La Opinión Consultiva OC-24/17:
Esta es quizás la noticia más trascendental de la década, tiene efectos para todo el Continente y denota un cambio cultural y social
determinante. Comparable con las leyes de no discriminación, reconocimiento al voto de la mujer, al fin de la prohibición de los
matrimonios interraciales, el fin de la Apartheid, entre otros.

¿Qué dice la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre identidad de
género y la no discriminación a
parejas del mismo sexo?

Emitido por: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José, Costa Rica, el 24 de noviembre de 2017.

¿Qué es la corte interamericana
y cuáles son sus atribuciones?
La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de
protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea
de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e
interpretar la Convención Americana.

La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la
que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de
supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar
medidas provisionales.

¿QUÉ ES
LA CONVENCIÓN AMERICANA?

La Convención Americana, también llamada Pacto de San José es
un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen
que ser respetados por los Estados Partes. Asimismo, la Convención
establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes
para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y
regula su funcionamiento.

VEAMOS LO QUE DICE
SU ARTÍCULO PRIMERO:
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.
2. Para los efectos de esta
Convención, persona es todo ser
humano.
Así la CorteIDH de manera
categórica ha establecido en
diversos fallos y opiniones que
dentro de “otra condición
social” se encuentra como
categorías protegidas la
orientación sexual, la identidad
y expresión de género.

Reconocimiento del derecho a la
identidad de género
y en particular sobre los procedimientos para
tramitar solicitudes de cambio de nombre en razón
de la identidad de género.
El cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación
a la mención de sexo o género, en los registros o documentos de identidad
deben ser acordes a la identidad de género auto-percibida.

Hay una obligación al Estado de
reconocer y regular esos procedimientos.
Los requisitos deben ser:
a • Adecuación integral a la identidad
auto-percibida
b • Consentimiento libre e informado
c • Sin certificaciones médicas o psicológicas
d • Confidenciales
e • Expeditos – y en lo posible gratuitos
f • No deben exigir acreditaciones de
operaciones quirúrgicas y/o hormonales

Párrafo 116:
El cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los
registros y en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género auto- percibida,
es un derecho protegido por el artículo 18 (derecho al nombre), pero también por los artículos 3 (derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica), 7.1 (derecho a la libertad), 11.2 (derecho a la vida privada) de la Convención Americana.
Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin
discriminación (artículos 1.1 y 24 de la Convención), y con el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno (artículo
2 de la Convención), los Estados están en la oblixgación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos
adecuados para tales fines.

OPINIÓ N CONSULTIVA OC-24/17.
ABC de la CorteIDH: http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/10/index.html

DERECHO PATRIMONIALES DE LAS
PAREJAS CONSTITUIDAS POR PERSONAS
DEL MISMO SEXO.
La Convención Americana no protege un
determinado modelo de familia. El
vínculo familiar por parejas del mismo
sexo está protegido.
Derecho Patrimoniales que se derivan
del vínculo familiar de parejas del mismo
sexo, deben ser protegidos sin
discriminación alguna frente a parejas
heterosexuales.
La Obligación Internacional de los
Estados trasciende la protección de
temas patrimoniales y se extiende a
Todos Los Derechos Humanos, tanto
internacionalmente como en el Derecho
Interno.

No hay que crear instituciones nuevas sino extender las existentes a
parejas del mismo sexo. Incluyendo El Matrimonio, de conformidad al
Principio Pro Persona. Otra institución con otro nombre carece de sentido
ya que sería una diferencia estigmatizante.

De la Dignidad Humana deriva la
plena autonomía de la persona para
escoger con quién quiere sostener un
vínculo permanente y marital.
Obligación de los Estados parte de la
Convención Americana de Derechos Humanos,
incluidos todos sus órganos, a realizar el debido
Control De La Convencionalidad, en la
adecuación de su normativa interna para
cumplir fielmente la protección de los derechos
humanos y así evitar una responsabilidad
internacional del estado.

PANAMÁ Y EL SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS.

Panamá es miembro fundador de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Por ende miembro del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, que está conformado por la Comisión
Interameriana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en
Washington, DC. y la Corte Intermericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) con sede en San José, Costa Rica.

El Gobierno de la República de Panamá, el 9 de mayo de 1990,
presentó en la Secretaría General de la OEA, documento mediante el
cual declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

PANAMÁ Y EL SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS.
La CIDH ha conocido de temas sobre personas LGBTI en diversas
Audiencias Temáticas, entre las que versan sobre Panamá:
Matrimonio Igualitario en la Región, 170 Periodo de Sesiones,
Diciembre, 2018. Participantes: Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual (MOVILH), ACCEDER, Asociación Cozumel
Trans, Fundación Iguales, AMA, Fundación Igualitxs, Asociación de
Familias Homoparentales y Diversas , Visibles.
Situación de derechos humanos de
las personas trans en Panamá,
octubre, 2015. Participantes: Estado
de Panamá, Red Latinoamericana y del
Caribe
de
Personas
Trans
(REDLACTRANS)
,
Asociación
Panameña de Personas Trans (APPT).

DATOS IMPORTANTES
La Corte Interamericana además de su Opinión Consultiva 24,
ha establecido claros principios sobre no discriminación de
personas LGBTI, a través de fallos:

Caso Atala Riffo
y niñas Vs. Chile.

Caso Duque
Vs. Colombia

El caso se refiere a la
El caso se relaciona con
responsabilidad internacional
responsabilidad internacional
del Estado por el trato
de Colombia por la exclusión
discriminatorio y la interferencia
del señor Duque de la
arbitraria en la vida privada y
posibilidad de obtener una
familiar de Karen Atala Riffo, pensión de sobrevivencia tras la
debido a su orientación sexual, muerte de su pareja, con base
en el proceso judicial que
en que se trataba de una pareja
resultó en el retiro del cuidado y
del mismo sexo.
custodia de sus hijas M., V. y R.

Caso Flor Freire
Vs. Ecuador
Responsabilidad internacional
del Ecuador como consecuencia
de las decisiones que dieron lugar
a la separación del señor Homero
Flor Freire de la base terrestre
ecuatoriana, con base en el
entonces vigente Reglamento de
Disciplina Militar, norma que
sancionaba con la separación del
servicio los actos sexuales entre
personas del mismo sexo.

Así toda su Jurisprudencia en el caso, puede
encontrarse en el:

CUADERNILLO DE
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS No 19: Derechos de las
personas LGTBI:
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf

La CIDH, a través de su Relatoría sobre
Derechos de las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex, ha publicado una
serie de recomendaciones, entre las que se
destacan:

Violencia Contra Personas LGBTI,
CIDH, 2015

El Informe se refiere a la situación de la violencia,
que en distintos contextos, es perpetrada contra las
personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales,
en América y formula recomendaciones a los
Estados de la OEA para cumplir con sus
obligaciones de respeto y garantía de derechos
humanos.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

Reconocimiento de Derechos
Humanos de Personas LGBTI, CIDH,
2018

Este informe analiza los avances realizados en los
Estados de la región para garantizar que personas
LGBTI cumplan sus planes de vida con plena
autonomía y en respeto a su voluntad, libres de
toda forma de violencia, desde una mirada holística,
que combina la interdependencia y universalidad
de los derechos humanos, que incluye la
perspectiva de la seguridad integral de las personas
LGBTI.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

Links importantes:
OEA: oas.org
CorteIDH: http://www.corteidh.or.cr
CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/
OC24/17: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Fundación Iguales – Panamá, organización sin fines de lucro que promueve la
observancia, promoción y respeto a los derechos humanos como vía para afianzar
valores como la igualdad y el respeto a la diversidad en la sociedad.
La Fundación promueve la educación de valores democráticos en base a los
principios de libertad, igualdad ante la ley y no discriminación como elementos
fundamentales para fortalecer el desarrollo y la paz.
Su misión es eliminar la discriminación por diversidad sexual, estableciendo y
fortaleciendo programas de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de
Derechos Humanos.
Iguales es una organización representante de la sociedad civil, conformada en la
República de Panamá, participa activamente de grupos y redes de derechos humanos
tanto nacionales como internacionales.

T: @figualespanama

I F:@fundacionigualespanama

TOUR POR
LOS DERECHOS HUMANOS

