
Discriminación  

Significado: (Trato  diferente  y  perjudicial  que  se  da  a  una  persona,  vulnera  el  principio  de
igualdad )

Legislación anti-discriminación:   La Constitución de la República contiene el mandato genérico;
-Artículo 8 “Todas las personas  son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción  entre
ellas sino la de los talentos o las virtudes”- y la legislación penal  contiene la prohibición y la
sanción correspondiente para su violación Art. 149 BIS y 149 TER del Código Penal, ley 17817 -
Declaración  de  interés  Nacional  ,  lucha  contra  el  racismo,  la  xenofobia  y  toda otra forma de
discriminación-

 Artículo  149 BIS del  Código Penal  castiga  con tres a dieciocho meses de prisión el que
públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio
,  o  a  cualquier  forma de violencia  moral  o  física  contra  una o más personas  en razón de  su
orientación sexual o identidad sexual , entre otras  como el de su raza y color de piel …

Artículo 149 TER del Código Penal castiga con seis a veinticuatro meses de prisión  el que
cometiere actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en
razón de su orientación sexual o identidad sexual …

Es de gran importancia mencionar  que nuestro país ha ratificado Convenios Internacionales
que hace referencia al principio de igualdad, a la no discriminación  (así como normas sociales de
convivencia  )  ;  “La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre”,  “La
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos” prohíbe  directamente  cualquier  tipo  de
discriminación, hasta por la diferencia de opiniones de cualquier índole, (entre otras declaraciones y
convenios internacionales).
 

Es  recomendable  que  las  personas  que  sufren  este  tipo  de  actos  cuenten  con  un
asesoramiento  de  como  proceder,  y  en  donde  realizar  la  denuncia  pertinente,  asistido  por  un
abogado, o en caso de  personas con bajos recursos -comprobables – pueden solicitar una consulta
en las oficinas del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República; ubicado en la Facultad de
Derecho, en 18 de Julio 1824.


