
 
 
 

 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON RELACIÓN A LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO   

Elaborado por la Oficina Regional del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH y Sida 

(ONUSIDA) para América Latina y el Caribe. 

Ciudad de Panamá, febrero 2018 - ONUSIDA valora positivamente la histórica Opinión Consultiva de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que interpreta la Convención Americana de 

Derechos Humanos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y la identidad legal de las 

personas transgénero, con lo cual habría protección y de igualdad de derechos para parejas del mismo 

sexo y documentos de identidad de acuerdo con el género auto-percibido.  La CorteIDH emitió esta 

Opinión Consultiva ante una solicitud del gobierno de Costa Rica. Sin embargo, es vinculante para 

todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CorteIDH 

determina que los Estados "deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un 

vínculo familiar entre personas del mismo sexo", incluido el matrimonio. Se exige que los gobiernos 

"garanticen el acceso a todas las formas existentes de sistemas domésticos legales, incluido el derecho 

al matrimonio, con el fin de garantizar la protección de todos los derechos de las familias conformadas 

por parejas del mismo sexo sin discriminación". La CorteIDH también decidió que las personas 

transgénero tienen derecho a cambiar su nombre en sus documentos de identidad de acuerdo a su 

identificación de género auto percibida. ONUSIDA considera que la implementación de esta decisión 

apoyará definitivamente en los esfuerzos de prevención, tratamiento y atención en VIH, con lo que 

los países de América Latina y Caribe podrán avanzar hacia la meta de cero discriminaciones y de no 

dejar a nadie atrás, condición fundamental para lograr el fin del sida en el marco de la agenda de 

desarrollo 2030.  

El objetivo de este documento es facilitar la lectura de la Opinión Consultiva de la CorteIDH a través 

de las preguntas mas frecuentes y orientar sobre acciones de seguimiento a la sociedad civil y 

comunidades. 

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?   

Es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía 

frente a los demás órganos de aquella. Tiene su sede en San José de Costa Rica, su propósito es aplicar 

e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos 

humanos los cuales tienen jurisdicción en el llamado sistema interamericano de protección de 

derechos humanos.  

¿Qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención)?  

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención, que entró en vigor el 18 de julio 

de 1978. Actualmente veintitrés naciones son parte de la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, 



 
 
 

 
 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y 

Uruguay.   

 ¿Qué es la competencia consultiva de la CorteIDH?   

Los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la 

Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de 

los derechos humanos en los Estados americanos. Esto fue lo que hizo Costa Rica y que la CorteIDH 

adoptó en la Opinión Consultiva OC-24/17, fechada 24 de noviembre de 2017. 

 ¿Qué significa que la opinión consultiva de la CorteIDH tiene un carácter vinculante?   

Cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención, dicho tratado obliga a 

todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo. Por esta obligación, los Estados deben 

impulsar realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias 

para adecuar sus ordenamientos y prácticas internos a la interpretación progresiva de la 

Convención.  Sin embargo, esta CorteIDH sostuvo que era posible que algunos Estados deban vencer 

dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la 

institución matrimonial a las parejas del mismo sexo, las cuales son susceptibles de imponer un 

trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo. Estas reformas 

son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas 

del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Convención.  

¿A raíz de este fallo de la CorteIDH, las personas trans que viven en los países que han ratificado la 

Convención Americana, pueden exigir el cambio de nombre de acuerdo con el género auto-

percibido?   

La Corte IDH dictaminó que el cambio de nombre, la adecuación de la apariencia, así como la 

rectificación a la mención del sexo auto percibido en los registros y en los documentos de identidad 

son un derecho humano protegido por la Convención Americana. Como consecuencia, los Estados 

están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales 

fines.  

¿A raíz de esta Opinión Consultiva de la CorteIDH, las personas del mismo sexo podrán contraer 

matrimonio?  

La CorteIDH dictaminó que el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del 

mismo sexo se encuentra protegido por la Convención. Por tanto, apreció que todos los derechos 

patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos 

como los de las parejas heterosexuales.   Para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo 

no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y, por ende, optó por extender las 

instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo –incluyendo el 

matrimonio–, de conformidad con el principio pro persona.   

 



 
 
 

 
 
¿Cuál es el impacto que la aplicación de esta opinión consultiva podría tener en la respuesta al VIH 

y las personas trans?    

En su Opinión Consultiva, la Corte afirmó: ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el 

Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las 

personas trans’’. Esto incluye, entre otros derechos, la protección contra todas las formas de 

violencia, la tortura y malos tratos, así como la garantía del derecho a la salud, a la educación, al 

empleo, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de 

asociación. El pleno goce de los derechos de las personas trans impacta positivamente en el acceso a 

los servicios esenciales de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo relacionados al VIH. La 

experiencia demuestra que el acceso a los servicios y la prevención del VIH aumentan cuando estos 

se brindan en ambientes seguros y libres de estigma y discriminación. Las personas trans que gocen 

de estas libertades y el pleno disfrute de sus derechos humanos tienen mayores oportunidades de 

participar y concurrir a los servicios libremente como cualquier ciudadano o ciudadana.  

¿Cuál es el impacto que la aplicación de esta opinión consultiva podría tener en la prevención, 

tratamiento y atención del VIH, para aquellas personas que han sido excluidas y discriminadas por 

su orientación sexual e impedidas de conformar legalmente parejas del mismo sexo?   

Con el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, la Corte ha continuado la apertura para que se 

reduzcan el estigma y la discriminación de las personas por su orientación sexual, lo que contribuirá 

a una sociedad más inclusiva permitiendo que los gay, bisexuales y lesbianas puedan acceder a 

servicios de salud, incluyendo el VIH, en un ambiente libre y seguro y se brinde prevención, 

tratamiento y atención de manera equitativa.    

¿Qué acciones concretas se deben realizar para implementar la Opinión Consultiva en el ámbito de 

país?   

Sugerimos desarrollar participativamente con el concurso más diverso de sociedad civil un plan de 

incidencia política para la movilización social y comunitaria que influencie la toma de decisión con 

respecto a la implementación de la Opinión Consultiva. Actividades que están relacionadas:   

• Análisis y adecuación de la Opinión Consultiva al marco legal nacional,   

• Desarrollar un plan de intervenciones adecuados a los órganos y mecanismos existentes en 

el país en concordancia con la convención,   

• Elaborar un plan de comunicaciones con incluya notas de prensa, entrevistas, recoger 

opiniones de expertos, defensores derechos humanos   

• Realizar un plan de monitoreo y seguimiento.   

Para mayores detalles se sugiere ver el Manual Práctico de Incidencia Política, elaborado por 

LACCASO.  

 

 

http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/santiago_manual_ip_-laccaso.pdf
http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/santiago_manual_ip_-laccaso.pdf


 
 
 

 
 
FUENTES 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf     

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_18.pdf     

http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/index.html#2    

 

CONTACTOS:  

Edgar Carrasco – Asesor Regional en Derechos Humanos – carrascoe@unaids.org 

Michela Polesana – Asesora de Abogacía – polesanam@unaids.org  

 

SOBRE ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo 

para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero 

muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones 

Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco 

Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a 

la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más 

información en onusidalac.org   
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