AMICUS CURIAE
OPINION CONSULTIVA
Mendoza 13 de febrero de 2017.Al secretario de la
Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Dr. Pablo Saavedra Alessandri
S__________/_______________D
De mi mayor consideración:
Lucas Jorge Germán Lecour, DNI 28.137.330,
Presidente de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos ―Xumek‖, Personería Jurídica N° 1158/07 otorgada el 08 de junio de
2007 por la Dirección de Personas Jurídicas del Gobierno de Mendoza,
República Argentina, se dirige respetuosamente a Ud., a efectos de remitir
nuestras observaciones escritas respecto de la solicitud de Opinión Consultiva
presentada ante ese Alto Tribunal por el Estado de Costa Rica, en ejercicio del
derecho consagrado en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Pongo en su conocimiento que la elaboración de
estas observaciones ha sido realizada por la Secretaria de Litigio Estratégico de
nuestra asociación, bajo la coordinación de David Gabriel Rodríguez Infante,
DNI 35.925561, con la participación de quien suscribe y de Diego Lavado, DNI
14.175.749, Andrés Rousset Siri, DNI 27.350.480, Gonzalo Evangelista, DNI
33.198.409, Mercedes Duberti, DNI 34.324.108, Gabriela Manzotti, DNI
33.761.741, Azul Sofía Kemelmajer, DNI 36.417.021, Eduardo Santiago
Quiroga, DNI 35.875.393, Juan Yael Cardozo Olivera, DNI 35.877.311, Renzo

Nicolás Romeri Scaffidi, DNI 35.514.765, Lucas Facundo Gudell, DNI
36.030.512, Ignacio Perotti Pinciroli, DNI 31.278.811 y Jorgelina Fernández
Leyton DNI 32.019.705.
Informamos finalmente que las notificaciones
deberán ser comunicadas al siguiente domicilio legal: 25 de Mayo N° 685 de
Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, C.P. 5501 o las siguientes
direcciones

de

correo

electrónico:

contacto@xumek.org.ar

o

lecourlucas@gmail.com . Asimismo, para el caso de ser necesario informamos
los siguientes número de teléfono/fax: 54 261 4582192
Sin otro particular saludo a Ud. con mi más
distinguida consideración.

LUCAS LECOUR
DNI 28.137.330
Presidente XUMEK
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A) APERSONAMIENTO:
Lucas Lecour, Diego Lavado, David Gabriel Rodriguez Infante, Andrés Rousset
Siri, Gonzalo Evangelista, Mercedes Duberti, Gabriela Manzotti, Azul
Kemelmajer, Eduardo Santiago Quiroga, Juan Yael Cardozo Olivera, Renzo
Nicolás Romeri Scaffidi, Facundo Gudell, Ignacio Perotti Pinciroli y Jorgelina
Fernández Leyton por la Asociación para la promoción de los Derechos
Humanos ―Xumek‖, elevan ante a Excelentísima Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante ―Corte IDH‖ o ―Tribunal interamericano‖) el
presente amicus curiae, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del
reglamento vigente de este distinguido tribunal.
El mismo tiene por objeto que la Corte IDH emita su opinión con respecta a la
convencionalidad de la práctica consistente en exigir a las personas que desean
cambiar su nombre por motivos de identidad de género, seguir el procedimiento
de jurisdicción voluntaria previsto en el artículo 54 del Código Civil de la
República de Costa Rica, considerando que este proceso conlleva gastos para la
persona solicitante e implica una espera demorada1.
Es relevante destacar, en el marco de esta presentación, que ―Xumek‖, es una
organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve y protege los
derechos

humanos

a

través

del

uso

estratégico

de

distintas

herramientas. Está integrada por profesionales y estudiantes de diversas
disciplinas de las ciencias sociales, que ad honorem e independiente de todo
partido político e institución religiosa, trabajan en la promoción, capacitación,
investigación, difusión y defensa de los derechos humanos.
El interés por participar en el desarrollo de la presente opinión consultiva surge
de los objetivos perseguidos por la asociación, en cuanto busca impulsar el
reconocimiento de la problemática actual de los Derechos Humanos,
visibilizando las graves violaciones de los sectores más vulnerables y promover
1Solicitud
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políticas públicas en el ámbito provincial, nacional e internacional en Derechos
Humanos. En este sentido, las respuestas dadas por la Corte IDH al planteo
efectuado por el Estado costarricense serán de especial relevancia en el
ordenamiento jurídico argentino (y del resto de los países que conforman el
SIDH) toda vez que las opiniones emitidas por el Tribunal poseen efectos
jurídicos innegables‖2.

2Corte

IDH. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de
noviembre de 1997. Serie A No. 15, párr. 26.

B) OBJETO
El pasado 18 de mayo de 2016, la República de Costa Rica, solicitó de
conformidad con lo previsto en el artículo 64.2 una solicitud de opinión
consultiva, tendiente a que la Corte IDH interprete las obligaciones sobre:
a) ―la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la
CADH al reconocimiento del cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad
de género de cada una‖;
b) ―la compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código Civil de
la República de Costa Rica, Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887, a las personas que
deseen optar por un cambio de nombre a partir de su identidad de género, con los artículos
11.2, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención‖, y
c) ―la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la
CADH al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas
del mismo sexo‖.
Ello, como ya se dijo como consecuencia de analizar la compatibilidad de la
legislación interna costarricense con las obligaciones emergentes de la CADH,
en el entendimiento de que el reconocimiento de los derechos humanos
derivados de la orientación sexual e identidad de género se ha caracterizado
como un proceso disímil en los diferentes Estados integrantes del SIDH. En tal
sentido, tal como señala la solicitud de opinión consultiva, es posible vislumbrar
un amplio espectro de casos, desde países que han reconocido de manera plena
derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex, hasta
aquellos Estados miembros que, al día de hoy, mantienen vigentes leyes
prohibitivas contra cualquier forma de vivencia y expresión contraria a la
heteronormatividad o bien, han sido omisos en el reconocimiento de los
derechos relativos a estas poblaciones3.

3Solicitud
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La presente solicitud de opinión consultiva debe ser declarada admisible de
conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la CADH4, como así también
los artículos 70 a 75 del reglamento del Tribunal interamericano.
La propia Corte IDH ha señalado que ―En el ejercicio de su función consultiva, la Corte
no está llamada a resolver cuestiones de hecho, sino a desentrañar el sentido, propósito y razón
de las normas internacionales sobre derechos humanos. En este ámbito, el Tribunal cumple
con su función consultiva‖5. Adicionalmente ha señalado que constituye ―…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”6.
En el supuesto de que la opinión deba emitirse sobre la compatibilidad de la
legislación interna de un Estado con la CADH, se ha dicho que los Estado
miembros pueden solicitar una opinión sobre este punto respecto de la
compatibilidad de sus ‗leyes internas‘ con la Convención u otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos.

4El

artículo 64 de la Convención Americana dispone que ―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 consultarla,
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‖.5Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de
la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 23.; Corte IDH. El
Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr.
47; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 33 y Corte IDH. Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de
septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr.63.6Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las
Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999.
Serie A No. 16, párr. 64.-

La Corte ha interpretado esta expresión también en su sentido más extenso,
entendiendo que ―la referencia es para toda la legislación nacional y para todas las normas
jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales‖.7

7Corte

IDH, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con
la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párrafo 14. Esta
competencia incluso se proyecta sobre proyectos de ley, tal como ha sostenido la Corte IDH:
Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con
la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 26

C) INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar a analizar el núcleo del presente amicus curiae y presentar a
esta Honorable Corte nuestras apreciaciones sobre las preguntas formuladas por
el Estado de Costa Rica y que serán objeto de una futura Opinión Consultiva,
queremos destacar a modo de introducción la enorme importancia que reviste la
adaptación de las legislaciones internas y de las prácticas de los estados a los
estándares internacionales, especialmente cuando se trata de grupos que sufren
una situación estructural de discriminación como lo son las personas
pertenecientes al LGTBI, en tanto herramienta para remover los obstáculos
existentes para el pleno disfrute de los Derechos Humanos.
Esta Honorable Corte ya ha hecho referencia a la importancia de la obligación
de adaptar sus disposiciones de derecho interno a los estándares internacionales.
Esta obligación según Sergio García Ramírez “se proyecta en medidas de amplio
espectro: del Estado hacia sí mismo: orden jurídico y estructura, atribuciones y prácticas; y del
Estado hacia la sociedad: impulso a cambios que modifiquen las condiciones estructurales de
las violaciones.”8. En esta tesitura la Corte Interamericana en el importante
precedente del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile encontró que las violaciones
producidas a las presuntas víctimas se vinculaban a la discriminación histórica
respecto de las minorías sexuales y estableció que “las reparaciones deben tener una
vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no
solo restitutivo, sino también correctivo hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos
estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación contra la población LGTBI”9 lo cual
es elocuente respecto de la postura de este tribunal en cuanto al espectro de
obligaciones que acarrea el deber de adaptar disposiciones de derecho interno.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio El control jucdicial interno de convencionalidad, en: FERRER MAC- GREGOR,
Eduardo (coord.) El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los jueces nacionales, México, Fundap, 2012, pág. 232.
9 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239.
8

Esta situación ha sido reconocida por la Asamblea General de la OEA, que ha
instado a los Estados a “eliminar allí donde existan, las barreras que enfrentan las
lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso a la
participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su
vida privada […] [y alentar a los Estados Miembros a considerar] la adopción de políticas
públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad de
género.”10 También la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine estableció que “los
estigmas y la discriminación pueden abordarse por medio de marcos jurídicos, y los Estados
deben ciertamente trabajar hacia el logro de esa meta. Sin embargo, los Estados también deben
educar, informar, concientizar y crear una cultura verdadera de derechos humanos”.11

OEA
AG/RES.
2721
(XLII-O/12),
disponible
en
http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp
bajo
Cuadragésimo
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones‖, Cochabamba, Bolivia, Junio 2012
11 Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, Discurso ―Los Derechos Humanos, el VIH y la
discriminación en América con motivo de la exposición del edredón conmemorativo del SIDA
en el marco de la XIX Conferencia Internacional del SIDA en Washington DC‖, 23 de julio de
2012.
10

D) CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSULTA EFECTUADA A
LA CORTE IDH
De acuerdo con el objeto de la opción solicitada por la República de Costa Rica,
este amicus entiende que en cada uno de las preguntas específicas se debe tener
en cuenta los siguientes aspectos:
1. Tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría
protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido
en los numerales 11.2 y 18 de la Convención ¿Contempla esa protección y
la CADH que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre
de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una?
La identidad de género integra el derecho a la integridad tal como lo ha
establecido la Corte IDH en Atala Riffo Vs. Chile12y Duque Vs. Colombia13al
declarar expresamente a la identidad de género junto con la orientación sexual,
como categorías protegidas por la CADH. Indisolublemente vinculado a este
derecho, aparece el derecho de cambiar el propio nombre, de modo de hacerlo
coincidir con el género autopercibido.
Se ha reconocido que para lograr un pleno respeto de los derechos de las
personas transgénero es preciso que los Estados adopten acciones que abarcan
la adopción de medidas legislativas que permitan la adecuación registral a la
nueva realidad personal14.
El derecho al cambio de nombre de las personas transgénero no se encuentra
establecido expresamente en la CADH. No obstante, del análisis de otras

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.91.
13 Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia.. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
Febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 104.
14 PERALES, Ascensión Elvira. ―La interdicción de discriminación por razón de orientación sexual e
identidad sexual en el ámbito internacional”. Universidad Carlos III de Madrid.
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhgv_pdf/DHGV_Manual.355-378.pdf
12

fuentes normativas del derecho internacional, en la especial de Los Principios de
Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos
Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género del año
2006, reconocen expresamente dos principios que dan sustento a la existencia de
un derecho al cambio de nombre para las personas transgénero
Cabe destacar que la Corte IDH ya ha hecho mención de los Principios de
Yogyakarta en sus sentencias15, y por tanto los mismos llenan de contenido el
plexo normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En efecto, el Principio 3° establece el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica.

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Las personas en toda su diversidad de
orientaciones sexuales o identidades de género
disfrutarán de capacidad jurídica en todos los
aspectos de la vida –el resaltado nos pertenece-. La
orientación sexual o identidad de género que cada persona defina
para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los
aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y
su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a
procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de
sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para
el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna
condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad,
podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el
reconocimiento legal de la identidad de género de una persona.
Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar,
suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.
Los Estados:
-Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias para respetar
plenamente y reconocer legalmente el derecho de

cada persona a la identidad de género que ella
defina para sí. –el resaltado nos pertenece-.

Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
Febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 110.
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-Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar

que existan procedimientos mediante los cuales
todos los documentos de identidad emitidos por
el Estado que indican el género o el sexo de una
persona — incluyendo certificados de nacimiento,
pasaportes, registros electorales y otros
documentos — reflejen la identidad de género
profunda que la persona define por y para sí.–el
resaltado nos pertenece-.
-Garantizarán que tales

procedimientos sean
eficientes, justos y no discriminatorios y que
respeten la dignidad y privacidad de la persona
concernida. –el resaltado nos pertenece-. (…)”.
Por su parte, el principio 19° reconocer el derecho a la
libertad de opinión y de expresión.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Esto
incluye la expresión de la identidad o la
personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y
el
comportamiento,
la
vestimenta,
las
características corporales, la elección de nombre o

por cualquier otro medio, como también la libertad de buscar,
recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso
la concerniente a los derechos humanos, la orientación sexual y
la identidad de género, a través de cualquier medio y sin tener en
cuenta a las fronteras. –el resaltado nos perteneceLos Estados:
(…) Asegurarán que las nociones de orden público, moralidad
pública, salud pública y seguridad pública no sean utilizadas
para restringir, en una forma discriminatoria, ningún ejercicio de
la libertad de opinión y de expresión que afirme las diversas
orientaciones sexuales o identidades de género. (…)”.
Tal como surge del instrumento mencionado ut supra, es necesario puntualizar
que el no reconocimiento del derecho al cambio de nombre para las personas
transgénero implica violación de otros derechos reconocidos expresamente en la
CADH. En efecto, la identidad de género constituye uno de los aspectos

fundamentales de la autodeterminación –art. 11.2 de la CADH-, dignidad –art.
11.1 de la CADH- y libertad de las personas –art. 7.1 de la CADH-.
El reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad es un
desprendimiento del derecho a la libertad y a la autodeterminación.
Basta con recordar lo dicho por Ronald Dworkin, en el sentido que la libertad
debe ser entendida como un conjunto de derechos a tener ciertas libertades.
Entre esas libertades pueden incluirse la libertad de cultos, de conciencia, de
expresión y la libertad de elección en esferas que atañen lo más íntimo de las
personas, como la orientación sexual, la constitución de la familia y el
tratamiento médico. Esta visión liberal defiende entonces el principio de
autonomía de las personas —el derecho de cada persona a escoger y llevar
adelante su propio plan de vida— exige, además, del Estado la neutralidad frente
a las perspectivas morales individuales, y acciones positivas para lograr su
desarrollo16.
Ciertamente, la posibilidad de vivir conforme al género elegido y ser legalmente
reconocido como tal está condicionada por los documentos de identidad que se
utilizan en la vida diaria, al presentar el carnet de un seguro médico, la licencia de
conducir, o un certificado de educación durante un proceso de solitud laboral17.
La incongruencia entre la identidad de género de una persona y lo consignado en
sus documentos oficiales, resultan en la imposibilidad de ejercer derechos
humanos básicos como viajar con documentos válidos o participar de la vida
educativa y laboral donde son necesarios certificados de nacimiento o
documentos en los que aparece indicado el sexo de la persona.
Podrían asimismo presentarse problemas en el ámbito de la reunificación
familiar. Muchas veces, el país de origen obliga a las personas transgénero a
MEDINA, Graciela―Ley de Identidad de Género. Aspectos relevantes.‖, La Ley 01/02/2012,
Pág. 8.
17 ―Derechos Humanos e Identidad de Género‖, Informe Temático de Thomas Hammarberg,
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Estrasburgo, 29 de Julio del 2009,
Pág.12.
16

divorciarse luego de la reasignación de género, lo que puede transformarse en un
obstáculo para la reunificación familiar y para la posibilidad de seguir viviendo
con el/la anterior cónyuge en otro país18.
De lo dicho precedentemente surge de modo palmario, de que manera el no
reconocimiento del cambio al nombre implica fundamentalmente vulneración al
derecho a la vida privada e intimidad –art. 11.2- , así como violación de ciertos
derechos económicos, sociales y culturales.
En apoyo a esta tesitura, se ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (en adelante TEDH), en casos en los que ha declarado violado el
derecho a la vida privada –art. 8

del Convenio Europeo de Derechos

Humanos19- por la negativa del Estado a modificar el certificado de nacimiento
de una persona para que se corresponda con su identidad de género20.
En Christine Goodwin vs. The United Kingdom la opinión del TEDH fue que la
negativa del Estado a proceder al cambio de datos oficiales supondría una
intromisión desproporcionada en el disfrute de las personas trangénero de su
derecho a la vida privada. En este emblemático antecedente, el TEDH reconoce
que en fallos anteriores había declarado que la negativa del Estado a alterar el
registro de nacimiento no podía ser considerado como una interferencia al
respeto de la vida privada y que no existía una obligación positiva de modificar

―Derechos Humanos e Identidad de Género”, Informe Temático de Thomas Hammarberg,
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Estrasburgo, 29 de Julio del 2009,
Pág. 24.
19 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y
familiar.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
20 TEDH. Caso B. Vs. Francia. Sentencia de 24 de Junio de 1992, párr. 58..
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los registros existentes21. Párrafo siguiente, establece que el Tribunal es
consciente de los serios problemas que enfrentan los transexuales y recalca la
importancia de tomar medidas legales apropiadas conforme una interpretación
de la Convención a la luz de las condiciones actuales.22
Es decir, que el TEDH una vez más recalca la necesidad de reconocer a la
Convención como un instrumento vivo, y por ende reinterpretar a los derechos
humanos reconocidos acorde con la evolución de los tiempos.23
En la actualidad, y como se desarrollará en el acápite siguiente, son varios los
Estados que incorporan a sus legislaciones leyes de identidad de género que
reconocen el derecho a la autodeterminación de las personas transgénero, y
como corolario establecen el derecho al cambio de nombre o rectificación
registral. Por lo tanto, al ser cada vez mayor el consenso de los diferentes
Estados en este sentido, se disminuye el margen de apreciación de los mismos, y
esto permite ampliar las exigencias en cuanto al reconocimiento de derechos de
la comunidad LGTBI de la comunidad interamericana.
Por todo lo expuesto precedentemente, sostenemos sin temor a equivocarnos,
que en virtud de una interpretación dinámica de la CADH, los Estados deben
reconocer a las personas transgénero el derecho a cambiar de nombre.
1.1. ¿En caso que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, se
podría considerar contrario a la CADH que la persona interesada en
modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proceso
jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía
administrativa?
Existen distintos niveles en que los Estados han garantizado los derechos de las
personas transgénero. Algunos no permiten ni siquiera el cambio de nombre y
TEDH. Caso Christine Goodwin Vs. Reino Unido. Sentencia de 11 de Julio de 2002.
TEDH. Caso Christine Goodwin Vs. Reino Unido. Sentencia de 11 de Julio de 2002.
23 TEDH. Caso Tyrer Vs. Reino Unido. Sentencia de 25 de Abril de 1978, pàrr. 31.
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menos aún del marcador de género, otros permiten el cambio de nombre pero
no el marcador de género, también existen quienes permiten el cambio sólo
mediante un procedimiento jurisdiccional y finalmente hay Estados que lo
permiten mediante procedimientos administrativos aunque aún quienes han
optado por esta última opción han regulado procedimientos administrativos
alejados de los estándares en materia de derechos humanos como lo son el
principio de igualdad y no discriminación, la garantía al derecho a la vida
privada, etc..
En virtud de que son escasos los ordenamientos jurídicos respetuosos de los
estándares fijados por los organismos de Derechos Humanos en la materia,
haremos una breve mención en primer lugar de aquellos países de América que
si consagran un procedimiento administrativo para el cambio de nombre de
acuerdo con su identidad de género, en segundo lugar aquellos que consagran un
procedimiento jurisdiccional y en tercer lugar aquellos que no permiten el
cambio de nombre, y finalmente expondremos cuales son los parámetros fijados
por los organismos internacionales de Derechos Humanos en la materia y que
Costa Rica debiese respetar.
En cuanto a la legislación existente en América podemos ver que en Argentina
se sancionó la ley 26.743 de Identidad de Género la cual fue promulgada el 24 de
año de 2012 y reglamentada por el Decreto del PEN 1007/2012 de fecha 3 de
julio de 2012. Dicho plexo normativo prevé para el cambio de nombre un
simple acto administrativo24 que no requiere autorización judicial alguna.

Ley 26.743. Art. 8° La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo
podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.
Decreto 1007/2012 Art., 4° Las solicitudes se remitirán a la Dirección General, Provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
que corresponda a fin de que, verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por
el artículo 4° de la Ley Nº 26.743 y de la presente reglamentación, se proceda a la rectificación
registral solicitada, la inmovilización del acta original y la emisión de la nueva partida de
nacimiento.
24

Por su parte Bolivia cuenta con la ley 807 de fecha 21 de mayo de 2016 la cual
también prevé un procedimiento administrativo en su art. 925para el cambio de
nombre.
En tanto que en Colombia si bien se permite el cambio de nombre de acuerdo
con la identidad de género por el art. 94 del Decreto 126026, el cual reza ―El
propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la
modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su
nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal‖. Fue a partir de la
Sentencia T-086/14 emitida por la Corte Constitucional de Colombia que se
eliminó el límite de poder cambiar el nombre por una sola vez27.

La modificación del contenido de la inscripción deberá ser suscripta por el oficial público en los
términos del artículo 25 de la Ley Nº 26.413 y en la nueva partida no se podrá hacer mención
alguna a la Ley Nº 26.743 según lo dispuesto en el artículo 6° de la misma, ni referencia alguna a
normas de carácter local que permitan inferir el cambio de género efectuado.
25 Ley 807. Art. 9°. (PROCEDIMIENTO).
I. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen será de iniciativa y decisión voluntaria y
personal de la o el titular de los mismos.
II. Toda persona que solicite el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen deberá
presentar ante la Dirección Departamental del SERECI correspondiente, Direcciones Regionales
o Delegaciones del SERECI que disponga el Tribunal Supremo Electoral, los requisitos
establecidos en el Artículo 8 de la presente Ley, de manera personal. En el caso de bolivianas o
bolivianos residentes en el exterior del país, se podrá efectuar el trámite por intermedio de
apoderado mediante poder específico, caso en el cual se procederá a cumplir el proceso de
peritaje dactilar definido por el SERECI.
III. Una vez verificada la presentación de los requisitos, la o el Director Departamental del
SERECI tendrá un plazo de quince (15) días calendario computables a partir de la recepción de
la solicitud, para emitir Resolución Administrativa que autorice el cambio con el nuevo nombre
propio y dato de sexo en la partida de nacimiento y la extensión de un nuevo certificado de
nacimiento de la o el solicitante. A dicho fin, el SERECI hará constar en sus registros el cambio
efectuado.
VII. El cambio de nombre propio y dato de sexo en las partidas de nacimiento de sus
descendientes y de matrimonio o unión libre con sus ex cónyuges, serán registradas únicamente
en notas aclaratorias o marginales de cada partida, sin registrar el cambio de nombre propio y
dato de sexo en los certificados correspondientes, ni en la libreta de familia.
VIII. Ninguna institución o autoridad podrá exigir resolución judicial, ni otro requisito para el
reconocimiento y registro del cambio de identidad de género, bajo responsabilidad.
26 Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8256
27 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-086/14. Apartado 2.3.4.Disponible en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-086-14.htm

Otro de los Estados que cuenta con un procedimiento administrativo para tales
fines es Guatemala que prevé que el cambio de nombre se pueda llevar a cabo
directamente ante un notario del Registro Civil en virtud de la ley Reguladora de
Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto No. 54/197728. No obstante el
proceso fijado en Guatemala se hace público lo que claramente vulnera el
derecho a la vida privada y eventualmente incluso se puede transformar en un
proceso de carácter jurisdiccional.
También en la Ciudad de México se requiere simplemente un trámite
administrativo para el cambio en la identidad de género a raíz de reforma del año
201429.
En segundo lugar, se encuentran aquellos Estados que requieren intervención
judicial para el cambio de nombre. Entres estos se puede ver el caso de Costa
Rica, Perú30 y Uruguay31.

Informe de Mapeo Legal Trans. Reconocimiento ante la ley. Pág. 53. Disponible en:
http://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf
29Ver en: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/867948.html
30 Informe de Mapeo Legal Trans. Reconocimiento ante la ley. Pág. 56. Disponible en:
http://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf
31 Ley 18.620. Art. 4. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención registral del
nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos. Producida la adecuación
registral, ésta no podrá incoarse nuevamente hasta pasados cinco años, en cuyo caso se vuelve al
nombre original. Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso
voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso (artículo 69 de la Ley
Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con la modificación introducida por el artículo 374 de la Ley
Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992). La presentación de la demanda deberá estar
acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de
género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de
Estado Civil. Sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado, se
tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida
cotidiana del solicitante y la de los profesionales que lo han atendido desde el punto de vista
social, mental y físico. Una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de adecuación, el
Juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la
Intendencia Departamental respectiva, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del
Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General
de Registros a fin que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos
identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u
obligaciones de la misma. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de
identidad, pasaporte y credencial cívica.
28

Finalmente están aquellos Estados que no permiten el cambio de nombre con
motivo del reconocimiento de la identidad de género como lo son

Haití,

Honduras, Nicaragua32.
Sin dudas sólo se podrían garantizar los derechos consagrados en la Convención
mediante un procedimiento administrativo para el cambio de nombre de
acuerdo a la identidad de género, pero incluso existen procedimientos
administrativos violatorios de numerosos derechos por lo que es necesario ir
más allá y consagrar un procedimiento administrativo que respete los estándares
de derechos humanos que se expondrán a continuación.
En primer lugar todo procedimiento debe ser respetuoso del Derecho a la vida
privada, sobre este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene
dicho en el caso Van Kück v. Alemania que el artículo 8, relativo a la protección
de la vida privada y familiar-derechos protegido por la CADH en sus arts. 11 y
17-, protege el derecho al desarrollo personal y la autodeterminación de las
personas.33.
También Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre los estándares
mínimos que debe tener una legislación en materia de identidad de género,
dejando en claro que en ningún caso, el tratamiento médico para la reasignación
de género debe ser un prerrequisito para un reconocimiento legal del género34, lo
que a todas luces sería una intromisión en la vida privada y por tanto también en
el desarrollo personal y la autodeterminación y lo que es una constante en los
procedimientos judiciales establecidos para el cambio de nombre y de marcador
de género y contrario a lo establecido por el principio 3º de Yogyakarta.

Informe de Mapeo Legal Trans. Reconocimiento ante la ley. Págs. 54/55. Disponible en:
http://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf
33 TEDH. Caso Van Kuk Vs. Alemania. Sentencia
de 12 de Junio de 2003. En: SANZ
CABALLERO, Susana. El Tribunal Europeo De Derechos Humanos y su respuesta al reto de la
transexualidad: historia de un cambio de criterio. American University International Law Review.
Págs. 853/854
34 Disponible en: http://amnistia.cl/nota/mi-identidad-no-se-transa/
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En este orden de ideas, resulta importante en cuanto al respeto a la vida privada
y también a la dignidad humana lo dicho por Ana Piquer, directora ejecutiva de
Amnistía Internacional Chile que justamente expresó que se debe asegurar que el
reconocimiento de la identidad de cada persona se base única y exclusivamente
en su percepción, sin que importe la opinión de nadie más35 por lo que sería
inadmisible pensar en un procedimiento judicial donde un juez autorice el
cambio de nombre o de marcador de género.
Y en aras de proteger el derecho a la vida privada es necesario que en los
procedimientos para el cambio de nombre se garantice la confidencialidad como
lo establecen por ejemplo los ordenamientos jurídicos de Argentina y Bolivia.
Por otro lado es menester garantizar el derecho a la igualdad entendido este en
su faz positiva donde

no basta el establecimiento de políticas públicas y

legislaciones aparentemente neutrales y no discriminatorias sino que es necesaria
la tomas de medidas positivas que garanticen efectivamente la igualdad de las
personas pertenecientes a grupos vulnerables. Particularmente como ya se señaló
las personas transgénero padecen numerosos agravios al no poder cambiar su
nombre. Sobre este punto es importante señalar lo dicho por la Corte IDH en el
caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile 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”.36
Finalmente consideramos que cualquier restricción legal que no cuente con un
fundamento objetivo para limitar el efectivo goce del derecho a la identidad
sexual vulnera el derecho a la personalidad jurídica del artículo 3 del Pacto. En
este punto, la Corte ha establecido que el contenido del derecho del art. 3 se
circunscribe al reconocimiento de la persona “como sujeto de derechos y obligaciones, y
Disponible en: http://otdchile.org/amnistia-internacional-lanza-campana-mi-identidad-no-setransa-que-exige-una-ley-de-identidad-de-genero-y-en-linea-con-los-derechos-humanos/
36 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 80.
35

a gozar de los derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular de
derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer
en términos absolutos la posibilidad de ser titular de derechos y deberes” 37. Así, el presente
artículo establece un parámetro para determinar la titularidad y el efectivo
ejercicio por una persona de sus derechos, de manera que una violación al
reconocimiento de la personalidad jurídica pone al individuo en una innegable
situación de vulnerabilidad e indefensión.38
En consecuencia, de dicha norma surge para el Estado el correlativo deber de
disponer de los medios y condiciones jurídicas necesarias para que la
personalidad jurídica sea ejercida de manera plena y libre por los titulares del
mismo.39
El Tribunal Interamericano ha precisado los requisitos para poder limitar o
restringir los derechos contenidos en la Convención.40 El primero de ellos es el
requisito de la legalidad, es decir, que la restricción debe estar contenida de
manera precisa en la ley.41 Como segundo presupuesto se encuentra la finalidad
de la medida restrictiva, la cual debe ser legítima42 atendiendo a razones que

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de
2000. Serie C No. 70, párr. 179 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 248.
38 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229 párr. 106; Caso de las Niñas Yean y Bosico
Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 179.
39 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 156;¸Caso
Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 6, párr. 249.
40 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo
de 2008 Serie C No. 177, párr 52; Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184,
párr 175.
41 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs Mexico. . Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr 176.
42 TEDH. Caso X v. Finlandia. Sentencia de 3 de julio de 2012., párr. 213.
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busquen el bien común.43 El tercer requisito implica que la medida adoptada
debe ser necesaria en una sociedad democrática, proporcional con ese objetivo
de satisfacción de un interés público.44 En otras palabras, debe tratarse de una
necesidad social imperiosa45 y que la medida adoptada sea la alternativa menos
lesiva del derecho en cuestión.46
Tomando en cuenta los conceptos afirmados precedentemente, es posible
afirmar que las restricciones que devengan de una decisión jurisdiccional o de
una reglamentación legal que limiten el cabal reconocimiento del derecho a la
identidad de género vulneran el plexo de la Convención Americana.
En la República Argentina, las decisiones judiciales previas a la sanción de la Ley
26.743 de Derecho a la Identidad de Género y su Decreto reglamentario
1007/2012, era heterogénea y según sea el fuero o la acción entablada se
requerían distintas medidas probatorias o publicación de edictos47, entre otras
presupuestos. Los primeros fallos que autorizaron la rectificación del
documento lo hicieron por tratarse de transexuales con intervención quirúrgica
hecha en un país extranjero.48 Luego, hubo fallos en los cuales se rectificó el
nombre, pero se anotó en la partida como transexual.49 En otras ocasiones se

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. La Expresión "Leyes" en el
Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 29.
44 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr 206.
45 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr 122; Corte IDH.
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. La Colegiación Obligatoria de
Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr 46.
46 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs Mexico. . Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr 196; Caso
Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr 206.
47 Ver sentencia del Tribunal de Familia Nº 1 de Quilmes, provincia de Buenos Aires del 30 de
abril de 2001 en ―K., F. B.‖.
48 Ver sentencia de la Cámara Nacional Civil de la Ciudad de Buenos Aires., Sala E, 31/3/1989,
―P. F. N‖.
49 Ver Tribunal de Familia de la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires en
―V. A. A.‖ (30/8/1999).
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negó el efecto retroactivo al cambio de sexo en orden a “salvaguardar las
dificultades y equívocos que pueden suscitarse en torno a las relaciones familiares y, en
particular, a las paternofiliales”50 y en otras oportunidades se autorizó la rectificación
de género sin que hubiera intervención quirúrgica alguna.51
De lo expuesto, surge que la omisión legislativa en torno a los alcances con los
cuáles un Estado garantiza este derecho dejan en manos de la arbitrariedad
judicial los requisitos y presupuestos que según el criterio del juzgador son
necesarios para garantizar el acceso. En razón de ello, consideramos que se debe
regular un proceso administrativo que garantice el derecho a la identidad de
género.
Por todo lo antedicho consideramos que el Estado de Costa Rica se encuentra
en una oportunidad inmejorable de cumplir con su obligación de garantizar un
procedimiento para el cambio de nombre que se encuentre de acuerdo a los
estándares mencionados con anterioridad como así también que garantice el
acceso a la justicia, y en efecto no mantenga prácticas que continúen
perpetrando la desigualdad.
1.2. ¿Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica,
debe ser interpretado, de acuerdo con la CADH, en el sentido de que
las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su
identidad de género no están obligadas a someterse al proceso
jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles
un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese
derecho humano?
Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, SC Buenos Aires, ―C., H. C.‖,
21/3/2007.
Disponible
en: http://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=22934 (consultado el 13 d febrero
de 2017)
51 Ver sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
29/12/2010, ―S., D. A.‖, y Tribunal de Familia nº 2 Mar del Plata, 10/6/2011, ―C., C. D.
50

El artículo 54 del Código Civil de Costa Rica no se adecuaría a la Convención
Americana por diversos motivos. En primer lugar, porque al no establecer como
causal expresa para el cambio de nombre la identidad de género, sujeta el cambio
de nombre por dicha razón a las facultades discrecionales del juez que incluso en
numerosas ocasiones en la mala praxis judicial se convierten en arbitrarias como
demostramos en el apartado anterior.
Además en virtud de lo expuesto en la respuesta anterior, está claro que el
Estado se encuentra en la obligación de garantizar un procedimiento de acuerdo
a los estándares fijados en la materia por los organismos internacionales de
derechos humanos ya que de lo contrario violaría el derecho a la igualdad
protegido por la Convención.
Finalmente es menester que el procedimiento que se fije garantice el acceso a la
justicia y por ende no genere trabas como el costo o la demora del mismo,
elementos que han sido reconocidos como deficitarios por el propio Estado de
Costa Rica respecto del art. 54 del Código Civil en el pedido de Opinión
Consultiva.
2.

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?

A los fines de un mejor entendimiento para la respuesta al presente interrogante
se seguirá el criterio que esta excelentísima Corte ha diagramado en sus
opiniones consultivas al ocuparse, en primer término, de los temas de mayor
alcance conceptual que servirán para demarcar el análisis y las conclusiones en

torno a los asuntos específicos52 En efecto a continuación se expondrán los
derechos que se encuentran en juego al no reconocer de igual modo todos los
derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas de distinto
género y de un vínculo entre personas del mismo género.
I. Igualdad e igual protección ante la ley
Es conocido el estándar fijado por la Corte IDH donde se sostiene que el
principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del
poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el
respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse
efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es
aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en
determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros,
inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o
en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de
terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede
actuar contra el principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un
determinado grupo de personas53. En concordancia con ello, considera que el
principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación,
pertenece al ius cogens, ya que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del
orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que
permea todo ordenamiento jurídico.54
Añadiendo la excelentísima Corte IDH que la no discriminación, junto con la
igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas,
Corte IDH. Opinión Consultiva 17/02 de 28 de agosto de 2002. Condición jurídica y derechos
humanos del niño. Párr. 37.
53 Corte IDH. Opinión Consultiva 18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Condición jurídica y
derechos de los migrantes indocumentados. Párr. 100.
54 Corte IDH. Opinión Consultiva 18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Condición jurídica y
derechos de los migrantes indocumentados. Párr. 101.
52

son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la
protección de los derechos humanos.55
Finalmente la Corte DH ha establecido en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile que
la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías
protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención
cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual
de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de
su orientación sexual‖56, asimismo en el considerando 93° de dicha sentencia
estableció que ―el instrumento interamericano proscribe la discriminación, en
general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no
puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos
establecidos en la Convención.‖57
En este orden de ideas, la Observación General No. 20, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que en "cualquier condición
social", tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se encuentra incluida la orientación
sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de
una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que
reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de

Corte IDH. Opinión Consultiva 18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Condición jurídica y
derechos de los migrantes indocumentados. Párr. 82.
56 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 91.
57 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.93.
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viudedad. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido
de discriminación.58
II. Libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida
Sobre el art. 11.2 de la Convención- Protección de la honra y la dignidad- la
Corte IDH ha manifestado en el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile ―que él mismo
prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas,
enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus
familias‖59.
En este orden de ideas, el Tribunal ha precisado en el caso antes mencionado
que ―respecto al artículo 11 de la Convención Americana, que, si bien esa norma
se titula ―Protección de la Honra y de la Dignidad‖, su contenido incluye, entre
otros, la protección de la vida privada. Siendo la vida privada un concepto
amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre
otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar
relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en
que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los
demás‖60.
También los principios de Yogyakarta hacen referencia al desarrollo de la
personalidad cuando en el enunciado número dos se estable que ―los Estados
Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo
adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el

Comité de DESC. Observación General N° 20. La no discriminación y los derechos
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales). Párr. 32.
59 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.161.
60 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.162.
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goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas
medidas no serán consideradas discriminatorias‖.
Finalmente resulta interesante lo señalado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en sus alegatos en el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile donde
manifestó que ―una ―interferencia ilegítima y arbitraria en el derecho a la vida
privada y familiar, el cual se extiende al desarrollo de las relaciones entre los
miembros de una familia y al rol de las relaciones afectivas en el proyecto de vida
de cada integrante‖.61
III. Autodeterminación
Sobre este punto adquiere vital importancia el principio 3 de Yogyakarta el cual
reza ―Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones
sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los
aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los
aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.‖ En
cuanto a la validez que los mismos tienen para la Corte IDH remitimos al
tratamiento de la respuesta 1 del presente escrito.
IV. Ampliación del concepto de familia. Protección del núcleo
familiar
Resulta importante para comenzar mencionar dejar en claro como lo ha hecho la
Corte IDH haciendo suyas palabras del Comité para la Eliminación de la

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.158.
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Discriminación contra la mujer que respecto al concepto de familia, no existe un
modelo único de familia, y que en efectovarían de un Estado a otro62.
En este orden de ideas, también se ha pronunciado el Séptimo Juzgado
Constitucional de Perú que ha indicado que desde una perspectiva
constitucional, debe señalarse que la familia, al ser un instituto natural, se
encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales63.
V. Conclusiones para la cuestión particular
Se puede concluir por tanto, que respecto de la primera cuestión planteada que
la CADH contempla el reconocimiento y la protección de todos los derechos
patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. Y
que existiendo un reconocimiento expreso de los derechos derivados de parejas
conformadas por hombre y mujer, no existe ningún fundamento objetivo para
que se establezca un criterio distinto para aquellas compuestas por personas del
mismo sexo.
En este orden de ideas, se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de
la ONU en el caso Young Vs. Australia al resolver que el Estado no tenía ninguna
justificación razonable u objetiva para distinguir entre parejas homosexuales y
heterosexuales, y en efecto impedir a las parejas del mismo sexo beneficiarse de
las prestaciones constituía una discriminación basada en la orientación sexual a
todas luces violatoria.64
Por otro lado en el caso X Vs. Colombia el Comité de Derechos Humanos afirmó
que la negativa del Estado Parte a abonarle una pensión, basándose en que su
sexo es el mismo que el de su compañero, es decir, en razón de

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.172.
63 Séptimo Juzgado Constitucional de Perú. Expte. 22863-2012-0-1801-JR-CI-08.
64 Comité de Derechos Humanos. Sr. Edward Young Vs. Australia, comunicación Nº
941/2000. Párr. 10.4
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su orientación sexual, viola su derecho a la igualdad de trato ante la ley, dando la
razón a lo denunciado por los peticionarios.65
2.1. 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?
Habiendo determinado en el acápite precedente que la Convención Americana
protege los derechos patrimoniales que deriven del vínculo entre personas del
mismo sexo, resta determinar cómo debe ser tal reconocimiento.
Del análisis de la legislación comparada, se desprende que los Estados poseen
una desigual manera de regular los vínculos entre personas del mismo sexo.
Desde aquellos que otorgan la misma protección que a las parejas
heterosexuales, es decir, reconocen el matrimonio homosexual66; hasta aquellos
países que no poseen ningún tipo de protección para las parejas homosexuales.
Por otro lado, hay Estados que legislativamente han avanzado en el
reconocimiento de los derechos de las parejas entre personas del mismo sexo,
consagrando uniones civiles67 que, si bien no equiparan completamente los
derechos que otorga el matrimonio, contemplan un cúmulo de derechos que
anteriormente no se reconocían.
Por lo que analizando la cuestión propuesta desde la relación que se desprende
entre los artículos 1, 11.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se deben distinguir los siguientes puntos:

Comité de Derechos Humanos. X Vs. Colombia, comunicación Nº 1361/2005. Párr. 7.2
Países que han reconocido el matrimonio a parejas del mismo sexo: Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido (a excepción de Irlanda del Norte), Suecia, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Estados Unidos, México (parcialmente), Uruguay, Nueva Zelanda.
67 Entre los países que poseen uniones civiles encontramos a Alemania, Italia, Chile.
65
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-

¿Constituye la falta de una figura jurídica que regule las relaciones
patrimoniales una violación a la Convención?

-

¿Cuál es la figura jurídica que responde a los parámetros que se
desprenden de mencionados artículos?

En relación al primero de los interrogantes, efectivamente la respuesta es
afirmativa, los Estados deben comprender en su legislación, una figura jurídica
que ampare a las parejas homosexuales y a los derechos que de tal unión se
derivan, entre ellos, los derechos patrimoniales.
La necesidad de tal figura, responde principalmente al contenido del artículo 24
de la CADH. La posibilidad que tienen las parejas heterosexuales de regular los
vínculos que surgen de sus relacionas a través de instituciones como el
matrimonio, y la correlativa imposibilidad que se le presentan a las parejas
homosexuales de acceder a una figura que regule sus relaciones patrimoniales
constituye una violación al derecho a la igualdad ante la ley que consagra la
Convención en tal artículo.
A menos que el Estado justifique la existencia de un objetivo legítimo, imparcial,
y razonable, la diferencia de trato respecto de las parejas debe considerarse
discriminatoria. En el caso puntual, la distinción no hace más que basarse en la
orientación sexual de las personas que conforman el vínculo para excluirlas de
regulación, tornándose tal exclusión ilegítima, parcial e irrazonable.
En consecuencia, la inexistencia de regulación expresa sobre el régimen
patrimonial que alcance a las parejas del mismo sexo se traduce, además, en una
violación de los derechos a la autonomía, dignidad e igualdad, en función del
artículo 24 y 11.2 de la CADH.
Habiendo determinado la posible violación a los derechos humanos por la falta
de regulación expresa, queda determinar la figura jurídica que debe regir los
derechos patrimoniales de las parejas homosexuales.

Al momento de determinar los requisitos que debiera contener tal figura para
encuadrar en los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, es pertinente tener en cuenta las consideraciones hechas
por la CIDH en su Informe temático sobre ―Violencia contra Personas
Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América‖68. En dicho informe,
se aborda la problemática de los términos utilizados en las diversas legislaciones
al momento de regular dichas relaciones, siendo que en su mayoría, se cae en la
heteronormatividad, la cisnormatividad y los binarios de sexo y género.
Importa a esta argumentación, lo expuesto sobre el término heteronormatividad.
Sostiene la CIDH que dicho término refiere al sesgo cultural a favor de las
relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas
―normales, naturales e ideales‖ y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo
o del mismo género. La heteronormatividad se compone de reglas jurídicas,
sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones
heterosexuales dominantes e imperantes.
Estas observaciones, deben ser tenidas en cuenta para logar no sólo una
legislación más inclusiva, sino lo que es más importante, evitar todas las
consecuencias sociales, culturales y jurídicas que de ellas nacen.
El instituto jurídico que se adecúa por tanto a las exigencias normativas
expuestas precedentemente es el matrimonio.
Si bien, legislativamente, se han establecido diferentes tipos de uniones para
reconocer derechos a los vínculos homosexuales, las mismas, no dejan de
sostener el patrón discriminatorio señalado anteriormente.
La violación al derecho a la igualdad ante la ley por no reconocerse el
matrimonio homosexual se relaciona con la no posibilidad de disponer en pie de
igualdad respecto de las parejas heterosexuales del tipo de unión en el que
CIDH, Informe Temático: Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans
e Intersex en América, 2015.
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deseen ubicar su relación afectiva y patrimonial. Esta idea es independiente de si
el Estado reconozca a las parejas homosexuales una unión con iguales o
diferentes efectos, ya que el quid se encuentra en la posibilidad y el derecho a
elegir entre las mismas opciones, siendo que ambos tipos de parejas deben ser
tenidas como iguales ante los ojos del Estado.

E) CONCLUSION
Diagramar un estado de situación de la legislación y jurisprudencia comparada
nos ha permitido advertir que la región viene en franca evolución en el respeto y
garantía de los derechos humanos relativos al colectivo LGBTI, situación que ha
sido avalada e impulsada por la Corte IDH que expresamente ha declarado la
identidad de género y la orientación sexual como categorías protegidas por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como ha sido expresado al momento de comenzar el presente trabajo, y como
se ha dejado entrever a lo largo del mismo, XUMEK entiende que Costa Rica y
los Estados que aún no lo hayan hecho, podrían encontrar en esta una
oportunidad ideal para adecuar su legislación, interpretación y aplicación, a los
estándares internacionales en materia de identidad de género.
Si bien producto de su novedad entre los Estados aún no existe consenso cierto
de cuál es la mejor forma de hacerlo, una interpretación dinámica de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos indefectiblemente derivaría
en el deber de reconocer a las personas transgénero el derecho a cambiar su
género y nombre, y a las parejas homosexuales a unirse en matrimonio y ejercer
los derechos patrimoniales que reclaman.
En consecuencia, como Asociación Civil dedicada a la promoción y protección
de los derechos humanos emitimos nuestra opinión proponiendo fundadamente
la que consideramos mejor opción.
Respecto de la primera cuestión planteada, insistimos en que para garantizar los
derechos consagrados en la CADH respecto a los temas específicos de consulta,
debe reconocerse a las personas transgénero el derecho a cambiar de nombre
mediante un procedimiento administrativo que garantice la confidencialidad y se
base únicamente en la autodeterminación y percepción que cada persona tiene
de sí misma, como así también que sea respetuoso de todos los estándares

internacionales establecido por los organismos internacionales de Derechos
Humanos..
En relación a la segunda cuestión analizada, como advertimos oportunamente la
CADH contempla el reconocimiento y la protección de todos los derechos que
se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. Existiendo un
reconocimiento expreso de los derechos derivados de parejas conformadas por
hombre y mujer, no existiendo fundamento alguno respetuoso de los derechos
humanos para que se establezca un criterio distinto para aquellas que no estén
compuestas de esa forma.
En este orden de ideas, finalmente recordamos lo afirmado por la Corte IDH en
referencia a este tema citando justamente una definición propia concerniente a la
Constitución Política Estado de Costa Rica69: “(…) el artículo 1.1 de la Convención
es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del
tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir,
cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado
discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la
Convención es per se incompatible con la misma”70.

69Cfr.

Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53.
70Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 78.

F) PETITORIO
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, solicitamos al Excelentísimo Corte
Interamericana de Derechos Humanos tenga por presentado en tiempo y forma
este escrito amicus curiae u observaciones escritas, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 44 del Reglamento de la Corte IDH.
Saludamos a V.E. con las muestras de nuestra más alta consideración.

G) ANEXO
Mapeo legal sobre el cambio de nombre de las personas transgénero.
Fuente: http://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf

País

No permite el
cambio de
nombre

Consagra un
procedimiento
administrativo
para el cambio de
nombre

Argentina

X

Bolivia

X

Brasil
Chile

Ley 26.743 (Año 2012)
Decreto del PEN
1007/2012
Ley 807
(Año 2016)

Decreto 1.260
(Año 1970)
Decreto 1.227/2015

X

Costa Rica
Cuba

X
X

Ecuador

Ley Orgánica de
Gestión de la Identidad
y Datos Civiles

X
X

Guatemala

X

Haití
Honduras
Jamaica
México
(sólo en la
Ciudad de
México)

X
X
X

Nicaragua

X

Panamá

Paraguay

Normativa que lo
regula

X
X

Colombia

El Salvador

Consagra un
procedimiento
jurisdiccional
para el cambio de
nombre

X

X
(eventualmente
puede ser
jurisdicional)

Ley Reguladora de
Asuntos de Jurisdicción
Voluntaria, Decreto
54/1977

X

Código Civil (art. 135)

X

Ley del Registro Civil
(Año 2006)

Perú
República
Dominicana

X

Uruguay

Venezuela
Puerto Rico

Ley 659 sobre actos del
estado civil (1944)

X

X

Ley 18.620
(Año 2009)
Ley Orgánica del
Registro Civil
(Año 2009)

X
X

