puede emitir decretos de reforma constitucional que 
inobserven alguna de las fases del proceso (…) y específicamente la fase 
informativa. Entonces, el decreto de reforma constitucional no es 
susceptible de ratificación por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, 
con base en el criterio jurisprudencial aludido y por las mismas razones 
reseñadas, corresponde ponerle fin a la tramitación del presente proceso 
mediante la figura de la improcedencia”394. 

 

Al respecto es importante aclarar que, a pesar de que en el caso en comento la 

Sala decretó la improcedencia de la pretensión, también por vicios de forma, sí ordenó 

en su parte resolutiva que la Asamblea Legislativa se abstuviera de ratificar el Acuerdo 

Legislativo de reforma constitucional, en sus palabras, “para garantizar seguridad 

jurídica (art. 1, inc. 1º Cn.)”395y, por consiguiente, con este añadido a su declaratoria de 

improcedencia, la resolución de la Sala consiguió frenar y, además, poner fin al 

procedimiento de revisión constitucional. 

En el apartado que se expone a continuación, se incluyen algunas valoraciones 

relativas al razonamiento aplicado por el referido tribunal para justificar en un mismo 

fallo una declaratoria de improcedencia y la orden emitida al Legislativo salvadoreño de 

que se abstuviese de continuar con el proceso de reforma. 

 

4.3.3 Reflexiones sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional 

 

Una vez expuestos los fundamentos fácticos y jurídicos más relevantes de las 

resoluciones de improcedencia emitidas en los procesos de Inconstitucionalidad 36-

2015, 56-2015, 135-2016 y 153-2016, primero, es preciso hacer unas reflexiones en 

torno a los argumentos vertidos por el Tribunal para justificar su declaratoria de 

improcedencia, en concreto, sobre las consideraciones planteadas para declarar 

improcedente la pretensión en lo relativo a los vicios de contenido; y, posteriormente, se 

comentará la justificación esgrimida por la Sala para declarar la improcedencia de los 

vicios formales.  

 
394 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 31-I-2018, Inconstitucionalidades 36-2015, 56-2015, 135-
2016 y 153-2016. 
395 Ídem. 
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(I). Sobre los vicios de fondo 

 

En lo que concierne a este punto, no resultan del todo comprensibles los motivos 

por los que el citado tribunal afirma que la parte demandante limita su pretensión a “la 

mera contradicción entre el antiguo y nuevo texto” de la Constitución. Sobre todo 

porque, de la lectura del sustrato fáctico de la demanda incoada –concretamente, la 

incoada en el proceso 56-2015–, se logran identificar líneas argumentativas que 

claramente se refieren a algo más que la simple discrepancia entre el texto nuevo y el 

modificado; los alegatos esbozados –bien o mal planteados– están dirigidos a señalar 

que el cambio que se pretendía introducir en la Constitución sería contrario a otros 

derechos regulados y valores y principios consagrados por el texto constitucional 

salvadoreño, toda vez que se excluiría a un colectivo concreto del goce y ejercicio de un 

derecho con base en el criterio de la orientación sexual.  

De lo expuesto por la Sala en la resolución 56-2015 se entiende que el control de 

constitucionalidad de los acuerdos de reforma constitucional está reservado a casos en 

los que dicha revisión verse sobre las cláusulas pétreas contenidas en la constitución. 

No obstante, la anterior conclusión parece un argumento que aleja a la Sala de los 

criterios jurisprudenciales trazados por ella misma en sus precedentes.  

En primer lugar, debe apuntarse que ya en ocasiones anteriores, –sentencia de 

inconstitucionalidad 7-2012, de fecha 17-XII-2013, antes citada–, la Sala estableció que 

a través de una interpretación sistemática de los artículos 183 y 248 de la 

Constitución396 era posible someter a control constitucional decretos legislativos que 

acuerden una modificación a la norma fundamental y que, además, no es necesario que 

estos sean oficialmente vigentes dentro del ordenamiento, debido a que su especial 

naturaleza les exige ser ratificados en un segundo período legislativo para tener validez.  

Asimismo, en dicho precedente el citado Tribunal sostuvo que:  

 

 
396 El artículo 183 de la Constitución salvadoreña dispone que la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia es “el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, 
decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a 
petición de cualquier ciudadano”; el artículo 248, citado anteriormente, establece el procedimiento para la 
reforma constitucional. 
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“Cualquier expresión de los poderes constituidos que contradiga el 
contenido de la Constitución puede ser invalidada, independientemente 
de su naturaleza –concreta o abstracta–, de su origen normativo –interno 
o externo– y de si pertenece o no al sistema de fuentes del Derecho 
salvadoreño, cuando se oponga a los parámetros básicos establecidos por 
la Comunidad para alcanzar el ideal de convivencia trazado en la norma 
fundamental (verbigracia, sentencia de 23-X-2013, Inc. 71-2012)”397. 

 

De lo anterior se infiere, por una parte, que es posible cuestionar 

constitucionalmente los acuerdos legislativos de reforma constitucional y, por otra, que 

tal posibilidad tiene por función evitar ejercer el control a posteriori, puesto que no es 

posible sustentar la existencia de disposiciones constitucionales inconstitucionales.  

Ahora bien, no obstante que las consideraciones antes esbozadas fueron 

planteadas en un proceso de inconstitucionalidad en el que se cuestionaba un acuerdo de 

reforma que podía vulnerar o no “la cláusula intangible identificada por los autores, esto 

es, la forma y sistema de gobierno”, lo dicho por el Tribunal en esa oportunidad no 

conduce a concluir que este tipo de control previo de constitucionalidad únicamente se 

admite cuando la modificación de la constitución pueda conllevar una contradicción con 

las cláusulas pétreas. 

Todo lo contrario, lo expuesto por la Sala en su anterior jurisprudencia permite 

concluir que la posibilidad de control constitucional previo respecto de este tipo de 

acuerdos legislativos va más allá. Entre otras cosas, porque en el fallo se hace referencia 

al carácter bidimensional de los derechos fundamentales y el tipo de vinculación que 

esto genera para el legislador y los poderes públicos en general, así: 

 

“Una de las principales obligaciones que la dimensión prestacional de los 
derechos fundamentales genera para los poderes públicos es la 
obligación de no regresividad. Este principio impone a los poderes 
públicos la prohibición de adoptar medidas políticas y, por consiguiente, 
de sancionar disposiciones jurídicas que desmejoren 
desproporcionadamente la situación actual de los derechos 
fundamentales. Esta idea de regresividad se aplica a normas jurídicas, es 
decir, se refiere, por un lado, a los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución y, por el otro lado, al desarrollo que estos derechos 

 
397 Sala de lo Constitucional, sentencia del 17-XII-2013, Op. Cit. 
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reciben en disposiciones jurídicas o en la jurisprudencia 
constitucional.”398 

 

Además, en cuanto a la forma de determinar si las actuaciones normativas son 

regresivas o no, el tribunal ya había subrayado la necesidad de que estas sean 

comparadas con las normas modificadas o sustituidas, pues de esta manera es posible 

analizar si la norma nueva “suprime, limita o restringe” derechos previamente 

concedidos por la anterior. En otras palabras, el estándar del examen de regresividad 

que debe efectuarse cuando comparamos una norma anterior con una posterior debe 

necesariamente tomar en cuenta si la protección que el ordenamiento jurídico ofrece en 

una situación de hecho concreta ha sido desmejorada.  

En ese sentido, el precedente citado también incluía una clara prohibición de 

regresividad dirigida expresamente al órgano legislativo, formulada en los términos que 

a continuación se citan: 

 

“la Asamblea Legislativa tiene prohibido emitir leyes o decretos, 
incluido el acuerdo de reforma constitucional en su primera fase 
(aprobación), que empeoren o vuelvan nugatorio el goce o ejercicio de 
un derecho fundamental, tal como ha sido establecido en la Constitución, 
en la jurisprudencia constitucional o en cada regulación legislativa 
progresiva. Dado que el Estado está obligado a brindar protección a los 
derechos fundamentales y, por ello, a mejorar su situación de 
salvaguarda, simultáneamente asume la prohibición de suprimir o 
desmejorar los derechos existentes o de sus niveles de protección. 
Cualquier medida política o normativa deliberadamente regresiva 
requerirá la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada 
plenamente con referencia a la totalidad de los derechos 
fundamentales.”399  

 

En consecuencia, tal como se observó antes, no resultan comprensibles los 

argumentos esgrimidos por el tribunal para abstenerse de examinar los alegatos sobre el 

fondo de la cuestión, pues, por un lado, los alegatos planteados por los demandantes sí 

aludían, entre otros aspectos, a la obstaculización del ejercicio de un derecho a un sector 

específico de la población; y, por otro lado, con la declaratoria de improcedencia la Sala 

parecería obviar una serie de líneas jurisprudenciales sentadas a lo largo de su actividad 
 

398 Ídem. 
399 Ídem. 
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jurisdiccional, sobre todo en lo concerniente a las obligaciones interpretativas derivadas 

del principio pro persona –también invocado por las partes demandantes en los procesos 

56-2015 y 135-2016–, conforme al cual, la Constitución no puede interpretarse “en el 

sentido de autorizar la anulación, supresión o el empeoramiento del goce o ejercicio de 

los derechos que ella consagra o su limitación más allá de lo que ella permite. El 

principio pro homine así lo impone.”400 

 

(II). Sobre los vicios de forma 

 

Por otro lado, merece la pena analizar la parte dispositiva de la resolución en 

comento. En concreto, la decisión de declarar la improcedencia de la pretensión en lo 

relativo a los vicios de forma, pero a la vez conceder un efecto declaratorio de la 

concurrencia de inconstitucionalidad, esto es, que la Asamblea Legislativa 

correspondiente a la nueva legislatura se abstuviese de ratificar el acuerdo de reforma 

constitucional impugnado.  

Para justificar esta postura, en los autos de improcedencia de fecha 31-I-2018, la 

Sala sostuvo que en el proceso de inconstitucionalidad 33-2015 el objeto de control 

también era un acuerdo legislativo que pretendía reformar la Constitución, 

concretamente, en lo relativo a la duración del mandato de los diputados de la Asamblea 

Legislativa y que, al igual que en el caso en comento, este había sido aprobado a 

escasos días de que finalizase el período legislativo de los diputados. En ambos 

supuestos el motivo de inconstitucionalidad por vicios de forma fue argüido en 

idénticos términos.  

En el proceso 33-2015 sí se declaró expresamente, de modo general y 

obligatorio, la inconstitucionalidad del acuerdo de reforma impugnado, “por haberse 

omitido la fase informativa que permita al pueblo decidir, oportunamente, apoyar o no a 

los candidatos a la Asamblea Legislativa que respalden la mencionada reforma 

constitucional”401, mientras que en el caso de la reforma Constitucional sobre el 

matrimonio la pretensión fue declarada improcedente.  

 
400 Sala de lo Constitucional, sentencia de 16-XII-2013, Inconstitucionalidad 7-2012. 
401 Sala de lo Constitucional, Sentencia de 24-XI-2017, Inconstitucionalidad 33-2015. 
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Para justificar esta decisión, la Sala invocó el criterio jurisprudencial recogido 

en el auto de improcedencia de fecha 13-XI-2015 –Inc. 60-2015–, según el cual, cuando 

la Sala identifica que las pretensiones incoadas plantean cuestiones ya resueltas –por la 

analogía entre sus objetos y parámetros de control, así como en su fundamento 

material– estas no merecen ser sustanciadas en un nuevo proceso de 

inconstitucionalidad. Lo cual, en principio, parecería justificar que este criterio fuese 

aplicado al caso que ahora se comenta. 

Al examinar en detalle el criterio jurisprudencial aludido, es posible advertir que 

las consideraciones planteadas por la Sala para sostener que la tramitación de un nuevo 

proceso de inconstitucionalidad es innecesaria cuando ya se ha resuelto una pretensión 

con similar objeto y parámetro de control, van más allá de la mera existencia de dicha 

analogía, pues en el razonamiento de dicha declaratoria de improcedencia, la Sala 

también aludió a la existencia de una equívoca interpretación del objeto de control por 

parte de los demandantes.  

Así, pues, además de cuando existe analogía en el objeto y parámetro de control, 

la Sala expuso que:  

“la pretensión de inconstitucionalidad deviene en improcedente, por una 
errónea interpretación del artículo impugnado, ya que los accionantes 
atribuyen a la disposición cuestionada un contenido normativo o 
significado que no corresponde con su formulación y por ello las 
incompatibilidades con la Constitución enunciadas parten de una premisa 
errónea que vicia la pretensión”402. 

 

En consecuencia, las consideraciones que se brindaron en las resoluciones de 

improcedencia de fecha 31-I-2018 resultarían insuficientes para fundamentar que la 

aplicación del precedente jurisprudencial citado hace alusión a un caso lo 

suficientemente análogo como para que se omita la sustanciación del proceso o, más 

específicamente, se emita una declaratoria de inconstitucionalidad, de manera general y 

obligatoria, aún cuando esta solo se refiera a infracciones de forma, en el caso del 

acuerdo legislativo que aprobaba la reforma constitucional sobre el matrimonio. 

Sin embargo, pese a lo expuesto, también resulta importante anotar que, de no 

haber sido por la modalidad optada por el Tribunal –declaratoria de improcedencia pero 

prohibiendo la ratificación del Acuerdo de reforma–, la admisión a trámite del proceso 
 

402 Sala de lo Constitucional, auto de improcedencia de 13-XI-2015, Inc. 60-2015. 
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de inconstitucionalidad podría haber implicado una demora considerable que –sin 

perjuicio de la adopción de una medida cautelar que suspendiera la aprobación del 

acuerdo– podría haber resultado perniciosa para el objeto del proceso. Es por ello que la 

objeción señalada supra peca de formalista, pero es comparable con un movimiento 

reflejo que se entiende cuando se toma conciencia del contexto socio-político en el que 

se enmarca: un entorno en el que el colectivo LGBT ha sido víctima sistemática de 

agresiones y marginalización, no solo por el entorno social sino, además, en la esfera de 

los poderes públicos del Estado.  

 

4.4 La vía de la jurisdicción constitucional como una alternativa para el 

reconocimiento jurídico de derechos LGBT en El Salvador 

 

Como se expuso en el apartado que precede, a lo largo de casi una década, la 

Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó en cuatro ocasiones, acuerdos para reformar 

la Constitución con el fin de definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una 

mujer, “así nacidos”. Sin embargo, ninguno de dichos acuerdos pudo ser ratificado por 

su correspondiente conformación legislativa posterior y, en consecuencia, la reforma 

constitucional no llegó a tener validez en ninguno de los casos.  

Al respecto, es importante observar que los intentos por cambiar la Constitución 

en lo relativo al matrimonio ocurrieron cuando dentro de la sociedad salvadoreña no 

existía siquiera una pretensión de cambio que estuviera remotamente relacionada con el 

reconocimiento de derechos en favor del colectivo LGBT. En otras palabras, el 

despliegue de reformas constitucionales propuestas por el legislativo con el fin de 

proteger a la “familia” y la moralidad fue llevado a cabo sin que del otro lado existiese 

una contraparte de activismo LGBT que proactivamente estuviese exigiendo la 

regulación del matrimonio igualitario y de otros derechos en favor de los miembros del 

colectivo.  

Sin embargo, después de los intentos de reforma constitucional antes 

relacionados, algo cambió en el seno de la sociedad salvadoreña y, en la actualidad, son 

cada vez más visibles los movimientos ciudadanos organizados para combatir los 

múltiples intentos de prohibir constitucionalmente el ejercicio de sus derechos y, en 
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alguna medida, anticipar cualquier nuevo intento de reforma constitucional propuesto 

con tal propósito.  

 

4.4.1 El posible reconocimiento del matrimonio igualitario vía jurisdicción 

constitucional: la admisión a trámite del proceso de inconstitucionalidad 49-2016 

 

Como resultado del movimiento encaminado a exigir el respeto y 

reconocimiento de los derechos LGBT, ciudadanos del colectivo interpusieron en el año 

2016 una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, la cual, 

pese haber sido admitida a trámite, sigue todavía pendiente de obtener una decisión 

final.  En este apartado presentaremos, en primer lugar, los puntos de la pretensión 

incoada ante la SCn (I); asimismo, los puntos admitidos y desestimados por el referido 

Tribunal (II); y, finalmente, un comentario sobre lo que el auto de admisión emitido en 

este caso supone para la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBT en El 

Salvador (III). 

 

I. Los puntos de la pretensión incoada en el caso en comento pueden ser resumidos 

en los siguientes términos403: 

Los peticionarios requirieron que se declarase la inconstitucionalidad del 

artículo 90, causal 3ª del Código de Familia salvadoreño, el cual establece como causal 

de nulidad absoluta del matrimonio cuando este haya sido contraído por personas del 

mismo sexo. Dicha disposición vulneraría, a criterio de los demandantes:  

• la visión personalista del Estado contenida en el artículo 1 de la constitución 

salvadoreña, debido a que, entre otras cosas, se excluye a las parejas homosexuales 

de la protección familiar del Estado debido a una forma restrictiva de entender la 

familia, basada en prejuicios y percepciones morales concretas sobre la orientación 

sexual o la identidad de género; 

• el derecho de libertad o autonomía personal, regulado por el artículo 2, inciso 1º de 

la Constitución, pues con la disposición impugnada se restringe a los miembros del 

colectivo LGBT su libertad de elegir con quien “construir un plan de vida familiar”, 

 
403 Sala de lo Constitucional, CSJ. Auto de admisión de fecha 19-VII-2019, Inc. 49-2016. 
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los cuales se ven obligados a elegir a personas que el Estado señala “bajo premisas 

conservadoras”. Asimismo, los demandantes alegaron que “el requisito fundamental 

para contraer matrimonio es la libertad de los contrayentes, no el sexo u orientación 

sexual de ellos”404; 

• el derecho a la intimidad familiar y personal, consagrado en el artículo 2, inciso 2º 

de la Constitución, debido a que la disposición impugnada es una injerencia en la 

toma de decisiones personales y familiares de quienes desean contraer matrimonio 

con una persona de su mismo sexo, en ese sentido, aducen que: “la intimidad 

personal, familiar y sexual de una persona no puede ser del interés del Estado 

porque la decisión de contraer matrimonio y formar una familia, sin importar el sexo 

u orientación sexual, es de carácter íntima y no involucra a terceros”405; y  

• el principio de igualdad, establecido en el artículo 3 de la Constitución, pues la 

causal de nulidad cuestionada implica, entre otras cosas, un tratamiento 

discriminatorio que se basa en la orientación sexual, pues se excluye a quien no sea 

heterosexual de la posibilidad de casarse y formar una familia que cuente con la 

protección del Estado, circunstancia que, según los reclamantes, contradice la 

jurisprudencia constitucional que sostiene que “la exclusión del goce de los 

derechos fundamentales basándose en motivos discriminatorios por razones de 

preferencia u orientación sexual (…) resulta totalmente inadmisible desde el punto 

de vista constitucional”406. Además de lo anterior, señalan que la referida 

diferenciación es irrazonable y no supera el test de proporcionalidad que justifique 

la citada distinción. Asimismo, los peticionarios argumentaron que la causal de 

nulidad referida a los matrimonios homosexuales “produce de manera refleja una 

legislación diferenciada e interpretada con un patrón discriminatorio” en distintos 

ámbitos del ordenamiento jurídico salvadoreño, como por ejemplo: en materia de 

familia, civil, seguridad social, penal y procesal penal, penitenciario, administrativo. 

• De manera refleja el artículo 144 inciso 2º de la Constitución, por inobservancia a 

los artículos 1, 2, 7 y 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los 

artículos 3, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 

artículos 1, 11.2 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para 

fundamentar este punto de su pretensión, los demandantes, además de invocar 

 
404 Ídem. 
405 Ídem. 
406 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de 9-XII-2009, amparo 18-2004. 
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jurisprudencia sobre la vulneración refleja, aludieron al carácter imperativo -ius 

cogens- de la Declaración Universal, lo cual conllevaría al Estado salvadoreño una 

obligación de eliminar las actuaciones discriminatorias y, además, suplir las lagunas 

jurídicas a través de las cuales se desproteja a minorías como el colectivo LGBT. 

Aunado a lo expuesto, los demandantes citan casos pertenecientes al sistema 

universal y al interamericano de protección de los derechos humanos en los que se 

ha definido el alcance de la prohibición de discriminación, el cual es extensivo a la 

orientación sexual.  

Aunado a lo expuesto, los peticionarios solicitaron que se declarase la 

inconstitucionalidad por la omisión absoluta en que ha incurrido la Asamblea 

Legislativa al no haber emitido la legislación que regule el matrimonio, las uniones de 

hecho y las relaciones familiares entre personas del mismo sexo, un mandato que, según 

los reclamantes, deriva de las disposiciones constitucionales consagradas en los 

artículos 32 y 33 de la Constitución. 

Finalmente, requirieron que se reinterpretasen los artículos 11 del Código de 

Familia –que define el matrimonio– y 33 de la Constitución salvadoreña –que establece 

la obligación del Estado de regular las relaciones resultantes entre la unión de un 

hombre y una mujer–, respecto de los cuales, a criterio de los peticionarios, no existe 

incompatibilidad constitucional siempre y cuando la Sala efectúe una interpretación 

extensiva, de conformidad con “los métodos histórico, sociológico, sistemático y 

evolutivo del Derecho Constitucional”. 

 

II. Casi tres años después de su incoación, el día 19-VII-2019, la Sala se 

pronunció sobre el examen liminar de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta. 

En dicha resolución el tribunal resolvió declarar improcedentes algunos puntos de la 

pretensión y admitir a trámite otros.  

En cuanto a los puntos favorables la Sala resolvió:  

a) controlar la constitucionalidad del artículo 90 causal 3ª del Código de 

Familia salvadoreño, por las supuestas vulneraciones: del fin personalista del 

Estado (art. 1 de la Constitución), derecho a la libertad o autonomía personal 

(artículo 2 inciso 1º), derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 2 

inciso 2º) y del principio de igualdad (artículo 3 de la Constitución); y 
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b) controlar la constitucionalidad de la omisión en que habría incurrido la 

Asamblea Legislativa salvadoreña al no haber regulado el matrimonio, las 

uniones y relaciones familiares entre personas del mismo sexo, según el 

mandato presumiblemente derivado de los artículos 32 y 33 de la 

Constitución. 

 

Por otra parte, el tribunal declaró improcedente:  

a) la pretensión en virtud de la que se solicitaba la reinterpretación de los 

artículos 11 del Código de Familia y 33 inciso final de la Constitución, por 

carecer dicho tribunal de funciones consultivas; y 

b) la presumible violación refleja del artículo 144 inciso 2º de la Constitución -

con relación a la vulneración de los artículos 1, 2, 7 y 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; artículos 3, 23 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 1, 11.2 y 17.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos-, por falta de fundamento material. 

 

III. Con respecto a las consideraciones planteadas por el Tribunal en su auto de 

admisión, se identifican dos importantes cuestiones que merece la pena destacar: a) la 

trascendencia de dicha resolución en el contexto de la lucha por el reconocimiento de 

los derechos LGBT en El Salvador, especialmente, por la posibilidad que la 

jurisprudencia constitucional salvadoreña brinda de controlar constitucionalmente las 

omisiones legislativas; y b) una breve reflexión acerca de la existencia de factores 

externos –en concreto, políticos– que podrían de alguna manera influir negativamente 

en la adecuada tramitación y eventual decisión a tomar en el caso en cuestión.  

a) En cuanto al primero de los puntos, se ha expuesto anteriormente que, en 

virtud de su auto de admisión, la Sala resolvió dar trámite a la demanda en lo 

concerniente a dos líneas argumentativas. Una de ellas es la aducida vulneración al 

derecho de libertad o autonomía personal, al derecho a la intimidad personal o familiar 

y al principio de igualdad que derivaría del artículo 90 causal 3ª el cual establece la 

nulidad del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo.  

En lo que respecta a dicho punto, el Tribunal considera adecuadamente 

configurado este extremo de la pretensión, al haber sido planteadas las disposiciones de 
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la Constitución que constituyen el parámetro de control, la determinación del objeto de 

control correspondiente y las líneas argumentales que ponen de manifiesto la 

presumible contradicción entre ambos. Además, la Sala reconoce en la demanda los 

argumentos necesarios para cuestionar la constitucionalidad del trato diferenciado que 

el acto normativo impugnado implica. Asimismo, identifica un válido e idóneo término 

de comparación: “el grupo de personas heterosexuales que optan por constituir un 

matrimonio o unión no matrimonial y el grupo de personas LGBTI que desean optar por 

construir un matrimonio o unión no matrimonial entre personas del mismo sexo”407. 

Sobre el particular, es importante destacar que si bien la mera admisión a trámite 

del referido punto de la pretensión no implica –bajo ninguna perspectiva– un adelanto 

sobre un fallo estimatorio, sí que puede considerarse un primer paso serio y en el que se 

exponen planteamientos debidamente fundamentados que podrían sugerir que se está en 

el camino hacia una discusión estrictamente jurídica respecto de este tema, lo cual 

podría en algún momento resultar en el reconocimiento de los derechos del colectivo 

LGBT.  

El hecho de comentar positivamente que un tribunal constitucional efectúe un 

análisis serio y estrictamente jurídico sobre un tema sometido a su conocimiento podría 

resultar superfluo o incluso redundante en cualquier otro ordenamiento jurídico, pero en 

el salvadoreño, tomando como referente el tipo de argumentación esgrimida por la Sala 

en la improcedencia 56-2015 –comentada supra–, resulta particularmente alentador, 

pues parecería, al menos en principio, que las valoraciones que serán tomadas en cuenta 

a la hora de enjuiciar la constitucionalidad del acto impugnado atenderán a criterios 

estrictamente constitucionales; no obstante, como se verá más adelante, esta posibilidad 

podría verse truncada por la existencia de factores externos –no necesariamente 

jurídicos, sino más bien políticos–, que podrían comprometer un fallo emitido de 

conformidad a Derecho. 

Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto de la pretensión admitido a trámite, 

relativo al control de constitucionalidad que la Sala ha accedido a efectuar con respecto 

a la omisión en que habría incurrido el legislador al no brindar un desarrollo legislativo 

apropiado para la protección de la familia, las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de los cónyuges del mismo sexo, es importante destacar que la jurisprudencia 

 
407 Sala de lo Constitucional, CSJ. Auto de admisión de 19-VII-2019, Inc. 149-2016. 



 
 

225 

salvadoreña, en efecto, ha contemplado la posibilidad de que sean sometidas a 

conocimiento de la Sala casos en los que la omisión de desarrollo legislativo imputada a 

la Asamblea suponga una vulneración a la Constitución. 

En ese sentido, la denominada inconstitucionalidad por omisión, si bien no se 

encuentra expresamente contemplada por la Constitución o la Ley de Procedimientos 

Constitucionales salvadoreña como una vía concreta a través de la cual garantizar la 

eficacia constitucional, ha sido “construida” jurisprudencialmente “por derivación 

directa de las funciones de la jurisdicción constitucional y el carácter normativo de la 

Constitución”408 y ha sido definida por la Sala como “la falta de cumplimiento, por los 

órganos con potestades normativas, de los mandatos constitucionales para el desarrollo 

obligatorio de ciertos temas o asuntos, en la medida en que ese incumplimiento exceda 

un plazo razonable y obstaculice con ello la aplicación eficaz de la Constitución”409. 

En cuanto a las formas a través de las cuales se puede incurrir en esta forma de 

vulneración constitucional, la Sala ha definido dos: la omisión absoluta –ausencia total 

de norma de desarrollo que dote de eficacia a disposiciones constitucionales que así lo 

requieren– y la omisión parcial –cuando la norma de desarrollo existe, pero esta no es 

suficiente para conseguir su cometido–.  

En el caso que se analiza, es lógico que los demandantes hayan optado por 

alegar la inconstitucionalidad por omisión absoluta, pues en El Salvador no existe 

normativa alguna que proteja las relaciones familiares derivadas de las uniones de 

personas LGBT, por el contrario, como se ha visto, el artículo 80, causal 3ª, del Código 

de Familia salvadoreño establece la nulidad de aquellas.  

En ese sentido, esta modalidad de inconstitucionalidad resulta vital para el 

colectivo, pues este nunca había tenido iniciativas formales para conseguir el 

reconocimiento de su derecho a contraer matrimonio o constituirse legalmente como 

parejas de hecho, sino –todo lo opuesto– han tenido que pasar por 4 intentos –de 

momento fallidos– por parte del Legislativo de bloquear constitucionalmente esta 

posibilidad con la regulación del matrimonio en unos términos que parecerían situar al 

margen a un sector importante de la población. Es justamente este el valor que debe 

subrayarse en este caso, pues al menos de manera liminar, el colectivo ha sido tomado 

 
408 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de fecha 18-II-2022, Inconstitucionalidades 33-2016 y 195-
2016; y sentencia de fecha 17-I-2022, Inconstitucionalidad 190-2016. 
409 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia de fecha 26-I-2011, Inconstitucionalidad 37-2014. 



 
 

226 

en cuenta como un grupo de la población que, al igual que el resto de los demás, es 

depositario de derechos. 

Finalmente, la jurisprudencia constitucional salvadoreña también ha 

especificado los criterios que deben cumplirse para determinar que el caso sometido a 

análisis se trata de una inconstitucionalidad por omisión. Y, en ese sentido, ha dispuesto 

que la parte actora deberá exponer argumentos encaminados a:  

(i) constatar la existencia de mandato concreto e ineludible que obligue 

al legislador a emitir normativa infra constitucional de desarrollo;  

(ii) verificar si existe un comportamiento omisivo del legislador para 

cumplir con dicho mandato; 

(iii) establecer si el comportamiento omiso ha sido excesivo e 

injustificadamente dilatado; y  

(iv) evidenciar la ineficacia de las disposiciones constitucionales 

relevantes.410 

En el auto de admisión 149-2015, el Tribunal considera que sí existe un mandato 

dirigido al legislador, contenido en los antes citados artículos 32, inciso 1º, y 33 de la 

Constitución salvadoreña, en el sentido de emitir una normativa adecuada para “la 

protección de la familia, regular las relaciones personales y patrimoniales entre los 

cónyuges entre sí, así como regular las relaciones familiares resultantes de la unión 

estable entre un varón y una mujer”411. En consecuencia, corresponderá que la Sala 

oportunamente analice si la omisión de dar desarrollo legislativo al mandato en cuestión 

“ha impedido que las personas que conforman el colectivo LGBTI puedan contraer 

matrimonio entre personas del mismo sexo, que no exista protección de las relaciones 

personas y patrimoniales entre las personas del mismo sexo que conforman uniones 

familiares y que las relaciones familiares estables resultantes de parejas conformadas 

por personas del mismo sexo no tengan protección estatal”412. 

Así configurada la pretensión, lo que corresponde ahora es que el Tribunal 

discuta el fondo de la cuestión planteada, de manera estrictamente jurídica, obviando 

 
410 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencias de 1-I-2013, Inconstitucionalidad 53-2005; y sentencia de 
15-II-2012, Inconstitucionalidad 66-2005. 
411 Sala de lo Constitucional, CSJ. Auto de admisión 149-2016, Op. Cit. 
412 Ídem. 
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cualquier alusión a consideraciones de orden moral o religioso y determine si la 

ausencia de la aludida regulación supone o no un detrimento de los derechos 

fundamentales del colectivo; pero, sobre todo, que sea consecuente con algunos de sus 

más recientes pronunciamientos, en concreto, la sentencia emitida el 18-II-2022, 

Inconstitucionalidad 33-2016 y 195-2016, en la que -entre otros aspectos- se decretó la 

inconstitucionalidad por omisión parcial referida a la falta de regulación de los 

supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de 

identidad de género, circunstancia que constituye un trato discriminatorio no justificado. 

 

b) El haber sometido ante la sede constitucional un reclamo de 

inconstitucionalidad por omisión debido a la falta de regulación y que este haya sido 

admitido, como ya se ha dicho, constituye un avance significativo en el camino que 

podría conducir al reconocimiento del matrimonio igualitario en El Salvador. Y desde 

luego, esto no tiene que entenderse en el sentido de que el auto de admisión implique un 

adelanto de sentencia favorable. Nada más lejos de lo que se ha pretendido afirmar. De 

lo que se trata es simplemente de señalar el avance que supone tener por parte de las 

instituciones públicas un poco de apertura para que el tema sea discutido.  

Ahora bien, también es importante mencionar algunos acontecimientos políticos 

acaecidos en El Salvador en el último año, los cuales son relevantes para terminar de 

entender el contexto actual en el que se enmarca el reconocimiento de los derechos 

LGBT puesto que, inciden directamente en la configuración de la Sala de lo 

Constitucional de El Salvador y, por consiguiente, podrían suponer en alguna medida un 

obstáculo para el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBT. 

En primer lugar, para una mejor comprensión del problema, es importante 

efectuar algunas consideraciones relativas a la configuración de la Sala de lo 

Constitucional en El Salvador. Así, el artículo 174 de la Constitución establece que: 

“La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la 
cual corresponderá conocer y resolver las demandas de 
inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de 
amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y 
el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas 
en la atribución 7ª del Art. 182 de (…) la Constitución”. 
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En cuanto a la forma de su elección, el artículo 186 de la Constitución dispone 

que los magistrados de la Corte, entre ellos los de la Sala de lo Constitucional: 

“… serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve 
años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres 
años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas 
específicas, previamente establecidas por la Ley. Tanto para la elección 
como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo 
menos los dos tercios de los diputados electos. 
La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará 
de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la 
Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual 
provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados 
de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes 
corrientes del pensamiento jurídico”. 

 

Ahora bien, el día 1 de mayo de 2021, una recién conformada Asamblea 

Legislativa -dominada notablemente por la ideología partidista del presidente 

salvadoreño actual, Nayib Bukele- decidió remover de sus cargos a los cinco 

magistrados de la Sala de lo Constitucional -incluidos sus suplentes-.  

El motivo aducido para justificar la destitución, según el Legislativo, fue la 

presunta actuación inconstitucional en la que incurrió la Sala cuando declaró la 

inconstitucionalidad de una serie de medidas relativas a la limitación de la libertad 

emitidas por el Ejecutivo -a través del Ministerio de Salud- en el contexto de la 

pandemia del Coronavirus. Todos los magistrados de la Sala, además del fiscal 

general de la República -que fue igualmente destituido-, fueron reemplazados en 

cuestión de horas. 

La referida destitución fue criticada tanto a nivel nacional como internacional. 

Principalmente, la medida fue señalada como un ataque directo al Estado de Derecho 

y a la independencia de poderes. En efecto, la forma en la que fue llevada a cabo la 

destitución, sin la existencia de un procedimiento justo, objetivo e imparcial, 

compromete las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado salvadoreño. 

Sobre este punto en concreto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo que:  

 

“el procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte 
Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con 
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los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una 
infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque 
directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento 
democrático”.413   

 

La Secretaría General de la OEA también hizo pública su preocupación por la 

destitución de los magistrados de la Sala, la cual identificó como una decisión tomada 

por la Asamblea Legislativa, pero claramente “guiada” por acciones del Ejecutivo. 

Sobre este punto señaló que:  

 

“En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes 
fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción 
al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 
Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el 
resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las 
mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco 
institucional están alterando la esencia del funcionamiento del 
mismo”414. 

 

Los señalamientos realizados sobre la destitución y, sobre todo, los 

enfrentamientos y desacuerdos que el Ejecutivo manifestó públicamente tener en 

relación con las sentencias de inconstitucionalidad suscritas por los magistrados 

apuntaban a que la citada destitución estuvo motivada por la incomodidad que los fallos 

pronunciados por la Sala suponían para el Ejecutivo y el Legislativo -de claro corte 

oficialista-. 

La duda con respecto a los verdaderos motivos de la destitución fue 

posteriormente esclarecida cuando la nueva Sala de lo Constitucional emitió un fallo en 

virtud del cual autorizaba constitucionalmente la posibilidad de que el presidente se 

 
413 Naciones Unidas. Derechos Humanos: Oficina del Alto Comisionado. “El Salvador: destitución de la 
Sala de lo Constitucional y del fiscal general socava gravemente el estado de derecho – Bachelet”. 4 de 
mayo de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/2021/05/el-salvador-dismissal-constitutional-
chamber-and-attorney-general-seriously-undermines-rule?LangID=S&NewsID=27053  
414 Organización de Estados Americanos. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la 
situación en El Salvador. 2 de mayo de 2021. Ref. C-045/21. Disponible en: 
 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/21  
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presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2024, circunstancia que -en 

principio- la Constitución salvadoreña prohíbe en varios de sus artículos415. 

Además de lo apuntado, es importante destacar que el reconocimiento de 

derechos en favor del colectivo LGBT no es parte del proyecto político impulsado por 

el Ejecutivo salvadoreño. Las medidas adoptadas por el presidente Bukele, algunas de 

ellas ordenadas en el primer Consejo de Ministros llevado a cabo después de su 

elección, son una muestra de la falta de interés en promover este tema. Como ejemplo 

de estas decisiones podemos mencionar: la eliminación de la Dirección de diversidad 

sexual y la Secretaría de inclusión social y la derogación del Decreto 56, relativo a la 

erradicación de todo tipo de discriminación por razones de orientación sexual e 

identidad de género. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de una visita 

in loco realizada a El Salvador en el año 2021, observó con preocupación que los 

apuntados cambios generaban una falta de institucionalidad en la materia. Y subrayó 

que, si bien durante los últimos diez años:  

 

“la CIDH había venido advirtiendo avances significativos en políticas 
públicas que permitieron responder a necesidades específicas de la 
población LGBTI en materia de salud, empleo, seguridad e inclusión en 
particular”416, actualmente, “[l]a Comisión ve con preocupación que los 
pocos avances logrados hasta ahora en el país estén en riesgo de 
retroceso o de desaparición, como denotan las informaciones obtenidas 
que dan cuenta de la ausencia de partida presupuestaria dedicada a la 
materia, el fin de las ferias de trabajo anteriormente promovidas, así 
como la ausencia de espacios de articulación entre instituciones del 
Estado con representantes de sociedad civil de defensa de los derechos 
de las personas LGBTI.”417  

 

 
415 Por ejemplo: el Art. 152, Ord. 1º, el cual dispone que no podrá ser candidato a presidente de la 
República, quien haya desempeñado tal cargo por más de seis meses -consecutivos o no- “durante el 
período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período 
presidencial”; el Art. 154, que establece la duración del período presidencial en 5 años, “sin que la 
persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”; y el Art. 75, 
Ord. 4º, que establece como causal de pérdida de los derechos de ciudadano suscribir actas, proclamas o 
adhesiones “para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o 
empleen medios directos encaminados a ese fin”. 
416 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Situación de los derechos humanos en El 
Salvador. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf 
417 Ídem. 
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En ese sentido, a pesar de que, tal como sostuvo la Comisión en su referido 

informe de país, “el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI es un factor 

fundamental para alcanzar la igualdad, dignidad y no discriminación, así́ como para 

combatir la violencia a que estas personas están sometidas, con el fin de construir o 

alcanzar una sociedad más justa”418, las posteriores declaraciones efectuadas por el 

presidente Bukele419, relativas a la posibilidad de reformar la constitución en lo relativo 

a temas como el aborto y el matrimonio igualitario, reiteraron la postura del Ejecutivo.  

Sobre este punto, la abogada de derechos humanos, Erika Guevara-Rosas, 

directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado que, tomando en 

cuenta la situación de violencia y discriminación que las personas LGBT sufren en un 

país como el salvadoreño, “[al] evitar el reconocimiento de un derecho básico, como es 

la igualdad ante la ley, que incluye el matrimonio igualitario, Bukele envíe un nefasto 

mensaje de retroceso conservador frente a la exigencia de derechos”420; por su parte, 

José Miguel Vivanco, presidente de Human Rights Watch expuso que las declaraciones 

del presidente Bukele relativas al aborto y al matrimonio igualitario “demuestran, una 

vez más, que estamos ante un político retrógrado y autoritario que desprecia los 

derechos humanos y los valores democráticos”421. 

En consecuencia, es razonable concluir, por una lado, que la irregular 

configuración de la actual Sala de lo Constitucional corresponde a la de un tribunal afín 

a la ideología y el plan de gobierno actual; y, por otro lado, que la postura adoptada por 

el Ejecutivo del actual presidente, no solo excluye de su proyecto político el 

reconocimiento de los derechos LGBT sino que ha adoptado una postura hasta cierto 

punto regresiva, toda vez que ha suprimido el avance institucional que se había 

conseguido en la materia.  

 
418 Ídem. 
419 El día 17 de septiembre de 2021 el presidente declaró en sus redes sociales que existían “rumores y 
una campaña sucia de que la intención es aprobar el ABORTO, el MATRIMONIO ENTRE PERSONAS 
DEL MISMO SEXO y la EUTANASIA. Nada más alejado de la realidad. Ustedes me conocen desde 
hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales 
que tenga (…) Por lo tanto, he decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de 
reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio (manteniendo 
únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”. 
420 Salinas Maldonado, C. (18 de septiembre, 2021). Bukele excluye al aborto y el matrimonio igualitario 
de su propuesta de reforma a la Constitución. El País. https://elpais.com/internacional/2021-09-
18/bukele-excluye-al-aborto-y-el-matrimonio-igualitario-de-su-propuesta-de-reforma-a-la-
constitucion.html  
421 Ídem. 
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Dichas conclusiones, en conjunto, suponen evidentemente una grave afrenta 

para la independencia judicial y la separación de poderes, y -además- supone para la 

temática que interesa a la presente investigación, que exista una línea trazada de 

antemano sobre el sentido en que serán atendidos algunos reclamos en sede 

Constitucional, entre ellos, el referido al reconocimiento de los derechos del colectivo 

LGBT. 

 

4.4.2. El reconocimiento del derecho a cambiar de nombre por razones de 

identidad de género: la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión de la Ley 

del nombre de la persona natural en El Salvador 

  

No obstante lo expuesto en el apartado que antecede, es importante observar que 

en un fallo pronunciado el día 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-2016/195-2016, la 

Sala actual sí declaró la existencia de una inconstitucionalidad por omisión en el 

contexto de la Ley del nombre de la persona natural, por constatar que esta regulaba de 

manera deficiente los casos y condiciones en que puede llevarse a cabo un cambio de 

nombre por razones de identidad de género. 

 En virtud de su pronunciamiento, el tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa 

que, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de su decisión, promulgara 

la reforma constitucional necesaria para regular las condiciones que debe reunir toda 

persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de 

género, pues el no existir previsión alguna sobre este punto en la ley respectiva, 

constituía un trato discriminatorio injustificado.  

En atención de lo anterior, la Sala efectuó importantes consideraciones referidas 

a la discriminación, concretamente, sobre la prohibición de discriminar por razón del 

género, orientación o preferencia sexuales o cualquier otra condición social.  Dentro de 

sus consideraciones jurídicas hizo referencia expresa al Comité de Derechos Humanos 

de la ONU, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con ello subrayó que la orientación 

sexual es un criterio sobre el cual existe prohibición de discriminar. 

Una de las ideas más importantes que destacan en su decisión, es el 

reconocimiento que el Tribunal hace de la obligación que tiene el Estado de brindar 
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protección contra actos u omisiones discriminatorios que se sustenten en la orientación 

o preferencia sexual de la persona, subrayando de esta forma que “la homofobia, la 

lesbofobia y la transfobia deben ser combatidas por el Estado y no deben alentarse 

mediante el discurso público o privado”422.  

Como una importante herramienta teórica para conseguir que la obligación antes 

relacionada se cumpla, el fallo de la SCn también incluye la definición de las diversas 

formas que la discriminación puede adoptar, presentando un considerable abanico de 

situaciones que podrían generar un tratamiento dispar en menoscabo de los derechos 

fundamentales de una persona. Algunos tipos de discriminación que la SCn contempla 

también han sido incluidos en los pronunciamientos en el marco del SIDH y SEDH.  

Las formas de discriminación a las que la SCn alude en su fallo son las que se 

enuncian a continuación:  

• Discriminación directa: una situación en la que la persona es, ha sido o podría 

ser tratada desfavorablemente respecto de otra en una situación equiparable, sin 

justificación razonable que legitime dicha distinción. 

• Discriminación indirecta: ocurre cuando se dan acciones u omisiones, en 

apariencia neutrales, que ubican a una persona en posición desventajosa respecto 

de otras, sin justificación razonable que legitime dicha distinción. 

• Discriminación errónea: cuando el tratamiento diferenciado se fundamenta en 

una presunción equívoca sobre la persona discriminada.  

• Discriminación oculta: cuando la auténtica voluntad de discriminar es 

disimulada, de esta manera, el “criterio diferenciador” no se revela a quien 

recibe el trato discriminatorio.  

• Discriminación por asociación: la que sufren las personas por su relación con 

otros de especiales características. 

• Discriminación múltiple: la experimentada por una persona debido a más de un 

solo factor, en diferentes momentos. 

• Discriminación combinada: la experimentada por una persona debido a dos o 

más motivos en un mismo momento, que se añaden a otro motivo en un caso 

concreto, produciendo una dificultad añadida a las ya existentes. 

 
422 Sala de lo Constitucional. Sentencia del 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-2016/195-2016. 
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• Discriminación intersectorial: cuando existen varios criterios diferenciadores 

interactuando al mismo tiempo, de manera que estos son indisociables: la 

discriminación de una mujer perteneciente a una minoría étnica. 

 

Como es posible advertir, el listado es amplio y abarca situaciones que 

probablemente un tiempo atrás no habrían sido examinadas bajo la lupa de un posible 

trato discriminatorio. Esto constituye una muestra –al menos en principio– de la 

voluntad de estar al día en lo que a la protección frente a tratos discriminatorios respecta 

y dar cumplimiento a parte de las obligaciones señaladas por la Corte Interamericana en 

su Opinión Consultiva 24/17, concretamente, en lo que a la identidad de género 

corresponde. 

Así, el fallo pronunciado en la inconstitucionalidad 33-2016/195-2016 

constituye un esperanzador avance que pone de manifiesto que la configuración de la 

actual Sala, no obstante haber sido conformada de la manera irregular que se apuntó 

antes, conserva en alguna medida la independencia que constitucionalmente le es 

atribuida, pues con el fallo en comento consigue apartarse de la tendencia marcada por 

el Ejecutivo en cuanto a la regresión del reconocimiento de derechos a la minoría 

LGBT. 

Por consiguiente, la citada sentencia es un aporte muy valioso a la jurisprudencia 

constitucional salvadoreña actual y, en definitiva, es –o debería ser– el marco o punto 

de referencia que deberá ser invocado para resolver el proceso de inconstitucionalidad 

admitido a trámite por el Tribunal relativo el reconocimiento del derecho a contraer 

matrimonio por parte de los miembros del colectivo LGBT.  

 

4.5 A manera de conclusión 

 

Con todo lo expuesto antes se ha pretendido brindar una descripción del 

contexto en el que se enmarca la hipótesis central del presente estudio. Como se ha 

visto, han sido muchos los intentos efectuados por el Órgano Legislativo salvadoreño 

por modificar la Constitución en el sentido de definir al matrimonio como la unión de 

un hombre y una mujer, así nacidos. Los intentos parecen haber cesado, al menos 
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momentáneamente, y ello ha brindado la oportunidad al colectivo LGBT para 

emprender su lucha para el reconocimiento de su igualdad y la discusión parece estar 

centrada actualmente en el plano de la jurisdicción constitucional. 

En cualquier caso, conocer el contexto sociopolítico que subyace detrás de las 

propuestas de reforma constitucional encaminadas a suprimir algunos derechos 

fundamentales o, para ser más concretos, delimitar la titularidad de quiénes pueden o no 

ejercerlos resulta crucial para determinar los verdaderos motivos que sustentan tal 

decisión. De ahí la relevancia que las consideraciones tienen para la presente 

investigación. 

Partiendo de lo anterior, de lo que se trata a continuación es de dilucidar si las 

razones apuntadas para revisar y modificar la Constitución en lo relativo al tema del 

matrimonio tienen un fundamento estrictamente jurídico, si son respetuosas de lo 

dispuesto por la teoría constitucional, si cumplen con todos los requisitos que las hacen 

propuestas de cambio legítimas y razonables.  

En última instancia, las conclusiones que de este estudio se obtengan pueden ser 

útiles para cuestionar desde la óptica de los derechos humanos y, más concretamente, el 

Derecho Constitucional, nuevos posibles intentos de reforma constitucional.  

Es importante que el análisis de esta cuestión no pierda de vista la noción de 

progresividad de los derechos humanos, en virtud de la cual los Estados están obligados 

a depositar sus esfuerzos en la plena realización de los derechos de forma paulatina a 

través de la implementación de medidas deliberadas, concretas y orientadas a cumplir 

con sus obligaciones423. De manera que, en sentido contrario y en estrecha vinculación 

con esta obligación se encuentra la prohibición de regresión o retroceso, en atención a la 

cual “el Estado no podrá disminuir el grado alcanzado en el disfrute de los derechos”424. 

Lo anterior resulta una herramienta necesaria para combatir las amenazas sobre 

cambios legales y constitucionales que redunden en el menoscabo de derechos y 

libertades ya consagradas en favor de ciertos colectivos en la sociedad. Para ello debe 

recurrirse a la teoría constitucional y deben subrayarse los límites infranqueables y las 

garantías mínimas que deben ser respetadas y que no pueden ser vulneradas o 

modificadas usando fórmulas de mayoría –absolutas o cualificadas–, pues se trata de 
 

423 Salazar Ugarte, P. (2014). La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual. 
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 1ª Edición, México, pág. 22. 
424 Salazar Ugarte, P. (2014). Ibidem. 
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proteger el ejercicio de derechos humanos en igualdad de condiciones frente a 

distinciones arbitrarias y ajenas al Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

237 

V. EL DERECHO AL MATRIMONIO IGUALITARIO COMO 

LÍMITE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL SALVADOR 

 

Nota introductoria  

 

Se ha dicho anteriormente que las Constituciones son promulgadas con una 

pretensión de permanencia en el tiempo, que son proclamadas pensando que su vigencia 

perdurará todo lo que el ajuste entre realidad-norma permita. Pero también se ha 

afirmado que las realidades sociales evolucionan con el transcurso de los años y, por 

ello mismo, existen técnicas de interpretación constitucional que pueden aplicarse a 

efectos de garantizar que la norma fundamental siga siendo eficaz. No obstante, cuando 

ya no es posible alcanzar la referida estabilidad mediante la vía interpretativa, entra en 

juego la reforma de la Constitución, entendida esta, por consiguiente, como un poder de 

revisión cuya esencia reside en ser la garantía última de estabilidad de la norma 

fundamental. 

Y, a pesar de que cuando una Constitución es promulgada “resulta imposible 

conocer ‘cuándo’ será necesaria una reforma o ‘qué’ reforma puede llegar a ser 

necesaria”425, en cualquier caso, lo que sí podría exigírsele a la norma que establezca el 

proceso de revisión es que este sea llevado a cabo después de un proceso de reflexión 

previo que la mantenga fuera del alcance de mayorías políticas oportunistas y sus 

arrebatos pasajeros.  

En igual medida, todo lo que se pretenda añadir, suprimir o alterar en uno o más 

preceptos contenidos en la Constitución debe moverse dentro de los márgenes 

establecidos por los límites formales y materiales al poder de revisión, sin olvidar que la 

norma de reforma “viene a cumplir una función ‘idéntica’ a la de una norma 

constitucional. [Y que ] la reforma no ‘constituye’ nada, (…) la reforma renueva la 

Constitución para mejorarla”426 circunstancia que, como es evidente, resulta 

profundamente incompatible con cualquier cambio efectuado de manera irreflexiva o 

con el afán de suprimir el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 
425 González Encinar, J. (1986). Op. Cit., pág. 384 
426 González Encinar, J. (1986). Op. Cit., pág. 385 
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Tomando en consideración las ideas antes planteadas, en este capítulo 

corresponde dar respuesta a la cuestión principal que atañe a la presente investigación, 

la cual toma como base el Acuerdo Legislativo número 2 aprobado por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador, el día 16-IV-2015, en virtud del cual el citado órgano 

autorizaba por cuarta ocasión la primera etapa del proceso de reforma del artículo 32 de 

la Constitución (entre otros), con el objetivo de que en este se definiese expresamente al 

matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer “así nacidos” y con la que se 

estaría vedando constitucionalmente cualquier posibilidad de desarrollo legislativo 

orientado a regular los matrimonios entre personas del mismo sexo.  

Sobre el particular, debe reiterarse que el Acuerdo antes citado fue el cuarto 

intento del órgano legislativo salvadoreño por modificar el texto de la Constitución y, 

tal como se expuso en el capítulo que antecede, el contenido de la propuesta de revisión 

fue planteado en términos idénticos en todas las ocasiones, por este motivo, al hacer 

referencia a la propuesta de reforma o al Acuerdo de reforma que se examina en esta 

investigación se entiende que se hace alusión a la práctica casi sistemática en virtud de 

la cual se buscaba regular constitucionalmente al matrimonio como una unión entre 

personas de diferente sexo.  

Partiendo de lo anterior, se analizará si un Acuerdo de reforma constitucional 

aprobado en los términos previamente citados sobrepasaría alguno de los límites al 

poder de revisión que la teoría del Derecho Constitucional ha establecido, examinando 

aspectos como la legítimidad del objeto perseguido con dicho cambio y, además, la 

observancia de dicha reforma de los límites implícitos materiales referidos a los 

aspectos dogmáticos y derechos humanos consagrados en toda norma fundamental.  

Para efectuar dicho análisis, se estima pertinente hacer una remisión a los 

criterios que González Encinar (1986) ha enunciado para determinar si una reforma 

constitucional puede ser considerada viable y, sobre todo, compatible con la Teoría del 

Derecho Constitucional. Según el precitado autor, estos parámetros pueden ser 

agrupados así: 

• La reforma debe poseer un objetivo legítimo; 

• El objetivo de la reforma debe conseguirse a través de la Constitución, esto implica:  

o El respeto a los límites materiales implícitos del poder de revisión;   
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o El respeto a la continuidad jurídica, es decir, los límites específicos del poder 

de reforma: 

§ El respeto a los límites formales absolutos –también conocidos como 

límites implícitos formales–: la irreformabilidad de las normas que 

consagran el procedimiento de revisión. 

§ El respeto a los límites formales relativos –o simplemente límites 

autónomos formales–: las reglas concretas del procedimiento de 

reforma. 

§ El respeto a los límites materiales específicos –o límites materiales 

explícitos–:cláusulas de intangibilidad. 

• La reforma debe ser necesaria. Esta necesidad se demuestra probando que: 

o La reforma no debe ser supérflua 

o La reforma debe ser jurídicamente necesaria.  

Tomando como base los criterios antes esbozados, el presente capítulo se 

desarrolla en virtud de una serie de cuestiones planteadas con el objeto de responder si 

la propuesta de reforma constitucional del matrimonio en El Salvador cumpliría en todo 

o en alguna medida con los parámetros básicos expuestos supra que aseguren su 

compatibilidad con el Derecho Constitucional o si, por el contrario, como se ha 

mencionado anteriormente, aquella infringe alguno de los límites doctrinariamente 

establecidos al poder de revisión constitucional. 

 

5.1 ¿Posee la reforma constitucional un objetivo legítimo?  

 

Como primer punto es importante explicar a qué se hace referencia cuando se 

habla del objeto legítimo de la reforma. Para ello, es pertinente aludir a lo expuesto por 

González Encinar quien sostiene que la legitimidad de la Constitución ‘se supone’ en la 

medida que esta es expresión del consenso constitucional, al cual describe haciendo 

alusión al pueblo, unidad política cuya existencia como tal se enmarca “en y a través” 

del Estado configurado por la Constitución427.  

En ese orden de ideas, el precitado autor añade que:  

 
427 González Encinar, J. (1986). Op. Cit., pág. 359 
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“el pueblo o la sociedad se compone de un conjunto de grupos con 
intereses propios y distintos, o contradictorios, y la fuente de la 
Constitución, de la norma básica, de la norma que establece el mínimo 
común denominador para regular la convivencia pacífica de dichos 
grupos, no puede ser sino el ‘consenso’, el ‘consenso constitucional’ 
entre las fuerzas políticas representativas de las distintas aspiraciones e 
intereses.”428 
 

En consonancia con lo apuntado, el citado autor asegura que: “la legitimidad no 

deriva ni de la positividad ni de la efectividad, sino del telos del Estado, (…) de la 

capacidad de ese orden para ‘contribuir a la paz, a la seguridad, a la libertad y al 

bienestar de sus ciudadanos”.429  

Por su parte, Nogueira Alcalá –citando a Lucas Verdú, entre otros– afirma que 

una reforma constitucional dentro del Estado constitucional solo es legítima “cuando 

sus fines y medios sean democráticos y compatibles con la idea de derecho básica, con 

el contenido fundamental o la fórmula política contenida en la carta fundamental”.430 

El consenso al que hacen alusión las consideraciones antes expuestas se 

encuentra configurado en el caso salvadoreño dentro del procedimiento de revisión 

constitucional establecido en la norma fundamental, el cual establece dos momentos 

distintos en los que este debe materializarse, es decir, debe obtenerse dicho consenso en 

dos conformaciones legislativas distintas. En ambos momentos, según lo establecido 

por la jurisprudencia constitucional salvadoreña oportunamente citada, se exige la 

discusión y el debate parlamentario previo a la aprobación, pues de esta manera se 

asegura que el pluralismo político de la sociedad se vea plasmado en la adopción de 

dichas decisiones legislativas. 

A efectos de este estudio es necesario recordar que la reforma constitucional 

propuesta en cuatro ocasiones distintas por el Legislativo salvadoreño no llegó a tener 

vigencia en el ordenamiento jurídico, porque el acuerdo de ratificación –es decir, la 

segunda etapa del proceso de reforma que corresponde a una segunda conformación 

legislativa– nunca llegó a concretarse por falta de los votos necesarios. 

 
428 Ídem. 
429 Ídem. 
430 Nogueira Alcalá, H. (2017). Poder Constituyente, reforma de la constitución y control jurisdiccional 
de constitucionalidad. En Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. 
Núm. 36, pág. 333. 
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Sin embargo, en todas las ocasiones en las que se promovió el procedimiento de 

revisión, el primer acuerdo de reforma –la primera etapa del procedimiento– sí fue 

aprobado con las mayorías establecidas para ello, en otras palabras, sí se alcanzó el 

consenso necesario para dicha aprobación.  

El análisis que ahora se plantea, va más allá de una visión que entiende al 

consenso como la mera obtención de votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta 

requerida. Tal como se expuso en el capítulo precedente, en al menos uno de los 

acuerdos de reforma, se aplicó la figura de la dispensa de trámite, esto es, se omitió la 

fase de discusión y deliberación parlamentaria previa –algo que el ordenamiento 

jurídico salvadoreño solo admite en casos de extrema urgencia–, en ese sentido, interesa 

analizar los elementos que subyacen detrás del aludido consenso.  

Ello es importante en el contexto de la hipótesis que aquí se examina, porque si 

el debate parlamentario fue omitido en esa oportunidad fue precisamente porque la 

mayoría necesaria para aprobar la reforma así lo consintió, en otras palabras, la mayoría 

absoluta de los parlamentarios salvadoreños estimaron que el tema no ameritaba ni 

debate ni discusión alguna: la reforma, según su criterio, era procedente sin más.  

¿Qué hay detrás de dicho razonamiento? Para atender esta cuestión es 

importante subrayar que el tema objeto de la presente investigación, nunca ha estado 

exento de polémica, por el contrario, siempre ha generado una fuerte oposición por 

parte de algunos sectores de la sociedad salvadoreña, una sociedad en la que la 

presencia de la Iglesia y grupos conservadores vinculados a esta ejercen un importante 

poder de influencia sobre la toma de decisiones políticas en el Estado. 

En razón de lo apuntado, la legitimidad del objetivo de la reforma analizada en 

esta investigación se estudiará a partir de dos enfoques: 1) el relativo a la existencia de 

posibles estrategias políticas que utilizarían el tema LGBT como distractor o como 

instrumento para la obtención de rédito político; y 2) el referido a fuerzas sociales de 

corte conservador y religioso que podrían ejercer influencia significativa –presión 

electoral– para la adopción de medidas legislativas o constitucionales en el órgano 

legislativo salvadoreño. 
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5.1.1 Represión política de los derechos LGBTI: ¿un verdadero reflejo de los 

intereses de la sociedad?  

 

A lo largo de la última década ha habido un considerable incremento en el 

número de países que reconocen constitucionalmente el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e Intersex –ILGA–431, a finales de 2020 un total de 28 países 

miembros de la ONU reconocían el matrimonio igualitario. Hasta la fecha, Costa Rica, 

Chile y Suiza, han sido los últimos países en tomar medidas para que se reconozca el 

derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.  

El cambio hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario, en algunos casos, 

ha sido dado a través de la vía del referéndum. Por ejemplo, Irlanda, un país que, a pesar 

de contar con una considerable tradición católica y una reputación de altamente 

conservador, consiguió una respuesta afirmativa para el matrimonio igualitario con un 

62% de los votos.  

Estos sucesos, así como el reconocimiento efectuado ya sea vía reforma legal, 

constitucional o en virtud de fallos judiciales, marcan la pauta de un avance innegable 

en la materia, sin embargo, tal como apunta Graeme Reid “estos desarrollos positivos 

coexisten con la intensificación del uso político de la homofobia [y] los avances podrían 

incluso estar alimentando las conductas homófobas”432. 

En efecto, en los últimos años se ha observado, sobre todo en algunos países de 

Asia y África, una tendencia a la promulgación de leyes encaminadas a prohibir tanto la 

propaganda como la promoción de los grupos LGBT. ¿Cuál sería la razón de ser de esa 

normativa? Si en principio las leyes son creadas por los representantes del pueblo para 

atender las necesidades de este, hacer cumplir las normas de convivencia común y 

salvaguardar los derechos e intereses de todos, ¿querría esto decir que la supresión de 

las ideas, militancia y actividades sociales a este colectivo, incluídas las expresiones de 

identidad y afecto, forman parte de una de las necesidades de aquellas sociedades? 

 
431 ILGA World. (2020). Homofobia de Estado. Actualización del panorama global de la legislación 
2020. 
https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legi
slacion_diciembre_2020.pdf  pág. 289. 
432 Reid, G. (2015). La homofobia como estrategia política. Política Exterior, Vol. 29, No. 167, pág. 127. 
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Al respecto, Graeme Reid sostiene que no es ajeno al orden mundial 

contemporáneo la existencia de dirigentes que utilicen la legislación como un arma 

política contra las personas LGBTI con el objeto de obtener rédito político.  

A través de la historia, ha quedado constatado cómo “las leyes homófobas sirven 

a los intereses de los Estados represivos (…) [e] identifican a las personas LGBT como 

una amenaza externa para los valores esenciales de esa comunidad”433. El aludido autor 

ilustra su punto con referencias históricas como, por ejemplo, las acusaciones de 

sodomía que en 1307 realizara el Rey Felipe IV de Francia contra la orden de los 

templarios con el fin de que esta fuese disuelta; o como la Ley de Sodomía de Enrique 

VIII utilizada como excusa para la confiscación de tierras a los monjes católicos 

acusados de realizar prácticas homosexuales.  

El anterior precedente podría asemejarse a casos en los que, salvando diferencias 

evidentes, se utiliza la homofobia como estrategia política. Reid alude a lo ocurrido en 

enero de 2014 en Nigeria, donde el entonces presidente de ese país, Goodluck Jonathan:  

 

“se unió a un grupo de líderes africanos que intentaban apuntalar sus 
maltrechas suertes políticas apelando al juicio popular. Enfrentado a (…) 
los escándalos de corrupción y a un partido dividido acerca de sus 
aspiraciones a un segundo mandato, (…) promulgó la Ley (de 
Prohibición) del Matrimonio Homosexual, (la cual) criminaliza las 
demostraciones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo y castiga 
la labor de las organizaciones que defienden los derechos de las personas 
LGBT”.434  
 

El ejemplo citado por Reid muestra cómo una medida legal puede ser usada para 

desviar la atención de un problema político y social acuciante. Independientemente de 

que haya o no surtido el efecto buscado por el citado dirigente, la estrategia es clara y, 

afirma Reid, recuerda a los usos que en algún momento de la historia se dio a las Leyes 

de sodomía.  

El objetivo de esta tendencia, como se infiere de las consideraciones esbozadas 

por el referido autor, en la mayoría de ocasiones ha demostrado responder a la 

necesidad que tienen algunos dirigentes políticos de distraer la atención de los 

 
433 Reid, G. (2015). Ibidem.  
434 Reid, G. (2015). Op. Cit., pág. 130. 
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problemas verdaderamente apremiantes en una sociedad: altas tasas de desempleo, 

represiones políticas o economías deprimidas o en declive.  

Por consiguiente, si la promulgación de legislación secundaria claramente anti 

LGBT se puede utilizar como estrategia política, tampoco resultaría extraño pensar que 

detrás de una propuesta de reforma constitucional encaminada a restringir el derecho de 

las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio se esconda como verdadero propósito 

distraer a la sociedad de sus problemas apremiantes o de las carencias atribuibles a sus 

dirigentes. Después de todo, como ha quedado patente de los ejemplos retomados de 

Reid, las minorías que suelen considerarse “impopulares” en una determinada sociedad 

constituyen el perfecto señuelo para llevar a cabo dicho objetivo. 

También parece lógico pensar que para que dicha estrategia política tenga cabida 

esta debe anidarse en sociedades en las que la homosexualidad no sea vista con buenos 

ojos, sino que, por el contrario, sea reprochada y moralmente condenada.  

En virtud de lo anterior, resulta razonable examinar si los posibles escenarios 

que podrían estar detrás de la propuesta de revisión constitucional antes anotada, lejos 

de atender a un objeto legítimo, podrían en cambio revelar algunas estrategias políticas 

de homofobia encubierta y si, en definitiva, esta sería una posible explicación de por 

qué en El Salvador querría promoverse una reforma constitucional que a priori conduce 

al orden constitucional en un sentido contrario al que parece estar encaminándose un 

creciente sector a nivel mundial. 

Con el objeto de dilucidar esta cuestión, se retomarán algunos de los 

planteamientos emanados de la jurisprudencia del TEDH435, concretamente en los 

asuntos Bayev y otros v. Rusia, y Beizaras y Levickas v. Lituania, expuestos en el 

capítulo III de esta investigación, pues en ellos se aborda el tema del reconocimiento –o 

más bien regresión– de los derechos LGBT, los cuales son restringidos so pretexto de 

defender los intereses y valores tradicionales de la familia y de la sociedad, en general, 

pero que, en el fondo, podrían ser utilizados como una mera estrategia política, ya sea 

para obtener el beneplácito de los sectores más conservadores de la sociedad –y 

 
435 Si bien El Salvador no pertenece al sistema Europeo de Derechos Humanos, los casos citados en el 
presente apartado se retoman con fines ilustrativos porque ambos presentan elementos fácticos y líneas 
argumentativas que coinciden con el tema objeto de la presente investigación, sobre todo en lo relativo a 
la impopularidad de grupos minoritarios en la sociedad y la consecuente adopción de medidas legislativas 
–o constitucionales– en contra de estos. 
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consecuentemente sus votos– o para distraer al electorado de otros temas problemáticos 

de naturaleza apremiante. 

Previo a examinar en qué medida las líneas argumentativas esgrimidas por la 

TEDH en sendos casos podrían ser aplicables en el supuesto de la reforma a la 

Constitución salvadoreña sobre el matrimonio, en los párrafos que se presentan a 

continuación se plantean algunas consideraciones con respecto a la situación de las 

minorías LGBT en Rusia y Lituania. 

 

(I). Represión de Derechos LGBT en Rusia y Lituania 

 

En Rusia, la Ley para la protección de niños y niñas frente a la información que 

promueva la falta de valores familiares tradicionales, escudándose en la presunta 

defensa de los valores denominados tradicionales, penaliza las relaciones “sexuales no 

tradicionales” y, entre muchas otras consecuencias perniciosas, se ha afectado 

directamente a niños y niñas “al negarles el acceso a información esencial y favorecer la 

estigmatización de la infancia LGBT y sus familias”.436 

Una regulación como la ley sobre “propaganda gay” es un ejemplo claro en 

donde la homofobia es instrumentalizada como una estrategia política, pues en virtud de 

la normativa promulgada, se legitima el sentimiento casi generalizado de reprobación 

hacia un grupo minoritario y vulnerable que, lógicamente, sufre los efectos adversos de 

la marginación y señalamiento público. Como prueba de ello, Human Rights Watch ha 

subrayado en sus informes que a partir de la referida ley se ha incrementado el número 

de agresiones homófobas en Rusia, esto es, una manifestación clara de violencia 

perpetrada en contra del colectivo LGBT e indudablemente motivada por la homofobia 

legitimada a partir de la promulgación de la ley.437  

En similar sentido, Lituania ha sido un país en el que se ha identificado una 

situación de considerable discriminación en contra del colectivo LBGTI, persistente en 

muchos ámbitos de la vida social. 
 

436 Belyakov, D. (diciembre de 2018). Rusia: niños y niñas en riesgo por ley sobre propaganda gay. 
Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2018/12/11/rusia-ninos-y-ninas-en-riesgo-por-ley-
sobre-propaganda-gay 
437 Human Rights Watch (15 de diciembre de 2014). License to harm: Violence and harassment against 
LGBT people and activists in Russia. https://www.hrw.org/report/2014/12/15/license-harm/violence-and-
harassment-against-lgbt-people-and-activists-russia 
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En abril de 2014, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea publicó los resultados de su “Encuesta de la Unión Europea de la 

discriminación y la victimización de las personas lesbianas, gais, bisexuales y 

transgénero”438, realizada en el año 2012, cuyos datos ponen en evidencia la situación 

de discriminación a la que se ha hecho referencia. En concreto, algunos de los hallazgos 

más importantes que merece la pena destacar son:  

• El 61% de los encuestados LGBT lituanos respondieron haberse sentido 

discriminados debido a su orientación sexual en algún momento de los 

últimos doce meses. Siendo este el porcentaje más alto de la Unión Europea, 

cuya media fue del 47%. 

• El 27% de los encuestados lituanos contestó afirmativamente a la cuestión 

referida a la sensación de discriminación en el trabajo, nuevamente, uno de 

los porcentajes más altos en toda la Unión, cuya media se situó en el 19%. 

• En Lituania, el número medio de incidentes violentos contra personas LGBT 

en fue de 526 por 1000 encuestados, frente a un promedio de 262 por cada 

1000 en la Unión Europea.  

Por su parte, de conformidad con los datos revelados por la encuesta del 

Eurobarómetro “Discriminación en la UE en 2015”, publicados por la Comisión 

Europea en octubre del citado año, los encuestados lituanos señalaron a la orientación 

sexual como motivo principal de la discriminación, por encima de la edad y la identidad 

de género.  Muchos de los resultados obtenidos en este estudio dejan ver cómo en la 

sociedad lituana existe una visión bastante negativa respecto del colectivo LGBT. Por 

ejemplo, según un 50% de los encuestados, las personas pertenecientes a dicha minoría 

no tienen necesariamente que tener los mismos derechos que la población heterosexual. 

En similar sentido, la encuesta reveló los siguientes datos respecto de la sociedad 

lituana439: 

• El 71% de los lituanos encuestados no apoyaría la regulación del matrimonio 

igualitario entre personas del mismo sexo en toda Europa (la media europea 

fue del 33%).  

 
438 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (2014). Encuesta de la UE de la 
discriminación y victimización de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf 
439 Citado en STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 63. 



 
 

247 

• El 59% de los lituanos encuestados manifestó que se sentiría incómodo si 

tuviera una persona del colectivo LGBT en los cargos políticos electos de 

mayor nivel (la media europea fue 21%);  

• El 44% de los lituanos no se sentiría cómodo teniendo como compañero de 

trabajo a una persona del colectivo LGBT (la media europea se limitaba al 

13%); 

• El 66% de los lituanos encuestados reprochaba las relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo (la media de la Unión Europea fue del 27%);  

• El 47% de los lituanos entrevistados reprobaba la inclusión de información 

relativa a diversidad y orientación sexual en el plan de estudios y el material 

escolar (la media de la Unión Europea solo alcanzó un 27%). 

Posteriormente, en junio de 2016, la Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia difundió un informe en virtud del cual también se observó que, además de 

la problemática referida al discurso de odio y racismo, “Lituania estaba sufriendo un 

problema que atañía a una incitación generalizada al odio homófobo/tránsfobo y 

episodios violentos contra el colectivo LGBT. [Y que] el creciente grado de intolerancia 

contra las minorías sexuales se había pasado en gran medida por alto”440. 

Esta situación también ha sido la causante de casos de agresión y discriminación 

que incluso trascienden a la esfera de las redes sociales, pues también en este plano se 

han registrado agresiones y ataques que incitan al odio, muchos de ellos efectuados en 

señal de reprobación por la supuesta afrenta a los valores tradicionales que la 

homosexualidad presumiblemente representa. 

 

(II). Comentarios sobre la jurisprudencia del TEDH en relación con los derechos 

LGBT en Rusia y Lituania y su relevancia aplicada al caso de estudio 

 

Como se expuso en el capítulo III de esta tesis doctoral, el TEDH ha conocido 

dos casos en los que tuvo ocasión de emitir su postura en lo concerniente a los derechos 

del colectivo LGBT y, concretamente, sobre supuestos en los que derechos de esta 

minoría se enfrentan a las opiniones mayoritarias –de tipo conservador y tradicional– 
 

440 Citado en STEDH de 14-I-2020, Op. Cit., párrafo 56. 
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sobre el matrimonio y la familia. El primero, en el año 2017, en virtud del cual sostuvo, 

entre otros aspectos, que la ley de propaganda homosexual en Rusia era contraria al 

CEDH y su aplicación habría resultado en la vulneración de los artículos 10 y 14 del 

CEDH –relativos a la libertad de expresión y prohibición de discriminación, 

respectivamente– en perjuicio de los peticionarios; y, el segundo, en el año 2020, en el 

que determinó que los pretensores habían sido objeto de comentarios en Internet que 

constituían una incitación al odio y a la violencia contra personas del colectivo LGBT y 

que la postura de las autoridades lituanas al respecto constituía una violación conjunta 

de los artículos 8 y 14 del CEDH –derecho al respeto a la vida privada y familiar y 

prohibición de discriminación– y del artículo 13 CEDH –derecho a un recurso efectivo–

.  

 La fundamentación jurídica de la decisión del Tribunal en ambos casos coincide 

en un punto que se torna relevante para la investigación que aquí se plantea. Este es el 

relativo a si el “clamor popular” de una sociedad determinada sería suficiente para 

justificar la restricción de derechos a una minoría como la LGBT. 

Los argumentos esgrimidos por el TEDH en ambas ocasiones son concluyentes. 

Las políticas encaminadas a restringir el ejercicio de los derechos del colectivo LGBT, 

aún cuando en principio cuenten con el amplio respaldo popular de la sociedad –y 

brinde rédito político a quienes la emitan– no encuentra cobijo legítimo en un 

instrumentos de protección a los derechos humanos como el CEDH; todo lo contrario, 

la legitimidad de esta mayoría se desvanece con la restricción irrazonable y 

desproporcionada del ejercicio de los derechos de minorías.  

Por ende, la limitación expresa de los derechos de las personas que integran el 

colectivo LGBT o la desatención manifiesta de estos, como ocurrió en el caso lituano, 

no puede ser justificada por el hecho de presuntamente proteger los valores 

tradicionales que a través de la historia han acompañado a un sector mayoritario de la 

población.  

En ese sentido, de lo expuesto en las sentencias pronunciadas contra Rusia y 

Lituania, resulta posible concluir que las modificaciones legislativas –y por qué no 

también las constitucionales– que han de llevarse a cabo en un Estado democrático 

deben, en efecto, atender a las necesidades imperantes en la sociedad de que se trate, 

pero nunca deberán llevarse a cabo en desmedro del goce efectivo de los derechos que 

corresponden a las minorías. 
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Al trasladar estas nociones al caso de El Salvador, la propuesta de revisar la 

Constitución con el objeto de definir al matrimonio como la unión entre un hombre y 

una mujer “así nacidos”, a pesar de contar con la aprobación mayoritaria de los 

miembros del parlamento y –detrás de esto, un palpable clamor popular anti LGBT– no 

puede considerarse una medida legítima, toda vez que con ella se suprime el ejercicio de 

un derecho a los miembros de un sector de la población, sobre la base de su orientación 

sexual. Y, por consiguiente, aquellos ven supeditado el ejercicio de su libertad –y, con 

ella, su realización como personas, su autonomía y su dignidad–, a la visión moral de la 

mayoría, en otras palabras, se materializa la superposición de los valores tradicionales 

mayoritarios por encima de los grupos minoritarios a los que se ubica en una posición 

desventajosa respecto del resto de la población. 

Si bien es importante que se ponga un énfasis en lo que se entiende por 

necesidad imperiosa de la sociedad, también es imperativo que, al hacerlo, esto no 

implique la realización de tratamientos jurídicos diferenciados que se basen en criterios 

como la orientación sexual, pues ello anula la dignidad y los derechos humanos de estos 

colectivos “impopulares”, una infracción a los compromisos adquiridos por los Estados 

a través de tratados internacionales como el CEDH, entre otros. 

Además, se reitera que lo alegado respecto de la creación y/o modificación de 

las leyes secundarias en un Estado para limitar o suprimir algunos derechos al colectivo 

LGBT, puede también ser aplicado en lo que a revisiones de la norma fundamental 

respecta. El principio que rige el razonamiento es el mismo: una Constitución se 

reforma para asegurar su vigencia en el tiempo y para conseguir que esta se conserve lo 

más apegada a la realidad que esta pretende regular y, so pretexto de llevar a cabo ese 

cometido, es inadmisible suprimir derechos pertenecientes a grupos minoritarios, como 

pueden ser los derechos civiles del colectivo LGBT. 

No es admisible porque, como se mencionó en los comentarios referidos a lo 

acontecido en Rusia y Lituania, ni la reconocida desaprobación popular sobre la 

homosexualidad ni la consecuente mayoría legislativa requerida para la aprobación del 

cambio, puede ser utilizada para la restricción de un derecho como lo es el derecho al 

matrimonio igualitario, pues el criterio que se encuentra a la base de dicha 

diferenciación no sería otro más que la particular visión moralista que la mayoría de la 

población tiene con respecto a la orientación sexual de una minoría. 
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Por ello, como se mencionó supra, aún cuando en El Salvador se alcanzó la 

mayoría necesaria para sacar adelante –al menos en su primera etapa– el procedimiento 

de reforma constitucional en perjuicio de los derechos de la minoría LGBT, la reforma 

en cuestión carece de un objeto lícito, pues como se ha dicho ya, esta socava los 

cimientos sobre los cuales se erige la idea de todo estado democrático al suprimir de 

golpe un derecho fundamental sobre la base de la visión moralista de una mayoría. 

Aunado a lo expuesto, es imposible perder de vista que la aprobación del 

acuerdo de reforma constitucional en El Salvador, al menos en una de las cuatro 

ocasiones, fue obtenido con la omisión de la fase de discusión y deliberación 

parlamentaria previa. Lo cual contradice la obligación parlamentaria encomendada a la 

Asamblea Legislativa salvadoreña de brindar a sus discusiones una proyección social y, 

a su vez, de que la discusión social que el tema suscite adquiera una dimensión política. 

Con relación a este punto, en su momento se acotó que la omisión a la que se 

alude en estos párrafos fue uno de los argumentos esgrimidos para cuestionar 

constitucionalmente el decreto de aprobación de la reforma. Sin embargo, en esa 

oportunidad la Sala de lo Constitucional salvadoreña estimó que la parte demandante 

había omitido aportar elementos para demostrar que la fase de discusión y deliberación 

había sido suprimida441. 

A efectos del presente estudio, al menos de manera teórica, es importante acotar 

que la omisión de la fase deliberativa y de discusión previa hace suponer que la 

motivación de los parlamentarios de aprobar el decreto de reforma obedece a una idea 

previamente concebida de lo que es una unión matrimonial: aquella que se lleva a cabo 

entre un hombre y una mujer “así nacidos”. Dicha idea, como se ha dicho antes, excluye 

a un sector de la población sobre la base de su orientación sexual y, por consiguiente, 

pese a cumplirse el requisito relativo a los votos requeridos para la aprobación, el 

objetivo de la reforma se torna ilegítimo, ya no solo por el incumplimiento del requisito 

constitucionalmente impuesto referido a la deliberación previa sino, además, porque 

 
441 Con el objetivo de corroborar la ausencia del debate previo en la aprobación del acuerdo de reforma en 
comento, con fecha 4-IV-22 se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador una copia de los resúmenes de las sesiones plenarias en las que fueron 
adoptados los acuerdos legislativos en los que se aprobó la reforma constitucional relativa al derecho al 
matrimonio. La petición fue resuelta favorablemente, sin embargo, la autoridad correspondiente solo 
pudo poner a disposición la información requerida en formato físico. En consecuencia, debido a la 
imposibilidad material de tener acceso a dicha documentación, este extremo de la investigación no ha 
podido ser contrastado debidamente. 
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dicha reforma excluye del derecho a ejercer un derecho fundamental a un sector 

minoritario e “impopular” respecto de la visión mayoritaria. 

Ante el panorama descrito, la presunta legitimidad que podría alegarse respecto 

de las propuestas de reforma constitucional resulta cuando menos cuestionable, pues no 

es cierto que ellas respondan a un proceso legítimo en el que se respeten los intereses de 

todos los miembros de la sociedad sino todo lo contrario, parecen atender a una 

superposición de los valores morales y/o religiosos de un sector mayoritario de la 

población, el cual ubica al colectivo LGBT, una vez más, en la marginalidad del 

ejercicio de los derechos fundamentales. 

El respeto de las minorías es sin duda uno de los aspectos más legitimantes de 

una mayoría en el poder. Los grupos minoritarios deben ser escuchados, protegidos y 

debe garantizárseles la protección de sus derechos en igualdad de condiciones. La 

impopularidad de un grupo minoritario frente a un pensamiento estandarizado en 

mayoría no puede valer como argumento para restringir el goce efectivo y ejercicio de 

los derechos fundamentales. 

 

5.1.2 Influencia de grupos conservadores y religiosos en la toma de decisiones 

políticas 

 

Se ha dicho antes que la toma de decisiones políticas manifestadas en cambios 

legislativos y constitucionales en favor de las mayorías y en detrimento de los derechos 

de las minorías –en concreto, de los derechos del colectivo LGBT– no puede 

considerarse legítima pues quebranta la idea de democracia sobre la cual se construyen 

los Estados de Derecho.  

Sin embargo, en la práctica los argumentos esgrimidos por las mayorías 

conservadoras para imponer mediante cambios legislativos su ideología y suprimir 

conductas contrarias al “orden natural” y alejadas de la tradición, suelen ser atendidos. 

En muchas ocasiones, esta situación es precedida de movimientos sociales que, bajo el 

estandarte de la religión, pretenden frenar legislación encaminada a brindar protección 

al colectivo LGBT o, por otra parte, como lo acontecido en el caso salvadoreño, 

promueven de forma activa cambios en la Constitución que se opongan al 

reconocimiento de derechos en favor de ese sector de la población. 
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Se alude, en concreto, al papel que desempeñan los movimientos religiosos que 

condenan abiertamente el homosexualismo y que, por ende, no admiten el 

reconocimiento de derechos en favor de los integrantes de este colectivo, por 

considerarlo contrario a sus principios y valores religiosos.  

En ese sentido, en las líneas que se esbozan a continuación se mencionarán 

brevemente algunos casos en los que el poder de influencia del activismo religioso anti-

LGBT ha sido un factor determinante o bien para la adopción de medidas de carácter 

restrictivo en perjuicio de la minoría LGBT o bien para frenar propuestas para el 

reconocimiento de derechos a este colectivo.  

 

(I). Movilizaciones y protestas en contra del reconocimiento de derechos LGBT 

 

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, la adopción de medidas legales 

para el reconocimiento de derechos LGBT –matrimonio igualitario, adopción, entre 

otros– no suele pasar inadvertida para los grupos conservadores en el seno de las 

sociedades. 

En el año 2016, alrededor de 400 mil personas se reunieron en la ciudad de 

México con el objeto de protestar en contra del matrimonio igualitario. Dichas 

propuestas fueron organizadas por el Frente Nacional por la Familia442 y contaron con el 

apoyo expreso del líder de la iglesia católica, el Papa Francisco, quien dijo apoyar a los 

obispos mexicanos en su lucha “para sostener el compromiso de la iglesia y de la 

sociedad civil [a] favor de la familia y la vida”443. La protesta consiguió agrupar 

alrededor de 400 mil personas que se manifestaban en contra de la iniciativa presentada 

por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, encaminada a legalizar las uniones 

matrimoniales y las adopciones por parte de parejas homosexuales.  

Por su parte, España, país que, como se ha dicho al inicio de la presente 

investigación, fue el tercero en el mundo en brindar cobijo legal a las uniones 

 
442 Según su página web, el Frente Nacional por la Familia mexicana se define a sí mismo como “un 
movimiento social conformado por millones de personas y miles de instituciones de todo el país, que 
[promueve] y [defiende] 3 pilares de México: la vida, la familia y las libertades”. 
443El Papa apoya las protestas contra el matrimonio homosexual en México. El Mundo. 
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/25/57e7f09fe5fdea632c8b45c4.html  
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matrimoniales entre personas del mismo sexo, tampoco fue la excepción a las 

movilizaciones y protestas en contra de esta medida.  

En el año 2005, incluso después de que se reconoció el matrimonio igualitario, 

se leía el titular en los periódicos: “la marcha contra las bodas gais reúne en Madrid a 

familias, obispos y líderes del PP”444. Se trataba de una manifestación contra la ley que 

regula los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción por 

parejas homosexuales, convocada por El Foro de la Familia y cuya participación, según 

lo asegurado por los convocantes, alcanzó el millón y medio de personas.  

La protesta contó con la participación del secretario general del Partido Popular 

en ese entonces, así como la de sus portavoces en el Congreso y en el Parlamento 

Europeo, entre otras figuras políticas. Asimismo, estuvieron presente un total de 18 

obispos, además del entonces cardenal y arzobispo de Madrid y el vicepresidente de la 

Conferencia Episcopal445. 

Por otro lado, en París, en el año 2013 “cientos de miles de personas se 

reunieron en la Torre Eiffel de París (…) para protestar contra el plan del presidente 

François Hollande de legalizar el matrimonio y la adopción por parte de parejas 

homosexuales”446. La protesta fue organizada por Frigide Barjot, comediante francesa, 

que en esa ocasión fue “fuertemente respaldada por la jerarquía de la Iglesia Católica” y 

apoyada por algunos “grupos religiosos cristianos, conservadores políticos y algunos 

musulmanes”. 

En el contexto de esta manifestación los opositores al matrimonio y a la 

adopción por parte de parejas homosexuales, incluyendo amplio sector de líderes 

religiosos en Francia, argumentaban que la modificación legislativa encaminada a 

reconocer el citado derecho ocasionaría “problemas psicológicos y sociales para los 

niños”.  

 En Cuba, el poder de influencia de los grupos religiosos ha sido considerable. 

De hecho, su impacto ha conseguido tener efectos en el proceso de creación de la nueva 

Constitución en 2018:  

 
444 S/N. (18 de junio, 2005). La marcha contra las bodas gays reúne en Madrid a familias, obispos y 
líderes del PP. El País. https://elpais.com/sociedad/2005/06/18/actualidad/1119045601_850215.html 
445 S/N. (18 de junio, 2005). Ibidem. 
446 Heneghan, T. (13 enero, 2013). Manifestantes contra matrimonio gay se congregan en Torre Eiffel. 
Reuters. https://www.reuters.com/article/portada-francia-matromoniogay-idLTASIE90C00D20130113  
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“El artículo número 68 del borrador inicial, que definía el matrimonio 
como ‘la unión entre dos personas’, fue el más polémico. Según cifras 
del gobierno, el apartado originó 192.408 opiniones, 24,57% del total de 
la consulta. (…) La mayoría de las opiniones proponían ‘sustituir la 
unión concertada entre dos personas y volver a un hombre y una mujer’. 
La principal voz que se alzó en contra de abrirle la puerta al matrimonio 
igualitario en Cuba, desde que se publicó el proyecto de reforma 
constitucional, fue la de (…) [los] grupos evangélicos”.447 
 

En efecto, al tener conocimiento de las intenciones del Estado a favor del 

reconocimiento de los derechos a parejas homosexuales, los dirigentes de las iglesias 

reunieron alrededor de 500,000 firmas en contra de la reforma de la Constitución, 

circunstancia que atemorizó al Estado pues se pensaba que los evangélicos podrían en 

algún momento votar “no” a la nueva norma fundamental, lo cual, podría haberse 

sumado al posible “no” de otros sectores de la población, pues Cuba, según sus datos 

estadísticos, es un país en el que aproximadamente la mitad de la población profesa 

creencias basadas en dogmas religiosos que defienden una composición tradicional de la 

familia448.  

En consecuencia, el gobierno cubano optó por replantear el controversial 

artículo 68 y definir el matrimonio como “una institución social y jurídica que se funda 

en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal 

de los cónyuges”449. Dicha definición fue acompañada de una disposición transitoria en 

virtud de la cual se fijó la obligación de, una vez aprobada la Constitución, llevar a cabo 

una consulta popular previa a la promulgación del Código de Familia, cuerpo normativo 

al que corresponderá definir al matrimonio. 

Así, la gran conquista de las instituciones religiosas en Cuba podría resumirse en 

que el futuro de los derechos reconocidos a favor de los miembros del colectivo LGBT, 

queda supeditado a la conformidad expresa que la mayoría de la población tenga a bien 

otorgarles.  Situación que, según se deja ver en los párrafos que anteceden, no parecería 

resultar muy esperanzadora para las parejas homosexuales, pues, en principio, alrededor 

de un 50% de los cubanos podrían no simpatizar con formas más actuales de componer 

 
447 Jiménez Enoa, A. (2019). Dios y el “diseño original”. La cruzada evangélica contra el matrimonio 
igualitario en Cuba. Nueva Sociedad, No. 280. En: https://nuso.org/articulo/dios-y-el-diseno-original/  
448 Jiménez Enoa, A. (2019). Ibidem. 
449 Jiménez Enoa, A. (2019). Ibidem. 
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una familia o, menos aún, con la idea de reconocer legalmente las uniones 

matrimoniales entre personas del mismo sexo. 

 

(II). Reformas constitucionales en Honduras 

 

Honduras fue otro de los países en los que se efectuaron propuestas de reforma 

constitucional para que en ella se blindara de manera expresa la posibilidad de 

reconocer el matrimonio igualitario, definiendo a dicha institución como la unión entre 

un hombre y una mujer. Presumiblemente, los cambios en la norma constitucional 

habrían estado igualmente motivados por el temor a que la ola expansiva de 

reconocimiento de derechos LGBT alcanzase su ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el caso salvadoreño, Honduras sí 

consiguió aprobar la modificación de su texto constitucional. En el año 2014 fue 

aprobada la propuesta de reforma y, en el año 2015, en la siguiente legislatura, se 

ratificó el cambio que añadió en el artículo 112 una prohibición expresa del matrimonio 

y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Asimismo, se introdujo otro inciso 

para recalcar que todos aquellos matrimonios o uniones de hecho celebradas o 

reconocidas en otros ordenamientos jurídicos carecen de validez en territorio 

hondureño. 

Y el tema no ha dejado de suscitar interés para el sector político conservador en 

ese país. El pasado enero de 2021 Honduras aprobó y posteriormente ratificó una 

propuesta de reforma constitucional con el objeto de aumentar el número de votos 

requeridos para modificar dos artículos de la Constitución: uno referido a la prohibición 

total del aborto y otro relativo a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Dicho cambio “aumentaría la actual mayoría exigida de dos tercios a tres cuartas 

partes de los votos de la legislatura, lo cual haría sumamente difícil la posibilidad de 

que en el futuro se reformen estas disposiciones”450. 

Esta nueva revisión constitucional fue comentada por organismos hondureños en 

materia de derechos humanos y también organismos internacionales. El sistema de 

 
450 S/N. (23 de enero, 2021). Honduras: Ataque a los derechos reproductivos y el matrimonio igualitario. 
Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2021/01/23/honduras-ataque-los-derechos-
reproductivos-y-el-matrimonio-igualitario  
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Naciones Unidas exhortó al país centroamericano a que reconsidara la ratificación de la 

reforma, pues esta revisión, en los términos en que se planteaba, era preocupante pues 

contradecía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En 

concreto, apuntó que: 

 

“[E]n lo que respecta al matrimonio igualitario, el sistema de Naciones 
Unidas en Honduras lamenta que, en el decreto aprobado, sean 
restringidos los derechos de una persona a partir de su orientación 
sexual, su identidad de género y/o su expresión de género, 
contraviniendo la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y el principio de progresividad y 
no regresión de derechos humanos, afectando a dos colectivos 
tradicionalmente vulnerables: mujeres y personas LGBTI”451. 

 

Asimismo, Naciones Unidas señaló que la reforma constitucional también 

incumplía las disposiciones que la misma norma fundamental hondureña establecía en 

lo concerniente a las mayorías necesarias con las que deben efectuarse las 

modificaciones constitucionales. Sin embargo, nada de esto impidió que la ratificación 

de la revisión fuese aprobada.  

Ahora bien, como se ha sostenido al inicio del presente apartado, muchas de 

estas decisiones políticas están respaldadas de manera directa por movimientos 

religiosos. En Honduras, el porcentaje de población creyente es muy alto y, por 

consiguiente, algunos de los representantes de grupos religiosos ejercen influencia e 

incluso presión en lo que concierne a la adopción de medidas legales o constitucionales 

en el país.  

El protagonismo religioso en ámbitos políticos queda patente con declaraciones 

de líderes evangélicos que “con gran influencia mediática y política, se atrevió a 

asegurar que Dios le había pronosticado la victoria del […] candidato del oficialista 

Partido Nacional”452. Otro ejemplo sobre el poder de influencia del sector religioso en 

lo concerniente a la marginalización de los miembros del colectivo LGBT es la 

declaración efectuada por un importante líder evangélico hondureño, el pastor Evelio 
 

451 Naciones Unidas, Honduras. “La ONU manifiesta su preocupación por la aprobación de la reforma 
constitucional que impide el aborto y el matrimonio igualitario en Honduras”. En: 
https://honduras.un.org/es/108906-la-onu-manifiesta-su-preocupacion-por-la-aprobacion-de-la-reforma-
constitucional-que-impide  
452 Siscar Banyuls, M. (16 de noviembre, 2013). Dios también decide en las elecciones de Honduras. El 
País. https://elpais.com/internacional/2013/11/16/actualidad/1384567695_229741.html  
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Reyes, quien manifestó públicamente: “en el nombre de Jesús, atamos todos los intentos 

de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces. No voten 

por homosexuales y lesbianas, que corrompen los modelos de Dios. Que los hondureños 

no voten por los enemigos de Dios”453. 

Dichas declaraciones por parte del líder evangélico dieron lugar a la 

interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras y, 

como consecuencia de ello, al pastor le fue imputado el delito de discriminación sexual; 

sin embargo, este fue sobreseído posteriormente.  

A pesar de que no existió una condena que estableciera la comisión de delito 

alguno, el mensaje vertido por el pastor va más allá de lo que podría ser una anecdótica 

polémica, sobre todo si se toma en cuenta que dicho mensaje es expuesto desde una 

sólida plataforma ubicada en el seno de un país conservador como es Honduras; por 

consiguiente, es evidente que esta persona tiene una capacidad por encima del promedio 

de llegar a millones de personas y, precisamente por ello, sus juicios de valor moral 

tienen un certero impacto negativo sobre los miembros de la población LGBT, la cual 

ya de por sí se encuentra en una posición de desventaja en la que es susceptible de 

tratamiento discriminatorio, como mínimo. 

En ese sentido, este tipo de declaraciones no pueden quedarse en algo superfluo, 

sino que deben ser tomadas en cuenta como factores negativos que inciden en la manera 

en que va gestionándose el tema de los derechos LGBT en el país. Esto es más que 

evidente cuando se advierte, por ejemplo, que en Honduras la mayoría de los dirigentes 

políticos se autodenominan “cristianos”, lo cual se traduce en que la mayoría de las 

plataformas políticas –y el contenido de la oferta política– tendrá de una manera u otra 

al estandarte de la religión como eje central de su marco de actuación, un marco donde 

por supuesto el ejercicio de ciertos derechos, como el reconocimiento del matrimonio 

igualitario y la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo, depende de la 

orientación sexual de la persona. 

 

(III). Reflexión final aplicada al caso salvadoreño 

 

 
453 Ídem. 
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Con los casos antes mencionados se ha puesto en evidencia el significativo 

poder de influencia que ejercen los grupos religiosos en lo que respecta a la toma de 

decisiones políticas y, en particular, en el reconocimiento o no de los derechos civiles 

de las minorías LGBT. En algunos de los países citados como ejemplo se han 

mencionado protestas y manifestaciones públicas en la que estos grupos religiosos 

exteriorizan sus ideales y, en general, su fe religiosa.  

Ahora bien, el análisis que se efectúa en este apartado no pretende cuestionar la 

legitimidad del derecho a manifestarse públicamente o a expresar la religión propia por 

parte de quienes efectúan una protesta pública pues ello forma parte del contenido del 

derecho a la libertad religiosa, el cual es un pilar de toda sociedad democrática.  

No obstante, lo que se cuestiona es que el mensaje de esas actuaciones de 

presión sea transmitido con la intención de generar la presión suficiente para frenar 

cambios legislativos o constitucionales –o para revertirlos– y que de esta manera sigan 

vigentes patrones de vida estándar propios de una ideología religiosa, con exclusión del 

goce de ciertos derechos de un sector concreto de la población. 

 En ese sentido, no debe perderse de vista que el contenido de la libertad 

religiosa tiene un alcance y, según lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, si bien parte de ese alcance incluye la posibilidad de 

elegir libremente la propia religión, cambiarla e incluso el derecho a intentar 

“convencer” a otros, el término convencer “no incluye conductas abusivas. La libertad 

religiosa no protege cualquier comportamiento inspirado por las creencias (Osmanoglu 

y Kocabas vs. Suiza, 10-I-2017) [pues] la protección de la esfera privada de la 

conciencia no alcanza a todo comportamiento público ni permite contravenir lo previsto 

por el derecho general (Pichon y Sajous vs. Francia, núm. 49853/99, ECHR 2001-

X)”454. 

Por lo tanto, lejos de pretender descalificar el ejercicio de la libertad religiosa, de 

lo que se trata es de poner énfasis en el abusivo ejercicio que de esta se hace en algunas 

ocasiones y, sobre todo, del impacto que ello supone en la adopción de regulaciones de 

orden legal y constitucional. En ese sentido, no existe justificación para que la 

limitación de derechos de un grupo o para que el contenido de los derechos 

constitucionales en general sea modelado de conformidad con una ideología religiosa. 
 

454 Roca, M. J. (2017) Impacto de la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH sobre libertad religiosa. 
Revista Española de Derecho Constitucional, 110, mayo-agosto, pág. 258. 
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No existe en las sociedades democráticas un solo razonamiento jurídico que 

pueda avalar la restricción de libertades a grupos minoritarios con fundamento en 

criterios estrictamente interiores –como pueden ser la fe, valores morales, ideales 

religiosos–, considerar que la hay supondría una superposición del concepto de 

“mayoría” y la total invisibilización de los intereses y derechos de quienes conforman 

grupos minoritarios, que es lo que ha ocurrido en algunos de los países citados en los 

párrafos precedentes.  

En similar sentido, es importante señalar que el derecho a la libre expresión de 

las ideas es también parte importante de la esfera de libertades y otro de los pilares 

fundamentales en la configuración de una sociedad democrática. De manera que 

tampoco se critica la protesta en sí misma, pues no se encuentra reparo alguno en la 

libertad que se tiene de expresar libremente cualquier tipo de disidencia respecto de 

otras opiniones.  

Sin embargo, es imperativo recalcar que no se trata de una simple discrepancia 

de opinión, pues el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales no es una 

cuestión de opinión; concretamente, el matrimonio igualitario –entendido como un 

derecho estrechamente vinculado a la libertad general y al libre desarrollo de la 

personalidad– no es un derecho cuyo ejercicio pueda ser restringido sobre la base de 

criterios como la orientación sexual o la identidad de género, muy por el contrario, la 

limitación de derechos es un asunto estrictamente jurídico que no atañe a valoraciones 

de esa naturaleza.  

Aclarado lo anterior, como se expuso oportunamente en el capítulo precedente, 

en El Salvador existió durante mucho más de diez años un movimiento conservador que 

ha manifestado públicamente su interés por que la Constitución de la República fuese 

reformada para que en su texto se definiera al matrimonio como la unión expresa de un 

hombre y de una mujer, “así nacidos”.  

Este interés por aprobar y ratificar la reforma de la constitución, además de 

contar con el respaldo de los partidos políticos conservadores, ha sido acuerpado por 

algunas instituciones sociales vinculadas estrechamente con la iglesia católica y otras 

agrupaciones religiosas, las cuales a lo largo de la historia reciente han demostrado su 

clara oposición frente a la posibilidad de un reconocimiento de derechos a los miembros 

del colectivo LGBT.  
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A medida que a nivel internacional se fueron registrando los primeros avances 

en la materia, en El Salvador, los grupos conservadores-religiosos parecen haber ido 

preparándose para hacer frente a cualquier intento de reconocimiento de derechos 

LGBT que pudiera suscitarse. Sobre este punto, se observa con curiosidad cómo en este 

país, antes que la iniciativa del propio colectivo LGBT para exigir el cambio y la 

protección de sus derechos apareciera, surgió un movimiento pro-reforma constitucional 

apoyado por estos grupos conservadores para conseguir precisamente lo contrario: la 

protección de la “familia tradicional”.  

La señal que puso en marcha dicho movimiento pro-reforma parece coincidir, 

por ejemplo, con la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Massachusetts en 

noviembre de 2003, en el Caso Goodridge contra el Departamento de Salud Pública, en 

virtud de la cual un alto Tribunal de un Estado de los Estados Unidos de América 

reconoció por primera vez en la historia que las parejas conformadas por personas del 

mismo sexo tenían derecho a contraer matrimonio si así lo deseaban.  

En esa oportunidad, la Corte Suprema del Estado de Massachusetts estableció, 

entre otras cosas, que no era posible negar a las parejas homosexuales los derechos y 

obligaciones derivados de la institución matrimonial, puesto que la Constitución del 

referido Estado reconoce “la igualdad y dignidad de las personas y prohíbe la creación 

de ‘ciudadanos de segunda clase’ y, tal exclusión, sería incompatible con los principios 

de respeto a la autonomía individual e igualdad ante la ley que preserva la Norma 

Suprema”455. Asimismo, los jueces en el fallo en cuestión admitían la trascendencia de 

su decisión al reconocer que esta implicaba un importante cambio respecto a lo que 

hasta en ese momento se había legislado sobre el matrimonio civil.  

Decisiones como la anterior, generaron un impacto en los sectores más 

conservadores salvadoreños –y en otros de la región centroamericana–, con el que se 

desencadenó una serie de “editoriales publicados en diferentes periódicos. Estos 

editoriales tienen una conexión extraordinaria con la encíclica Consideraciones acerca 

de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 

escrita por Benedicto XVI.”456 

 
455 Fernández Del Hoyo, M. (2004). “La decisión de la Corte Suprema del Estado de Massachusetts en el 
caso de Goodridge & Others v. Department of Public Health & Another”. Revista de Estudios Políticos, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Núm. 124 (2004): abril-junio. Pág. 282. 
456 Gómez Arevalo, A. (14 de agosto, 2019). Op. Cit.   
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Un caso que ejemplifica el tipo de influencia que estos sectores ejercen en la 

toma de decisiones legislativas es la petición, recibida el día 20 de febrero de 2012 en la 

Asamblea Legislativa de El Salvador,  suscrita por Julia Regina de Cardenal, presidente 

y representante legal de la Fundación “Sí a la vida”, con la cual se requería a los 

diputados que se ratificase la propuesta de enmienda constitucional aprobada en la 

legislatura anterior, por ser esta tarea un “compromiso moral, personal y partidario” que 

hasta esa fecha no se había cumplido. El requerimiento suscrito por la señora de 

Cardenal, también añadía que la ratificación solicitada era un asunto que no necesitaba 

de análisis “ni de discusiones dentro de la comisión, como tampoco de redacción 

alguna, pues (ya) se encuentra aprobado el acuerdo de reforma (…) se necesita 

solamente de un acto de mera voluntad si existe un compromiso previo”457.  

Asimismo, la misiva en comento subrayaba, por un lado, el compromiso de la 

fundación con aquellos diputados que votasen a favor de la ratificación, a los cuales 

apoyarían directamente en su reelección en las próximas elecciones; y, por otro lado, 

advertía a los legisladores que se haría un “llamado público a que no voten por los 

diputados que no honran su palabra y desconocen los valores que imperan en nuestra 

sociedad”.458 

De lo anterior, se advierte que en El Salvador existe una dinámica en virtud de la 

cual un amplio sector de la clase política utiliza la propuesta de modificar el texto de la 

norma fundamental con el propósito –más o menos– oculto de obtener un beneficio 

político, lo cual, debido a la impopularidad del colectivo LGBT en el país, se traduce en 

mejores resultados electorales. 

Partiendo de lo anterior, no resulta sorprendente que en El Salvador el 

reconocimiento del matrimonio igualitario no sea una prioridad legislativa ni que 

tampoco cuente actualmente con el respaldo del Órgano Ejecutivo, el cual en sus 

recientes análisis encaminados a identificar temas que podrían ser propuestos como 

objeto de revisión constitucional ha omitido el referido al reconocimiento de los 

derechos en favor del colectivo LGBT.  

  

 
457 Solicitud firmada por la presidente y representante legal de la Fundación “Sí a la Vida”, Julia Regina 
de Cardenal, presentada a la Asamblea Legislativa de El Salvador el día 20 de febrero de 2012. 
Disponible en: https://elfaro.net/es/201202/noticias/7722/FMLN-se-retracta-de-prohibir-las-bodas-gay-y-
S%C3%AD-a-la-Vida-amenaza-con-boicotear-candidaturas.htm  
458 Ídem. 
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5.2 ¿El objetivo de la reforma constitucional respeta los límites a la potestad de 

revisión? 

 

Como se mencionó antes, según González Encinar, que el objetivo de la reforma 

pueda conseguirse sin sobrepasar la Constitución quiere decir que, por un lado, la 

reforma no exceda sus “posibilidades”, en otras palabras, que la modificación al texto se 

ciña al al ámbito delimitado por los límites implícitos materiales que subyacen en la 

norma fundamental; y, por otro lado, que la revisión efectuada no quebrante la 

continuidad jurídica, es decir, que respete los límites formales –normas que fijan el 

procedimiento de reforma, las mayorías requeridas y las cláusulas de intangibilidad–. 

Tomando como base lo expuesto, en el presente apartado corresponde examinar: 

1) si la reforma constitucional que se intentó realizar del artículo 32 de la Constitución 

salvadoreña para consignar en ella que el matrimonio es la unión entre un hombre y una 

mujer “así nacidos” es contrario a alguno de los límites implícitos materiales recogidos 

en la norma fundamental salvadoreña, en otras palabras, si una modificación en dichos 

términos sería contraria a algún derecho, principio o valor consagrado en la norma 

fundamental; y 2) si con la relacionada revisión de la Constitución, en alguno de sus 

cuatro intentos, se habría violentado alguno de los límites formales establecidos en la 

norma fundamental salvadoreña. 

 

5.2.1 La reforma sobre la titularidad del derecho al matrimonio y los límites 

materiales implícitos 

 

Como un punto de partida, es importante recordar que los límites implícitos 

materiales a la reforma de la Constitución son considerados “implícitos” precisamente 

porque no existe una referencia expresa que aluda a su irreformabilidad. Se trata de los 

principios, valores y los derechos que forman parte fundamental del orden 

constitucional y, por esta razón, se entiende que estos no deben ser modificados por los 

cambios que se intenten llevar a cabo de su texto. 

La Constitución salvadoreña establece en su artículo 32 que el matrimonio es el 

fundamento legal de la familia. Como se expuso en su momento, en la década pasada, la 
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Asamblea Legislativa de ese país intentó modificar esta disposición –y otras conexas, 

como la relativa a la adopción– hasta en cuatro ocasiones distintas, con el objetivo de 

que se añadiese al referido artículo, entre otros aspectos, que los únicos hábiles para 

contraer matrimonio entre sí fuesen un hombre y una mujer “así nacidos”. Asimismo, la 

reforma propuesta añadía que: “[l]os matrimonios entre personas del mismo sexo 

celebrados o reconocidos bajo las Leyes de otros países (…) no surtirán efecto en El 

Salvador”459. 

 Con base en lo anotado se advierte que la reforma propuesta habilitaría para 

contraer matrimonio únicamente a quienes deseen hacerlo con una persona del sexo 

opuesto, es decir, a las personas heterosexuales. En virtud de ello, las personas cuya 

orientación sexual sea distinta, concretamente, los homosexuales se verían 

constitucionalmente excluidos de esta posibilidad, pues, lógicamente, sus vínculos 

afectivos estables susceptibles de reconocimiento legal por la vía del matrimonio son 

forjados con personas de su mismo sexo. 

En atención a lo anterior, una de las primeras observaciones que cabe formular 

sobre la aludida reforma es la afectación que esta produce en la libertad de las personas 

cuya orientación sexual no se corresponde con la heterosexual. En concreto, la 

afectación a la libertad de decidir oficializar sus relaciones afectivas por la vía del 

matrimonio. En ese sentido, se reitera la conexión entre el derecho a contraer 

matrimonio y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en virtud del cual las 

personas tienen la potestad de contraer matrimonio –o no– y, de esta forma, configurar 

el proyecto de vida que mejor se apega a su forma de ver el mundo. 

Con esta observación, no se pretende instaurar al matrimonio como la vía que 

necesariamente se deba elegir ni, menos aún, como un modelo de vida al que 

ineludiblemente toda persona tenga que ceñirse. No se trata, pues, de plantear al 

matrimonio como una etapa indisociable al desarrollo personal de los seres humanos 

sino, por el contrario, se trata de subrayar la importancia que tiene para la persona y su 

desenvolvimiento vital la posibilidad de elegir; la capacidad de optar por casarse o no 

hacerlo y que, en definitiva, esta capacidad de opción no sea algo que dependa de su 

orientación sexual. 

 
459 Asamblea Legislativa. Acuerdo Legislativo No. 2, del 16-IV-2015.  
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Del mismo modo que hoy en día resulta natural que una persona tenga la opción 

de elegir una carrera universitaria, un tipo concreto de alimentación o un proveedor de 

servicio telefónico, el contraer matrimonio o decidir no hacerlo debe considerarse como 

una decisión más que corresponde al ámbito de libertades de la persona. Una decisión 

que, en consonancia con muchas otras, forma parte del proyecto vital, entendido como 

el esquema personal de lo que se quiere y espera de la vida. En el respeto de la apuntada 

libertad de elección reside la conexión existente entre el derecho a contraer matrimonio 

y el libre desarrollo de la personalidad. 

Naturalmente, la libertad con la que el ser humano toma las decisiones que 

conforman su plan de vida tiene límites, pero, en cualquier caso, se trata de restricciones 

que deben basarse en criterios justificables desde la óptica jurídica, no en rasgos 

inherentes a la personalidad del individuo como la orientación sexual. En efecto, 

resultaría impensable que la libertad de decidir contratar un servicio de telefonía móvil, 

por ejemplo, estuviese condicionada a la heterosexualidad de la persona contratante. O a 

su color de piel, su estatura o sus afinidades políticas o religiosas. Todos estos criterios 

son jurídicamente irrelevantes para delimitar la titularidad del ejercicio de ese derecho.  

Para algunos, contraer matrimonio será un paso fundamental en el camino hacia 

su autorrealización como individuos y, sin embargo, para otros, será un acto 

completamente innecesario, una opción más que descartan por no aportar nada a su 

desarrollo como seres humanos. Pero, en cualquier caso, la posibilidad de decidir es la 

que, a final de cuentas, resulta decisiva para asegurar el desarrollo libre y pleno de la 

personalidad.  

Por consiguiente, si la reforma del artículo 32 de la Constitución salvadoreña 

fuese aprobada tal como fue propuesta, se estaría limitando desde el mismo texto de la 

Constitución, una parte esencial del contenido del referido derecho. Y, al hacerlo, se 

navegaría en contra de las corrientes interpretativas contemporáneas que conciben la 

institución matrimonial en consonancia con “el antropocentrismo, la secularización y la 

libre orientación sexual, en el marco de la plena exigencia de la igualdad para las 

personas, la prohibición de discriminaciones y el doble carácter de los derechos 

fundamentales”460.  

 
460 Barrero, A. (2014). El matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo: ¿Derecho fundamental u opción 
legislativa? Revista de Estudios Políticos. Nueva Época. No. 163, pág. 32. 
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Lo anterior implicaría, por ende, que la distancia entre matrimonio civil y 

religioso se acortaría, pues estaríamos constitucionalizando un requisito jurídicamente 

irrelevante como es la heterosexualidad –el cual, como es sabido, solo es exigido en el 

ámbito del matrimonio canónico–. Esto supondría un fallo en el proceso de 

secularización de la institución matrimonial pues despojaríamos de esta algunos de los 

valores y principios que proclama la Constitución, concretamente, la libertad y la 

igualdad de quienes pueden optar por su ejercicio. 

Además de lo expuesto, la aprobación de la reforma constitucional en los 

términos propuestos va en contra de varios de los criterios jurisprudenciales 

establecidos con anterioridad por la SCn. 

En lo que concierne al matrimonio, el citado Tribunal le ha atribuido, entre otras 

características, la legalidad, permanencia, unidad y libertad.  Justamente sobre este 

último rasgo, la SCn ha enfatizado que la base del matrimonio es la unión libre de dos 

personas que voluntariamente deciden conformar una pareja. Y, en ese sentido, “cada 

individuo con capacidad jurídica debe estar en la posición de escoger libremente la 

persona con la cual se va a unir en matrimonio (…), los cónyuges tienen la facultad de 

decidir libremente todo lo referente a su unión” 461, pues en virtud de esta se oficializa 

una comunión vital que atañe aspectos tan personales “como la intimidad y la 

sexualidad, por lo que no puede dejar de exigirse la libre decisión de cada uno de los 

cónyuges al momento de perfeccionarse dicho acto”462. 

 Además de lo expuesto, debemos reiterar que la jurisprudencia de la SCn 

salvadoreña ya dijo en la sentencia del 9-XII-2009, Amparo 18-2004, que justificar la 

restricción del goce de los derechos fundamentales con base en motivos 

discriminatorios como, por ejemplo, la preferencia u orientación sexual es una 

circunstancia inadmisible desde la óptica constitucional. Y es precisamente esto lo que 

la propuesta de reforma examinada parece desconocer al excluir a los miembros del 

colectivo LGBT del grupo de sujetos que pueden ejercer el derecho a contraer 

matrimonio, un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la libertad y, en 

concreto, a la libertad de desarrollar plenamente la personalidad, inferido no solo de los 

artículos 1 y 2 de la Constitución salvadoreña sino, además, en consonancia con las 

nociones planteadas en su preámbulo. 

 
461 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 21-IX-2016, Inconstitucionalidad 16-2005. 
462 Ídem. 
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No pueden ser ignoradas, además, las consideraciones que la SCn expuso en su 

reciente sentencia del 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-2016/195-2016, relativas a la 

prohibición de discriminar por motivos de género, orientación o preferencia sexual o 

cualquier otra condición social. En dicho fallo –que fue comentado brevemente en el 

capítulo que antecede– se hizo especial énfasis a la obligación que el Estado 

salvadoreño tiene en relación con la lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, 

un compromiso que no solamente conlleva otorgar protección a las víctimas frente 

actuaciones u omisiones que puedan resultar discriminatorias por estar sustentadas en su 

orientación sexual sino que, además, implica que no se deben promover ni alentar 

mediante el discurso público o privado ningún tipo de tratamiento discriminatorio. 

Una reforma constitucional de esta naturaleza, en caso de ser presentada a día de 

hoy, no respetaría ese compromiso, pues entraría en frontal contradicción con el 

derecho de las personas a no ser tratadas de manera distinta con base en criterios 

arbitrarios, en otras palabras, se violaría la prohibición de discriminación cuyo 

fundamento se desprende del artículo 3, inciso primero, de la Constitución salvadoreña. 

A la misma conclusión se llegaría si se aplicase el examen de igualdad que la 

jurisprudencia constitucional salvadoreña establece para determinar si un trato 

diferenciado es, en efecto, discriminatorio. De conformidad con dicho juicio de 

igualdad, lo primero que debe hacerse es determinar si la medida en cuestión implica, 

en efecto, una diferenciación de trato que entorpece el ejercicio de un derecho. Lo cual 

se cumple, en el caso del Acuerdo de revisión, este plantea una configuración 

heterosexual del matrimonio que, al excluir a las personas LGBT les confiere un trato 

desfavorable que se traduce en la imposibilidad de estos de ejercer un derecho 

fundamental.  

Luego, según la SCn, como segundo paso, debe identificarse el tipo de 

escrutinio de proporcionalidad que corresponde aplicar; sobre este punto, se advierte 

que, de conformidad con el tipo de distinción efectuada en el Acuerdo Legislativo de 

revisión, debería optarse por un escrutinio de igualdad estricto, toda vez que el criterio 

base de la diferenciación corresponde a una categoría sospechosa: la orientación sexual, 

un factor  que históricamente ha sido la causa de trato discriminatorio en el país.  

Finalmente, en lo que a la aplicación del principio de proporcionalidad respecta 

y, concretamente, en cuanto a los requisitos argumentativos que para este exige la 

jurisprudencia de la SCn, se advierte que el Acuerdo de revisión constitucional no 
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conseguiría superar el primero de los criterios que deben ser examinados de forma 

sucesiva y escalonada: el criterio de idoneidad. Según lo establecido por la SCn este 

subcriterio conlleva como exigencia que el fin de la medida cuestionada sea 

“constitucionalmente admisible”, en otras palabras, que este no contradiga las normas 

constitucionales. Y el establecimiento de una definición de matrimonio que únicamente 

toma en cuenta a un sector de la población y que excluye a otro tomando como base su 

orientación sexual afecta directamente el derecho general de libertad y su manifestación 

específica de desarrollo libre de la personalidad a los miembros de este colectivo.  

Asimismo, establece claramente un discurso público discriminatorio y 

excluyente que no contribuye en ninguna medida a que los miembros del colectivo 

LGBT dejen de ser marginalizados, ni mucho menos ayuda a que deje de tenerse de 

estos una visión estereotipada en la sociedad. Por consiguiente, la aprobación y 

posterior ratificación de una reforma constitucional en estos términos, generaría más 

estigma para este colectivo y, lo que es peor aún, dicho estigma estaría anclado a una 

disposición de carácter supremo. 

Por consiguiente, un Acuerdo Legislativo que aprobase la reforma constitucional 

del artículo 32 en los términos propuestos discriminaría directamente a los miembros 

del colectivo LGBT que desean formalizar sus vínculos afectivos por la vía 

matrimonial, los cuales resultarían desfavorecidos al no otorgárseles la posibilidad de 

ejercer tal derecho, algo que sí se permite a otro grupo de la población, siendo la única 

diferencia entre unos y otros, la orientación sexual, es decir, un criterio que bajo 

ninguna circunstancia resulta razonable para legitimar dicha distinción. 

En consonancia con lo expuesto, el Estado salvadoreño posee obligaciones de 

carácter internacional al ser parte firmante en algunas declaraciones y tratados en 

materia de Derechos Humanos. En concreto, es menester hacer referencia al ámbito del 

SIDH, el cual –como se ha expuesto en el capítulo III de esta investigación– cuenta con 

un valioso marco jurídico internacional que ha servido de fundamento para la emisión 

de importantes referentes jurisprudenciales con efectos jurídicos vinculantes para los 

Estados que forman parte de dicho sistema. El Salvador es uno de ellos. 

De esta forma, en el análisis de la reforma planteada sobre el artículo 32 de la 

Constitución salvadoreña cobran particular importancia las recomendaciones 

formuladas por la OC 24/17.  
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Con relación a esta Opinión, merece la pena recordar el importante peso que la 

CrIDH otorga a la interpretación evolutiva de los tratados internacionales y, en 

particular, al carácter de “instrumento vivo” que el Tribunal confiere a la CADH, la cual 

es interpretada en consonancia con la evolución de las sociedades en el tiempo. Con 

base en esta interpretación la Corte reconoce que, si bien el artículo 17.2 de la CADH 

consagra el “derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una 

familia”, tal enunciado no debe concebirse restrictivamente sino, por el contrario, debe 

entenderse como la manera en que la CADH brinda protección a una forma concreta del 

matrimonio, lo cual –según la CrIDH– no significa que esta sea la única forma de 

familia que la Convención protege pues, en la actualidad, una familia puede ser 

conformada por personas de diversa orientación sexual o identidad de género. 

Esta primera idea contradice claramente el contenido del Acuerdo de reforma 

del artículo 32 de la Constitución salvadoreña, pues la revisión propuesta por la 

Asamblea Legislativa pretende que la concepción tradicional del matrimonio –su 

configuración heterosexual– sea consignada expresamente en el texto de la Norma 

Fundamental como la única forma de vínculo afectivo susceptible de ser protegido por 

el Estado. 

Aunado a lo anterior, la manera de concebir al matrimonio introducida por la 

propuesta de reforma contradice las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la 

CADH. En virtud de dicha disposición, el Estado salvadoreño debe abstenerse de 

introducir en el ordenamiento jurídico normativa que de forma expresa o implícita 

restrinja el goce y ejercicio efectivo de derechos fundamentales a sus ciudadanos, 

utilizando como criterio la orientación sexual de las personas. 

En similar sentido, del artículo 24 de la CADH –que regula la igual protección 

de la ley– se infiere la obligación para el Estado salvadoreño de no regular situaciones 

discriminatorias con su legislación, mucho menos en virtud de la inclusión de una 

disposición constitucional que conlleve este trato discriminatorio o que proporcione una 

protección desigual a algún sector de la población, en este caso, la población LGBT.  

El Acuerdo de reforma analizado es un acto del Estado que, lejos de revertir o 

intentar modificar una situación discriminatoria subyacente en el seno de la sociedad 

salvadoreña, tiene un efecto perjudicial para un grupo específico de la población que se 

ve excluido a nivel constitucional de la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, 
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circunstancia que, según lo expuesto por la CrIDH en la precitada OC 24/17, es 

contrario al deber especial de protección que el Estado debe ejercer.   

Por otra parte, también es preciso recordar que la referida OC menciona tres 

criterios463 que deben valorarse para determinar si el tratamiento diferenciado en 

cuestión es discriminatorio o no. El Acuerdo Legislativo de reforma, cumple con dos de 

esos parámetros:  

I. Por un lado, la distinción que se formula atiende un rasgo permanente de las 

personas (del cual estas no pueden prescindir sin perder su identidad); en el caso que se 

analiza, es evidente que el rasgo distintivo utilizado para determinar las personas que 

pueden contraer matrimonio es la orientación sexual –quedando excluidas de esa 

posibilidad las personas homosexuales–, es decir, la diferenciación atiende a una 

característica esencial del ser humano respecto de la cual este no puede prescindir pues, 

hacerlo, iría en contra de su naturaleza y de su desarrollo como persona. Sobre este 

punto, la CrIDH, en su caso Atala Riffo vs. Chile, subrayó esta inherencia al señalar que 

la orientación sexual “se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de 

todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y 

circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y 

convicciones” 464. 

II. Por otro lado, en cuanto al segundo criterio, el grupo desfavorecido con la 

medida ha sido tradicionalmente marginado, excluido y subordinado. Una descripción 

que encaja a la perfección con el colectivo LGBT en El Salvador, lo cual se constata 

con múltiples informes, entre ellos, el realizado por la CIDH en 2015 sobre la Violencia 

contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, en virtud del 

cual se hace referencia, entre otros aspectos, a la preocupante tasa de homicios en 

personas LGBT en ese país465. En similar sentido, el informe sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en El Salvador, CIDH (2021), hace alusión a que, al menos en los 

últimos 5 años anteriores a la emisión de dicho informe, centenares de personas LGBT 

fueron amenazadas, asesinadas, desaparecidas o forzosamente desplazadas del país para 

poder estar a salvo, por ende, “los crímenes de odio, agresiones, actos de 

discriminación, exclusión, negación de servicios, estigma y marginación siguen siendo 

 
463 Ídem. 
464 CrIDH, Caso Atala Riffo e hijas, Op. Cit., párrafos 133-136.  
465 CIDH. (2015). Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América. Op. 
Cit., párrafos 145, 155, 279, 281 y 295. 
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la realidad para las personas LGBTI salvadoreñas”466. En el mismo orden de ideas, la 

Fundación para el Debido Proceso (2021), refuerza esta noción en los términos 

siguientes: 

 
“En los países del Triángulo Norte de Centroamérica (a saber, 
Guatemala, Honduras y El Salvador), la discriminación por razones de 
género, por orientación sexual o identidad es transversal y sistémica; en 
tanto que, además de afectar (…) a todas las áreas de la vida (…), es 
producto de un legado de imaginario colectivo impregnado por las 
lógicas del sistema patriarcal, que a su vez provoca diversas formas de 
violaciones a los derechos humanos de grupos vulnerables”467. 
 

Con base en los referidos informes, se confirma que la situación de los 

miembros del colectivo LGBT en El Salvador ha sido históricamente desfavorable 

respecto del resto de la población y, en consecuencia, la propuesta de reforma 

constitucional sobre el matrimonio, al excluir este colectivo no haría más que acrecentar 

la marginalización y estigmatización a la que este grupo de personas ha sido sometido.  

Más allá de lo expuesto, otro importante aporte de la OC 17/24, tiene que ver 

con el reconocimiento de los derechos LGBT en los Estados parte y, concretamente, con 

el hecho de que la falta de reconocimiento de dichos derechos no puede ser justificada 

por la ausencia de consenso sobre el tema al interior de cada Estado. Aplicado al caso 

que nos ocupa, esto querría decir que, el hecho de que en el seno de la sociedad 

salvadoreña exista algún sector que discrepe en cuanto al reconocimiento de los 

derechos LGBT, no es razón suficiente para que el Estado incumpla con su obligación 

de reconocer al referido colectivo sus derechos, ni tampoco para que se siga 

permitiendo la situación de marginalización y discriminación que aquellos grupos han 

sufrido a lo largo de los años.  

El planteamiento recién anotado también sirve para demostrar cómo el Acuerdo 

de revisión constitucional, si fuese propuesto a día de hoy, sería una medida 

completamente opuesta a la obligación que, de conformidad con la CrIDH, el Estado 

salvadoreño tiene –al igual que el resto de Estados del SIDH– relativa al reconocimiento 

 
466 CIDH. (2021). Op. Cit., párrafo 233. 
467 Fundación para el Debido Proceso. (2021). Legislación sobre discriminación por género, orientación 
sexual e identidad de género en Guatemala, Honduras y El Salvador: ¿una deuda pendiente? Pág. 5 



 
 

271 

de los derechos LGBT. Tal contradicción queda expresamente constatada con lo dicho 

por el Tribunal en lo relativo a que: 

 
“establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas 
del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia –sea por 
una unión marital de hecho o un matrimonio civil– no logra superar un 
test estricto de igualdad pues (…) no existe una finalidad (…) aceptable 
para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional”468. 

  

Aunado a las consideraciones efectuadas, es importante añadir que el Acuerdo 

de revisión analizado también contradice muchas de las ideas expuestas por la CrIDH 

en el contexto del caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, particularmente, en lo relativo a la 

noción de familia que el SIDH contempla y su carácter evolutivo, pero, sobre todo, en 

lo que concierne al derecho a no ser discriminado en el goce y ejercicio de los derechos 

consagrados en la CADH por cuestiones como la orientación sexual.  

De lo argüido por la CrIDH en el referido caso, es importante resaltar un 

planteamiento fundamental que también justifica por qué la propuesta de reforma 

constitucional examinada en esta investigación implica una contradicción con otros 

derechos humanos. Y este es el referido a que los Estados tienen la obligación de 

garantizar a sus ciudadanos la posibilidad de materializar su orientación sexual en el 

contexto de la sociedad, a través de un uso igualitario de las instituciones –sean estas 

jurídicas o no–. Esto debe entenderse así, porque las aludidas manifestaciones de la 

orientación sexual derivan del derecho humano a ser libre y, sobre todo, del derecho que 

toda persona tiene a plantearse libremente el proyecto de vida que mejor se ajuste a sus 

intereses.  

Por consiguiente, debido a que el Acuerdo de revisión constitucional analizado 

restringe implícitamente una clara manifestación de la orientación sexual del colectivo –

inherente a su identidad– al excluirle toda posibilidad de optar por la vía matrimonial 

para reconocer jurídicamente sus vínculos afectivos estables, también estaría 

vulnerando su derecho humano a ser libres y, por consiguiente, aquel sobrepasaría uno 

de los límites que deben ser respetados cuando se pretenda plantear alguna modificación 

a la norma fundamental. 

 
468 CrIDH.  OC 24/17. Op. Cit., Párrafo 220 
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Con base en los planteamientos apuntados supra, es posible concluir que la 

aprobación de un Acuerdo Legislativo de revisión constitucional en los términos aquí 

examinados implicaría, por tanto, una contradicción con la noción de dignidad, libertad 

y libre desarrollo de la personalidad, igualdad y el derecho a no ser discriminado, todos 

ellos consagrados en el preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la Constitución salvadoreña; 

principios y derechos que también se encuentran consagrados en la CADH respecto de 

la cual El Salvador es parte firmante. 

Consecuentemente, se advierte que, al existir tal contradicción, el Acuerdo 

Legislativo examinado habría sido aprobado sobrepasando los límites a la revisión 

constitucional que la Teoría de la Constitución ha definido como límites materiales 

implícitos –incluidos tácitamente en toda norma–. Concretamente, la propuesta de 

reforma traspasó el “techo ideológico” del que habla la jurisprudencia constitucional 

salvadoreña, el cual, como se mencionó en el capítulo sobre el marco jurídico local, está 

referido en buena medida a las garantías de libertad del individuo frente a los poderes 

del Estado, los cuales deben observar los principios sustantivos de laicidad, tolerancia y 

pluralidad en el ejercicio de sus funciones, en otras palabras, estos no pueden imponer 

una visión particular de moral religiosa, ni basar sus decisiones oficiales en una postura 

cerrada o fundamentalista de la realidad. 

La infracción a los límites materiales implícitos en el caso concreto, supone un 

retroceso en el camino que hasta el momento parecen haber ido trazando muchos países 

alrededor del mundo que han mirado hacia el lado del reconocimiento progresivo de 

derechos fundamentales en favor de las minorías pertenecientes al colectivo LGBT. 

Este camino de la regresión es una contradicción a la clara naturaleza expansiva que el 

Constitucionalismo ha demostrado tener y con el principio de progresividad y su 

consecuente prohibición de regresividad de los derechos humanos. 

La evolución del constitucionalismo ha ido siempre avanzando hacia delante, en 

otras palabras, las distintas modificaciones de los ordenamientos constitucionales a 

través de la historia han demostrado incluir progresivamente nuevos derechos, ampliar 

el catálogo de libertades fundamentales.  

Lo observado en estos párrafos tampoco debe significar que las Constituciones 

deban ampliar con detalles excesivos el contenido de los derechos fundamentales que en 

ellas se regulan, pues es sabido que las disposiciones constitucionales se caracterizan 

por su generalidad; no es usual que estas regulen con carácter exhaustivo todas las 
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particularidades en torno a un derecho, esto, mas bien, es algo que se encomienda al 

legislador secundario, el cual, en principio, es el encargado incluso de limitar su 

ejercicio observando, desde luego, los criterios que hagan de esa limitación una 

actuación constitucionalmente compatible. 

El Acuerdo de reforma analizado, en cambio, delimita con un amplio grado de 

especificidad al único grupo de la población que estaría habilitado para contraer 

matrimonio y, tal como ha quedado establecido con las consideraciones antes expuestas, 

al efectuar tal delimitación excluye a un grupo poblacional sobre la base de un criterio 

estrictamente inherente al ámbito personal, su orientación sexual, lo cual lo convierte en 

un acto discriminatorio. 

Es cierto que los derechos fundamentales no son absolutos. Es cierto que son 

limitables en virtud de los supuestos especificos que una ley secundaria contemple. Pero 

no es cierto que ello implique que, a partir de una revisión constitucional, se restrinja la 

titularidad de los derechos con fundamento en criterios irracionales como lo es la 

orientación sexual. 

 

5.2.2 La reforma no debe suponer una ruptura de la continuidad jurídica, es decir, 

debe respetar los límites específicos del poder de reforma 

 

Este criterio de examen hace referencia a los límites establecidos en la 

constitución sobre el poder de reforma: los referidos a la irreformabilidad de las normas 

que fijan el procedimiento de revisión, denominados por González Encinar (1986) 

“absolutos”; los que tienen que ver con las reglas concretas del procedimiento de 

reforma como, por ejemplo, el establecimiento de mayorías absolutas o cualificadas; y 

los consagrados generalmente en las constituciones a través de una cláusula de 

intangibilidad. 

Como se ha mencionado antes, el objeto de la presente investigación toma como 

punto de partida la fórmula utilizada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 

cuatro ocasiones, para intentar modificar el texto constitucional en lo relativo a la figura 

del matrimonio. Esencialmente, el aspecto a examinar lo constituye dicha fórmula, sin 

embargo, considerando que en el caso salvadoreño dicha propuesta de revisión se 

materializó en acuerdos de reforma, se procederá a analizar también si en el contexto de 
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la aprobación de los aludidos acuerdos hubo alguna infracción a los límites relativos al 

procedimiento. 

 

(I). La reforma debe respetar los límites relativos a la irreformabilidad de las 

normas que fijan el procedimiento de revisión 

 

En cuanto a la irreformabilidad de las normas que fijan el procedimiento de 

revisión, a las que esta investigación se ha referido con el término de límites implícitos 

formales, en El Salvador, el procedimiento de reforma constitucional se encuentra 

consagrado en el artículo 248 de la norma fundamental.  

Tal como se apuntó en su momento, se trata de un procedimiento que podría 

clasificarse como agravado o gravoso, toda vez que este se lleva a cabo en virtud de dos 

conformaciones legislativas diferentes: la primera, a la que se exige la mayoría absoluta 

de votos para la aprobación del decreto de reforma; y, la segunda, a la que se exige una 

mayoría calificada consistente en el voto de los dos tercios de los diputados electos para 

la ratificación. 

Ahora bien, de lo recién apuntado se infiere que el objeto de la reforma que se 

plantea como hipótesis de esta investigación no se encuentra en ninguna medida 

vinculado con el referido procedimiento, pues con ella no se pretende modificar ningún 

extremo de la disposición constitucional antes citada. Asimismo, tampoco se pretende 

con la reforma propuesta introducir alguna noción que contradiga alguno de los pasos o 

fases que la jurisprudencia constitucional salvadoreña ha construido en relación con el 

aludido procedimiento de reforma.  

En consecuencia, al menos en lo que a este aspecto corresponde, la reforma 

constitucional analizada respeta la continuidad jurídica constitucionalmente establecida. 

 

(II). La reforma debe respetar los límites referidos a las reglas concretas del 

procedimiento de revisión 
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En cuanto a este punto, lo que se exige es el respeto de las reglas concretas del 

procedimiento de revisión –o, como se han denominado en esta investigación, los 

límites autónomos procesales–.  

Esta exigencia implica que la reforma de la Constitución se lleve a cabo 

respetando cada uno de los requisitos formales expresamente establecidos en el texto 

constitucional para su modificación. Sobre el particular, es importante recordar que, tal 

como se expuso en su momento, en el procedimiento para la aprobación de los acuerdos 

legislativos de reforma, se identificó una tendencia por parte de la Asamblea Legislativa 

salvadoreña, en virtud de la cual esta llevaba a cabo la votación sobre la reforma 

constitucional el último día de su mandato o en uno muy próximo a la finalización de 

este. 

 Aunado a ello, tal como se constató con la resolución de fecha 31-I-2018, 

Inconstitucionalidad 56-2015, al menos en uno de los decretos de reforma, se efectuó la 

votación aludida con la supresión de la etapa deliberativa y de discusión parlamentaria 

previa, con lo cual se otorgó el carácter de urgencia a un tema que en realidad no lo 

tenía. 

Más allá de la ausencia de diálogo y deliberación, también es imperativo 

subrayar que el hecho de llevar a cabo la votación para aprobar el decreto de reforma el 

último día del período legislativo correspondiente supone una infracción a uno de los 

elementos consagrados en la Constitución salvadoreña y reafirmado por la 

jurisprudencia constitucional como una fase del procedimiento de revisión: la fase 

informativa. 

De conformidad con lo expuesto en el capítulo referido a la reforma 

constitucional en El Salvador, esta fase requiere que el acuerdo de revisión sea 

publicitado con un margen temporal suficiente que permita a la población tener la 

información necesaria sobre el alcance que el cambio constitucional aprobado posee. El 

porqué de esta antelación, según lo dictado por la jurisprudencia constitucional, reside 

en la necesidad de asegurar que la población esté al tanto y que sea consciente de que 

los diputados que serán elegidos a continuación son los que conformarán la asamblea 

legislativa encargada de decidir sobre la ratificación de dicha reforma469. 

 
469 Sala de lo Constitucional, sentencia del 17-XII-2013, Inconstitucionalidad 7-2012. 
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En ese orden de ideas, es importante que la ciudadanía conozca cuál es la 

postura de los candidatos a diputado en relación con la modificación constitucional que 

deberá ratificarse. Ahora bien, resulta lógico preguntarse cuál habría sido ese “tiempo 

suficiente” para que la población hubiese efecuado la valoración a la que se ha aludido.  

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional salvadoreña ha establecido que 

resulta imposible establecer un límite temporal fijo, específico, que aplique a todo tipo 

de revisión constitucional, por lo que siempre deberá tomarse en consideración la 

complejidad del asunto de que se trate. 

No obstante, la Sala ha observado que, en cualquier caso, la norma fundamental 

salvadoreña sí establece un marco referente que puede servir de base para el 

establecimiento de dicho límite temporal: la propaganda electoral. En relación con este 

aspecto, el artículo 81 de la constitución dispone que: 

 

“la propaganda electoral solo se permitirá, aún sin previa convocatoria, 
cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se 
trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos 
Municipales”.470 
 

Así las cosas, según la jurisprudencia, es en el período de la campaña electoral 

cuando los diputados deben posicionarse con respecto a la modificación constitucional 

que les tocará ratificar, pues es en el contexto de dicha propaganda que los candidatos a 

Diputado y los partidos políticos en general presentan públicamente su oferta política al 

pueblo. Y es que, en palabras de la Sala de lo Constitucional: 

 

“El rasgo esencial y definitorio de la propaganda electoral es su finalidad 
de captación de votos (…).  Al elector no puede negársele un 
conocimiento real, efectivo y pleno de las pretensiones del candidato ni 
del criterio decisorio sobre la reforma constitucional que este tendría si 
llegase a ser electo. (…) Si durante la propaganda electoral el candidato 
persigue la captación de votos, es natural que ello se consiga por medio 
de (…) una plataforma electoral que deberá comprender su postura sobre 
la reforma constitucional (…). Partiendo de esa premisa, (…) esos dos 

 
470 Sala de lo Constitucional, CSJ. Resolución del 31-I-2018, Inconstitucionalidad 56-2015. 
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meses de propaganda electoral sirven como el escenario idóneo para que 
se posibilite el cumplimiento de la etapa informativa”.471 
 

De conformidad con el planteamiento recién expuesto y, sobre todo, tomando en 

consideración que los acuerdos de reforma sobre el matrimonio fueron aprobados en 

torno al final del período legislativo correspondiente a la primera legislatura, es 

imposible afirmar que estos hayan sido publicitados con el tiempo suficiente como para 

que la población salvadoreña los tomara en cuenta en la elección de los diputados que 

conformarían el segundo período legislativo.  

Esta circunstancia, en definitiva, desvirtúa la razón de ser que la Constitución 

otorgó al procedimiento de reforma, que fue dotado de dos grandes etapas, dos 

conformaciones legislativas distintas, con un objetivo en concreto, el cual, como ya se 

apuntó, no fue conseguido.  

En razón de lo expuesto, la propuesta de reforma tampoco consigue superar el 

examen formulado, deviniendo esta en un tipo de reforma que quebranta la continuidad 

jurídica del orden constitucional, al suponer en sí misma una infracción a uno de los 

límites autónomos de orden procesal. 

 

(III). La reforma debe respetar los límites referidos a las cláusulas de 

intangibilidad 

 

Finalmente, en lo concerniente a los límites materiales específicos, se advierte 

que en El Salvador, la única cláusula de intangibilidad recogida por la Constitución es la 

consagrada en el artículo 248, inciso final, el cual establece que: “[n]o podrán 

reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y 

sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de 

la Presidencia de la República”. 

El inciso final de dicha disposición contempla, según los términos empleados 

por la jurisprudencia de la SCn, los límites materiales explícitos al poder de reforma o 

de revisión y su finalidad básica es “asentar claramente, en el más alto nivel normativo, 

 
471 Ídem. 
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los supuestos ideológicos y valorativos en que descansa el régimen político”472 que se 

establece en la Constitución salvadoreña.  

Sobre este punto, es advierte que la propuesta de reforma constitucional que se 

analiza en virtud de esta investigación no tiene por objeto la modificación ni de la forma 

y sistema de gobierno ni ninguno de los otros ámbitos protegidos por esta cláusula de 

intangibilidad. Por consiguiente, al no versar sobre este punto, la revisión constitucional 

examinada respeta estos límites. 

 

5.3. ¿Es la reforma constitucional necesaria? 

 

Al inicio del presente capítulo se hizo referencia a que la necesariedad de la 

reforma constitucional debía determinarse a partir de dos factores, a saber: 1) que la 

revisión de la constitución no sea superflua, lo cual es entendido, según González 

Encinar (1986), en el sentido de que si la reforma no se lleva a cabo, al intentar alcanzar 

el objetivo de esta se ocasionaría una contradicción con algún otro precepto 

constitucional; y 2) que la reforma sea jurídicamente necesaria, entendido esto en el 

sentido de que se han agotado ya los medios jurídicos disponibles para conseguir el 

objetivo de la revisión: las técnicas de interpretación o, el medio jurídico más sencillo, 

la mutación constitucional. 

 

5.3.1 La reforma constitucional no debe ser superflua 

 

Para determinar si la reforma constitucional es necesaria siguiendo la premisa 

planteada en el primero de los puntos acotados, es menester ajustarla al caso que ahora 

se analiza.  

En ese sentido, el objetivo de la reforma constitucional examinada en este 

estudio es que el matrimonio sea definido como la unión entre un hombre y una mujer 

“así nacidos”. De conformidad con el criterio en comento, corresponde ahora 

preguntarse ¿qué ocurriría si dicha modificación constitucional no pudiese llevarse a 

 
472 Sala de lo Constitucional, CSJ. Sentencia del 16-XII-2013, Inconstitucionalidad 7-2012. 
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cabo y, aún así, se intentase alcanzar su objetivo? La respuesta es clara: ningún otro 

precepto constitucional sería vulnerado.  

Esto es así porque intentar que en El Salvador el matrimonio sea un derecho 

ejercido únicamente por un hombre y una mujer entre sí, según el ordenamiento jurídico 

salvadoreño vigente, es en realidad la única posibilidad que existe.  

En consecuencia, no se supera el examen exigido por el criterio antes anotado, 

pues, lejos de constatarse la necesariedad de reformar la Constitución salvadoreña para 

que en ella se consigne el carácter heterosexual del matrimonio, se ha puesto en 

evidencia que el cambio pretendido no altera en lo más mínimo la realidad actual ni 

mucho menos genera una contradicción con otro precepto constitucional, deviniendo la 

reforma constitucional, por consiguiente, en superflua. 

Más allá de lo anotado, la revisión constitucional planteada no solo es superflua 

sino, como se ha recalcado en los acápites que preceden, esta encierra una 

diferenciación discriminatoria por estar basada en la orientación sexual.  

 

5.3.2  La reforma constitucional debe ser jurídicamente necesaria 

 

En lo que concierne a la necesariedad estrictamente jurídica de la reforma 

constitucional en el caso que ahora se estudia, tampoco se advierte que la configuración 

heterosexual de las uniones matrimoniales sea algo que deba o pueda conseguirse a 

través de las técnicas de interpretación o en virtud de una mutación constitucional, pues 

–como se apuntó supra– la regulación actualmente vigente en El Salvador sobre el 

matrimonio designa como únicos titulares para ejercer ese derecho entre sí, a un hombre 

y a una mujer. Por consiguiente, la revisión constitucional en referencia tampoco se 

torna necesaria desde esta perspectiva.  

En conclusión, la propuesta de reforma aprobada mediante el Acuerdo 

Legislativo número 2, el día 16-IV-2015, constituye un intento de revisión 

constitucional tanto superfluo como innecesario en términos jurídicos, pues de la lectura 

del acuerdo de reforma no se colige que exista una tensión que deba ser resuelta en 

virtud de la modificación de la Constitución, ni un problema concreto al que deba darse 

solución con el cambio y configuración heterosexual del matrimonio.  



 
 

280 

Sobre este punto, es pertinente retomar los planteamientos teóricos formulados 

en el capítulo II de esta investigación, en virtud de los cuales se desarrolló lo 

concerniente a las funciones de la reforma constitucional, en concreto, la relativa a la 

función de adecuación entre la realidad constitucional y la socio-política, en otras 

palabras, el “para qué” de una modificación. 

En ese momento se subrayó que el principal propósito para llevar a cabo una 

reforma a la Constitución no debe limitarse a una “mera actualización” o “puesta al día” 

del texto constitucional sino que, más allá de esto, el ajuste que se hace de la Norma 

Fundamental, según Blanco Valdés (2018), debe responder a la necesidad de solventar 

algún problema o aliviar una tensión que, de no efectuarse el cambio constitucional, no 

podría resolverse –o su solución sería en demasía complicada–. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se formulan las conclusiones obtenidas con fundamento en el 

marco teórico y normativo –nacional e internacional– y el sustrato fáctico en el que se 

enmarca la hipótesis planteada en virtud de esta investigación.  

 

I. La noción de familia y, en conexión con ella, la del matrimonio, entendido 

como una de las vías para reconocer jurídicamente los vínculos afectivos de naturaleza 

estable y con pretensión de permanencia, ha experimentado una transformación 

considerable con el tiempo.  

Lejos queda la exigibilidad de ciertos requisitos del matrimonio que 

anteriormente se consideraban imprescindibles y que, vistos en nuestra realidad actual, 

lo acercan más a su concepción canónica que a la estrictamente jurídica. Hoy en día, 

gracias a las técnicas de interpretación, principalmente, la evolutiva y sistemática, a 

nivel global se ha experimentado un cambio de tipo expansivo que, en muchos casos, 

resulta en el reconocimiento oficial de las uniones matrimoniales entre personas del 

mismo sexo.  

No obstante, el reconocimiento del matrimonio igualitario y de muchos otros 

derechos de las minorías LGBT no se encuentra exento de obstáculos. Por el contrario, 

es un tema sobre el que aún no existe consenso en algunas regiones. Frente a los 

avances que en algunos contextos se han venido presentando, existen contrapropuestas 

que, en última instancia, terminan en el establecimiento de medidas para dar marcha 

atrás al reconocimiento de derechos en favor de este colectivo o, si estos aún no se han 

reconocido –como en el caso de El Salvador–, se regulan prohibiciones legales –e 

incluso constitucionales– que impiden que estos derechos sean regulados. 

 

II. El matrimonio es un derecho fundamental, toda vez que este guarda estricta 

relación con otros derechos principios, valores y derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución.  

En virtud de las consideraciones teóricas y en atención a todos los avances 

normativos nacionales e internacionales expuestos en esta investigación, se advierte una 
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conexión entre el matrimonio y el derecho a la libertad y, concretamente, el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad.  

Para las parejas del mismo sexo, la posibilidad de contraer matrimonio es una 

forma de manifestar su orientación sexual, lo cual es un rasgo inherente a su cualidad de 

ser humano que no puede ni debe ser alterado ni suprimido por ninguna persona o 

institución, pública o privada. La opción de constituir uniones maritales, además, es una 

manifestación de la libertad de elegir, que confiere a este sector de la población la 

posibilidad de configurar un plan de vida que se ajuste a sus ideales e intereses 

particulares y que, en definitiva, asegura el libre desarrollo de su personalidad. 

La noción de dignidad se encuentra a la base –como valor fundacional– de todos 

los derechos que corresponden al ser humano, circunstancia que justifica que este sea 

ubicado en el centro de toda actividad del Estado. En el caso salvadoreño, esta premisa 

se obtiene a partir de la interpretación armónica de los artículos 1 y 2 en 

correspondencia, además, con su preámbulo. Asimismo, la libre configuración del 

proyecto de vida no se encuentra exenta de la protección conferida por la prohibición de 

discriminación, regulada en el artículo 3 de la Constitución de El Salvador.  

Los miembros del colectivo LGBT, al igual que cualquier otra persona, pueden 

tener la misma inquietud de conformar una relación estable y, consecuentemente, tomar 

la decisión de dar efectos jurídicos al vínculo afectivo establecido con su pareja. Estas 

uniones deben ser igualmente susceptibles de protección Estatal y ser reconocidas como 

verdaderas familias pues también son titulares de la misma dignidad. El 

incumplimiento de este deber de protección, resulta en un evidente déficit de protección 

y en una obstaculización al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los 

miembros de esta minoría, en otras palabras, una situación que les impide 

autorrealizarse con base en un proyecto libremente escogido.  

 

III. Desafortunadamente, el marco jurídico con el que cuenta la minoría LGBT 

en El Salvador es notablemente deficiente, pues no obstante que existen disposiciones 

en la Constitución que aluden a la libertad, a la igualdad y al derecho a no ser 

discriminado en el goce de los derechos fundamentales –además de jurisprudencia 

constitucional que aborda dichos derechos–, no existe normativa a nivel secundario que 
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desarrolle de manera suficiente y, sobre todo, de forma específica la prohibición de no 

ser discriminado en razón de la orientación sexual.  

Tampoco existe hoy en día una política pública diseñada para reconocer 

derechos LGBT y conseguir disminuir los niveles alarmantes de violencia que, de 

conformidad con los informes de país efectuados por la CIDH y otras instituciones 

locales, es proferida en contra de este colectivo. Por consiguiente, si ya el desarrollo es 

escaso en lo que a una protección básica a este colectivo respecta, la idea de contar con 

una normativa secundaria que incluya al colectivo LGBT como posibles titulares del 

derecho a contraer matrimonio parece ser una realidad todavía más lejana. 

 

IV. El marco jurídico normativo y jurisprudencial en el ámbito de la protección 

universal de derechos humanos, así como el de los sistemas regionales –europeo e 

interamericano– a los que se ha hecho alusión en este estudio, desempeña un papel 

trascendental en el progresivo reconocimiento de los derechos LGBT a nivel 

internacional, el cual queda plasmado ya sea en virtud de la creación de nuevos 

instrumentos de protección específica o a través de la interpretación de los ya existentes 

en sentido favorable a los intereses de este colectivo.  

En ese sentido, dicho marco constituye una herramienta relevante para el Estado 

salvadoreño, el cual, según el artículo 144 de su Constitución, por una parte, confiere un 

carácter de supra legalidad a los instrumentos internacionales y, por otra, utiliza en el 

ámbito de su jurisdicción constitucional el contenido de estos para analizar de manera 

refleja vulneraciones a la Constitución. 

 

V. Los órganos encargados de la aplicación de los instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos han implementado a lo largo de los años la técnica de 

interpretación evolutiva, gracias a la cual se ha adecuado el contenido de aquellos a las 

transformaciones que van generándose en el interior de los Estados de las respectivas 

regiones. Uno de los avances más relevantes en ese sentido es la inclusión de la 

orientación sexual como una de las categorías prohibidas que cabe dentro de la 

expresión “otra condición social” utilizada en muchos textos que establecen 

prohibiciones generales de discriminación.  
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Este significativo logro se encuentra presente en los tres sistemas de protección 

de derechos humanos a los que aquí se ha hecho referencia; en el Sistema Universal, fue 

afirmado por el Comité de Derechos Humanos –entre otros– en el caso Toonen vs. 

Australia y, además, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

el marco de su Observación General número 20. En similar sintonía se encuentran el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos e, incluso, en la sentencia pronunciada en el caso Atala Riffo v. Chile, esta 

última cita –como refuerzo argumentativo– la jurisprudencia reiterada del Tribunal 

Europeo para arribar a la precitada conclusión.  

 

VI. En términos generales, existen algunas similitudes entre los criterios 

jurisprudenciales emanados de los sistemas interamericano y europeo de protección de 

derechos humanos. En el ámbito de los derechos LGBT también es posible identificar 

esta correspondencia. Además de las consideraciones que tanto la Corte Interamericana 

como el Tribunal Europeo comparten en lo relativo a la orientación sexual como 

categoría prohibida de discriminación, ambos tribunales han teorizado en términos 

similares sobre la evolución de la noción de familia, respecto de la cual, hoy en día, se 

entienden incluidas las relaciones afectivas y sexuales de las parejas del mismo sexo.  

Asimismo, en ambas sedes se ha debatido sobre el matrimonio igualitario, pero 

los alcances y resultados de estas discusiones no coinciden en todos sus extremos. La 

Corte Interamericana en su OC-24/17 expresa que, en efecto, una de las vías para el 

reconocimiento jurídico de las relaciones afectivas y permanentes, independientemente 

de la orientación sexual de quienes las conformen, es el matrimonio y existe una 

obligación Estatal de conferir dicho reconocimiento y protección. El Tribunal Europeo, 

por su parte, si bien reconoce que el derecho a contraer matrimonio no está constreñido 

a dos personas de sexo opuesto, ha estimado que corresponde a cada Estado miembro de 

la Unión decidir si tal derecho es regulado o no, pues dada la falta de consenso entre los 

Estados parte, no corresponde al Tribunal la imposición de su criterio. 

La postura de la Corte Interamericana en lo concerniente a la obligación de los 

Estados parte de reconocer y proteger jurídicamente mediante el matrimonio las 

relaciones entre parejas del mismo sexo, constituye un avance inédito en el contexto de 

los sistemas de protección de derechos humanos, pues, a diferencia de la posición 
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adoptada por el Tribunal Europeo, la CrIDH no acude al margen de apreciación 

nacional de los Estados de la región para fundamentar su decisión.  

En atención a la trascendencia de la postura antes mencionada, la Corte 

Interamericana establece algunas puntualizaciones a partir de las cuales se deben 

materializar las conclusiones de su OC 24/17. Por un lado, que la falta de un consenso 

al interior de los Estados parte sobre la regulación y protección de estos derechos al 

colectivo LGBT no es una excusa para que estos no modifiquen su Derecho interno a 

fin de brindar cobertura jurídica a las uniones maritales de personas del mismo sexo; y, 

por otro, que cuando en algún Estado de la región existan obstáculos institucionales o 

políticos que dificulten o ralenticen este proceso –como por ejemplo, procedimientos de 

reforma legislativa rígidos–, los Estados tienen la obligación de promover, de manera 

real y seria, los cambios pertinentes para conseguir la adecuación de su normativa 

interna y, además, mientras eso ocurre, están obligados a no discriminar a los miembros 

de este colectivo. 

 

VII. Según se desprende de la OC 24/17, la adecuación del Derecho interno para 

habilitar que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, en algunos casos, 

requiere la promoción de reformas legislativas que eliminen obstáculos preexistentes en 

el ordenamiento jurídico para cumplir con la interpretación progresiva de las 

obligaciones que derivan de la CADH.  

No obstante la pretensión de permanencia en el tiempo con la que las 

Constituciones son promulgadas, y la salvadoreña no es la excepción, en algunas 

circunstancias las normas fundamentales también deben adecuarse a nuevas realidades 

socio-políticas, razón por la cual, existe la posibilidad de modificar su contenido a 

través del procedimiento de reforma consagrado por ella misma. Sin embargo, las 

modificaciones constitucionales deben efectuarse con observancia de los límites que la 

teoría del Derecho Constitucional establece, con el fin de garantizar la estabilidad del 

ordenamiento jurídico constitucional, asegurar el respeto de los derechos humanos y 

evitar que posibles propuestas de modificación sean aprobadas cuando estas obedezcan 

a conformaciones políticas eventuales que pretendan ejecutar cambios en su propio 

beneficio.  
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La reforma promovida en El Salvador –objeto del presente estudio– sobrepasó, 

por un lado, los límites procesales referidos a las normas del procedimiento de reforma 

constitucional, el cual se lleva a cabo en virtud de fases específicas desarrolladas a lo 

largo de dos períodos legislativos: el primero, que aprueba la propuesta y, el segundo, 

que se encarga de ratificarla; y, por otro lado, vulneró los límites materiales implícitos 

que subyacen en la Constitución, concretamente, los referidos a los principios, valores y 

derechos que la Norma Fundamental consagra y que, a pesar de que no existe una 

disposición explícita que prohiba su modificación, se entiende que son inamovibles, al 

menos, para restringir constitucionalmente su ejercicio con fundamento en un criterio 

como la orientación sexual. 

 

VIII. En El Salvador se intentó reformar la Constitución para definir el 

matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, “así nacidos”, hasta en cuatro 

oportunidades concretas: en 2006, 2009, 2012 y 2015. En ninguno de los casos, los 

Acuerdos Legislativos de reforma aprobados pudieron ser ratificados por la Asamblea 

Legislativa siguiente. Independientemente de que la reforma no haya podido 

consolidarse, existe infracciones de tipo formal en esta primera etapa del procedimiento, 

sobre las que merece la pena teorizar, pues caben dentro del supuesto relativo a la 

inobservancia de los límites autónomos formales que la Constitución establece al poder 

de reforma.  

Todas las propuestas de revisión, según la fecha de emisión de los 

correspondientes acuerdos, se aprobaron durante los últimos días del mandato 

correspondiente a la primera legislatura interviniente en el proceso de reforma, 

circunstancia que hizo imposible que en el caso examinado el electorado estuviese 

debidamente informado sobre el contenido de la modificación constitucional, así como 

del alcance e implicaciones de esta, previo a la elección de los diputados que 

conformarían la Asamblea Legislativa a la que correspondería ratificar la propuesta 

aprobada. 

Lo anterior constituye una infracción a uno de los pasos establecidos en el 

procedimiento de reforma consagrados en la Constitución salvadoreña, concretamente, 

el referido a la fase informativa del procedimiento. La contravención a dicha exigencia 

formal trajo como consecuencia que se ignorase un requisito que, de conformidad con la 

SCn, brinda un significado referendario a este momento del procedimiento de reforma, 
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pues con base en este se permite al pueblo salvadoreño que su elección de los diputados 

que conformarán la siguiente legislatura, tome en consideración el contenido de la 

reforma planteada.  

En consecuencia, al no haberse brindado a la ciudadanía el tiempo suficiente 

para tener conocimiento real y objetivo de dicha propuesta, se concluye que fue 

vulnerada la continuidad jurídica del orden constitucional por el incumplimiento de la 

fase informativa del procedimiento de reforma, es decir, uno de los límites formales al 

poder de revisión. Este mismo planteamiento fue compartido por la SCn en sus 

resoluciones de fecha 31-I-2018, en las cuales se pronunció sobre la infracción procesal 

antes comentada. 

 

IX. Otro de los motivos por los que la propuesta de revisión constitucional 

aprobada en virtud del Acuerdo Legislativo Núm. 2 –de fecha 16-IV-2015– fue 

cuestionada constitucionalmente ante la SCn, es el relativo a la falta de debate y 

discusión parlamentaria con la que dicha propuesta fue aprobada. Según lo alegado por 

las partes demandantes en los procesos de inconstitucionalidad interpuestos contra 

dicho acuerdo, la Asamblea Legislativa correspondiente al período 2012-2015 aprobó la 

referida propuesta bajo la modalidad de “dispensa de trámite”, un supuesto reservado en 

el ordenamiento jurídico salvadoreño para legislación que, en atención a su extrema 

urgencia y necesidad, es aprobada con la omisión del debate parlamentario que 

generalmente corresponde. 

No obstante, este punto de la investigación no ha podido ser contrastado 

documentalmente, ya que, a pesar de haberse promovido un procedimiento de acceso a 

la información pública ante la Asamblea Legislativa de El Salvador con el objeto de 

obtener una copia del acta correspondiente a las sesiones plenarias en la que se 

aprobaron todos los acuerdos de reforma constitucional que proponían modificar la 

configuración del matrimonio en el artículo 32 de la Constitución, la petición fue 

concedida pero la información solicitada no pudo ser remitida por vía electrónica, 

requiriéndose entrega física de la misma en la ciudad de San Salvador, circunstancia 

que, a día de hoy, resulta materialmente imposible realizar. 

Sin embargo, merece la pena subrayar que dicho alegato de inconstitucionalidad 

fue consistentemente planteado por todos los ciudadanos que cuestionaron el mismo 
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vicio en el procedimiento ante la SCn. Y, en todos los casos, el Tribunal se abstuvo de 

emitir un pronunciamiento al respecto por no contar con elementos probatorios que 

sustentaran dicho argumento. 

 

X. Detrás de los reparos, objeciones o justificaciones que suele argumentarse 

para oponerse al reconocimiento de las uniones matrimoniales entre personas del mismo 

sexo también pueden existir razones vinculadas al rédito político, ya sea porque con una 

campaña anti-derechos LGBT se consigue distraer a la población de las apremiantes 

necesidades sociales que deben ser atendidas en el Estado, o bien porque con dicha 

oposición se evita la pérdida de votos de un sector significativo de la población.  

Ambos supuestos operan en contextos sociales en los que existen ideas 

conservadoras muy arraigadas, según las cuales, la noción del matrimonio entre 

personas del mismo sexo no es una opción, porque contradice los valores tradicionales 

de lo que para estos grupos debe ser una familia.  

Los intentos por reformar la Constitución referidos en esta investigación 

tuvieron en El Salvador un importante respaldo en las agrupaciones religiosas del país, 

las cuales ejercen un poder de influencia considerable en la toma de decisiones 

políticas. Esto queda patente, por ejemplo, con la misiva presentada por la presidenta de 

la Fundación Sí a la Vida, en virtud de la cual no solo se instaba a los diputados de la 

Asamblea Legislativa a que ratificaran la propuesta de reforma constitucional en 

cuestión sino que, además, se amenazaba con promover campañas para que la población 

se abstuviese de votar por los diputados que no llevaran a cabo dicha ratificación.  

Los casos aludidos de manera ilustrativa en esta investigación revelan que la 

normativa encaminada a coartar, suprimir o restringir libertades al colectivo LGBT 

contrarresta el progresivo reconocimiento a nivel mundial de los derechos de esta 

minoría. Con el firme objetivo de imponer el ideal “normativo” o “mayoritario” se 

regulan restricciones que no van en consonancia con el avance y la protección que la 

evolución del constitucionalismo ha conferido en otros ámbitos. 

Debido a que en el caso examinado, el rol de la Iglesia y otros grupos 

conservadores en El Salvador han influenciado considerablemente la adopción de las 

propuestas de reforma analizadas, se concluye que esta carece de un objetivo legítimo, 

pues tal como establece la jurisprudencia del TEDH comentada en esta investigación, 
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supeditar el ejercicio de los derechos de una minoría a la total aceptación que de estos 

tenga la mayoría de la población es incompatible con los ideales y valores consagrados 

en el CEDH.  

Si bien el Estado salvadoreño no pertenece al contexto del Sistema Europeo de 

protección de los Derechos Humanos respecto del cual se ha planteado la conclusión 

arriba apuntada, esta es aplicable de forma ilustrativa a lo que ha ocurrido en este país 

con sus intentos de reforma constitucional: la motivación que existe detrás de un cambio 

en el texto de la Constitución no puede estar justificada por el sentimiento de rechazo 

hacia un grupo específico y, por lo tanto, el propósito de restringir el ejercicio de un 

derecho fundamental a los miembros del colectivo LGBT con base en un rasgo 

inherente a estos deviene en ilegítimo.  

 

XI. El derecho al matrimonio, al encontrarse estrechamente vinculado con el 

derecho a la libertad –en concreto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad– y al 

estar protegido por el mandato de no discriminación, forma parte de los límites al poder 

de revisión constitucional, específicamente, los límites materiales implícitos.  

La reforma constitucional que se planteó en El Salvador hasta en cuatro 

ocasiones distintas, proponía la modificación de la Constitución para que esta formulase 

una configuración heterosexual del matrimonio. Tal propuesta, estableció una 

diferenciación con fundamento en la orientación sexual que no es admitida por la 

Constitución salvadoreña –artículo 3, inciso 2º parte final– y que, además, contradice 

los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido al ser parte firmante de 

tratados internacionales como la CADH y al haber aceptado la competencia contenciosa 

de la CrIDH. 

Asimismo, la modificación constitucional en los términos sugeridos implica una 

contradicción con el preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Constitución, de los cuales se 

desprende la noción de dignidad humana y el derecho a la libertad, en concreto, el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es así debido a que, al excluir a un 

sector de la población la posibilidad de contraer matrimonio se le impide ejercer su 

libertad, específicamente, la opción de configurar libremente su proyecto de vida.  

 Si bien en el ámbito del SIDH se ha desarrollado el concepto “proyecto de vida” 

para hacer referencia a situaciones en las que los Estados han perpetrado graves 
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violaciones a derechos humanos de sus ciudadanos, los términos en que este ha sido 

definido encajan con el tipo de afectación que se produciría en la esfera de libertades del 

colectivo LGBT si se aprobase definitivamente una reforma constitucional como la 

analizada, pues esta implicaría una interrupción del desarrollo personal del ser humano 

que proviene de circunstancias que no dependen de este y que obstaculizan su 

autorrealización. 

De esta forma, se concluye que la definición restrictiva del matrimonio 

contenida en la propuesta de reforma constitucional analizada, limita arbitrariamente –y 

desde la Constitución– las opciones que el colectivo LGBT tiene para sí, es decir, sus 

verdaderas garantías de libertad, circunstancia que resulta inadmisible desde la óptica 

jurídica pues contradice el carácter progresivo de los derechos humanos –y su 

correlativa prohibición de no-regresividad– en virtud del cual se espera que los Estados 

promuevan una gradual realización plena y efectiva de los derechos y no una 

disminución de estos. 

Asimismo, dicha propuesta sobrepasa los límites materiales implícitos al poder 

de reforma constitucional, –o lo que la jurisprudencia de la SCn denomina como el 

“techo ideológico” que la Constitución forja para sí–, pues al quebrantar las garantías de 

libertad de un sector de la población con fundamento en un criterio arbitrario, se atenta 

contra las premisas fundamentales sobre las cuales se erige el Estado salvadoreño, cuya 

actuación debe siempre observar las nociones de laicidad, tolerancia y pluralidad para 

asegurar que las decisiones públicas que conciernen aspectos esenciales no sean 

tomadas a partir de credos o ideologías religiosas específicas ni visiones cerradas que 

excluyan la diversidad de ideas, opiniones o formas de percibir la realidad.  

 

XII. La propuesta para modificar la regulación del matrimonio en El Salvador 

para que este sea configurado como la unión entre un hombre y una mujer, “así 

nacidos”, además de encerrar un objetivo ilegítimo y sobrepasar los límites formales y 

materiales implícitos por las razones previamente reseñadas, es –utilizando la 

terminología empleada por González Encinar– una reforma superflua y jurídicamente 

innecesaria. 

Como se ha apuntado, el objetivo perseguido por el cambio era que se plasmase 

constitucionalmente una configuración estrictamente heterosexual del matrimonio. Este 
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cambio es superfluo porque su no-materialización no conlleva en ninguna medida la 

afectación a otros derechos fundamentales consagrados en la Norma Fundamental, esto 

es así porque ya la legislación secundaria vigente en El Salvador define al matrimonio 

como la unión entre un hombre y una mujer y establece, además, como causal de 

nulidad que las partes contrayentes sean personas del mismo sexo.  

En consonancia con lo expuesto, la reforma analizada es jurídicamente 

innecesaria, pues no existe un problema concreto que con esta se pretenda resolver. 

  

XIII. Los intentos reiterados por reformar la Constitución a los que se hace 

referencia en esta investigación han acrecentado la situación de marginalización, 

estigma y subordinación que experimentan las personas LGBT en el contexto 

salvadoreño.  

La movilización y campaña social que subyace a cada propuesta de 

modificación constitucional ha incidido negativamente en cómo este sector de la 

población es percibido por la mayoría, especialmente, al ser señalados como un 

colectivo que amenaza con romper con la tradición y los valores inherentes a la 

configuración heterosexual del matrimonio.  

El señalamiento constante en contra de este grupo es el tipo de circunstancia que 

permite que a este colectivo se le siga colocando en una situación de vulnerabilidad y 

riesgo en el país. A lo largo de esta investigación se ha hecho alusión a diversos 

informes elaborados por la CIDH y otras instituciones locales en los que, entre otros 

aspectos, se examina la situación de los derechos humanos de los colectivos LGBT en la 

región y, concretamente, en El Salvador.  

El panorama descrito por los informes examinados no resulta alentador. Los 

índices de violencia proferidos contra el colectivo –particularmente contra la población 

trans– revelan una situación de inseguridad y, sobre todo, de impunidad para quienes 

cometen actos de violencia en contra de los miembros de la comunidad LGBT. Y pese a 

que en El Salvador hubo un período en el que se empezaron a tomar medidas concretas 

encaminadas a brindar protección y a generar un cambio en la gestión de estos temas en 

el ámbito público –con la creación de la Secretaría de Inclusión y la aprobación del 

Decreto No. 56–, los logros obtenidos se han vuelto ineficaces a nivel práctico debido a 

la desarticulación institucional que deja prácticamente inoperante el referido Decreto. 
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XIV. A pesar del señalamiento, exclusión y situación de vulnerabilidad a la que 

el colectivo LGBT en El Salvador ha sido sometido existe un creciente interés por que 

los derechos de esta minoría sean reivindicados a través de la jurisdicción 

constitucional.  

La Constitución salvadoreña consagra que el proceso de inconstitucionalidad 

puede ser iniciado por cualquier ciudadano con el objetivo de cuestionar la 

compatibilidad constitucional de leyes, acuerdos, decretos, reglamentos, etc. En efecto, 

la configuración de dicho proceso como una acción popular permitió que ciudadanos 

salvadoreños impugnasen en sede constitucional, por ejemplo, el Acuerdo Legislativo 

número 2, de fecha 16-IV-2015, y que, gracias a dicha acción, la SCn haya ordenado a 

la Asamblea Legislativa correspondiente abstenerse de ratificar la reforma 

constitucional aprobada. Mediante la referida acción también se consiguió que la SCn 

haya declarado la inconstitucionalidad por omisión atribuida al órgano legislativo por 

no regular con suficiencia los supuestos sobre cambio de nombre, cuando este atiende a 

razones de identidad de género –sentencia de 18-II-2022, Inconstitucionalidad 33-

2016/195-2016–.  

En similar sentido, la jurisdicción constitucional podría ser la vía a través de la 

cual se confiera a los miembros del colectivo LGBT el reconocimiento de su derecho a 

contraer matrimonio, pues, como ha sido expuesto en esta investigación, a día de hoy, 

se encuentra en trámite un proceso de inconstitucionalidad –49-2016– promovido por 

un grupo de ciudadanos salvadoreños con el objetivo de declarar que la Asamblea 

Legislativa, al omitir regular el matrimonio igualitario en el país, estaría incurriendo en 

una inconstitucionalidad por omisión. 

Los aportes jurisprudenciales que hasta el momento han sido emitidos por la 

SCn parecen haber sentado las bases necesarias para que, en el caso apuntado, se 

pronuncie una sentencia favorable a los intereses de los peticionarios y que, por 

consiguiente, declare la necesidad de brindar protección jurídica a las uniones o 

vínculos afectivos establecidos por parejas del mismo sexo de la misma manera en que 

los derivados de las parejas heterosexuales son reconocidos. En similar sentido, la 

jurisprudencia interamericana examinada –Atala Riffo e hijas vs. Chile y Opinión 

Consultiva 24/17– ha conferido un importante cúmulo de argumentos que la SCn puede 

utilizar para fundamentar un fallo estimatorio. 
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Es importante señalar, en cualquier caso, la importancia que reviste la admisión 

a trámite del proceso de inconstitucionalidad 49-2016, pues el mero hecho de su 

admisión es una muestra de que, en El Salvador, el reconocimiento y la protección de 

los derechos LGBT puede conseguirse mediante la vía de reclamación ante los 

tribunales, concretamente, un Tribunal Constitucional.  

Lo anterior es particularmente importante cuando se constata que la vía 

legislativa no se ha utilizado para llevar a cabo el reconocimiento de tales derechos, 

sino, por el contrario, el colectivo LGBT salvadoreño ha sido instrumentalizado 

sistemáticamente con la “amenaza” de ratificar reformas constitucionales que, lejos de 

conferirles derechos, los restringen. Por tanto, la posibilidad de obtener protección 

jurídica y reconocimiento de derechos en virtud de medidas legislativas depende, al 

menos en el caso salvadoreño, de la voluntad política que el gobierno de turno posea. 

 

XV. Finalmente, el recorrido efectuado en virtud de la presente investigación 

permite concluir que, si bien la posibilidad de reformar una Constitución es necesaria 

porque, en efecto, hay situaciones que ameritan el cambio y la adecuación a la realidad 

para la solución de problemas concretos solo puede obtenerse mediante la modificación 

de la Norma Fundamental, existe un riesgo importante que deriva de la manipulación o 

instrumentalización que se pueda hacer de esta posibilidad.  

El órgano encargado de modificar el texto de la Constitución puede en alguna 

medida utilizar el mecanismo previsto para tales efectos y llevar a cabo cambios 

innecesarios que no atiendan a razones legítimas, que únicamente brinden un beneficio 

particular a la fuerza política mayoritaria en el poder y que, por el contrario, impliquen 

una contradicción con otros principios, valores y derechos establecidos en la Norma 

Fundamental. 

En el contexto salvadoreño, los mecanismos que la misma Constitución 

establece consiguieron frenar la materialización del cambio propuesto por el Acuerdo 

Legislativo número 2, vía jurisdicción constitucional. Y, más allá de ello, han sido estos 

mismos mecanismos los que han conseguido abrir la puerta a la discusión sobre el 

reconocimiento de los derechos que la reforma planteada intentaba bloquear.  

En ese sentido, que los derechos no sean absolutos no quiere decir que puedan 

ser eliminados de la Constitución o que a partir de una revisión de esta se limite 
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irracionalmente su titularidad. En el caso de la reforma constitucional del matrimonio 

examinada, la configuración exclusivamente heterosexual de este encierra una fórmula 

de discriminación inadmisible desde cualquier óptica, pues restringe de manera 

arbitraria el ejercicio de las libertades que corresponden a un colectivo históricamente 

estigmatizado y discriminado en la sociedad salvadoreña, una situación que, según la 

teoría, rebasa los límites del poder de revisión constitucional establecidos al órgano 

legislativo.  
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