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ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO 
 
 
I.  MANDATO 

Este mandato se originó en el Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en San Salvador. 
El Salvador en junio del 2011 por resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) por medio de la cual se 
solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité Jurídico 
Interamericano (CJI)  

sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y 
terminológicos relativos a Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, y encomendar a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su Agenda la consideración del resultado 
de los estudios solicitados, con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
interesadas antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA. 

Durante el 79° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en 
Río de Janeiro, Brasil en agosto de 2011, se nombró como relatores del tema a los doctores Freddy 
Castillo Castellanos y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra. 

Durante el 80° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en 
México en el Distrito Federal, en marzo de 2012, los relatores presentaron algunos comentarios 
iniciales sobre el tema así como la orientación que se le daría al mismo, por lo que algunos miembros 
del Comité Jurídico expresaron la conveniencia de precisar el mandato y limitarlo a la normativa de 
carácter internacional tendiente a evitar manifestaciones de violencia o discriminación, y que se le 
diera un enfoque jurídico al tema. 

En el desarrollo del 81° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, 
celebrado del 6 al 11 de agosto 2012 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se presentó un primer 
informe relativo a los conceptos que se aplican en esta materia, se comentaba el estudio de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el mismo, así como una Sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por motivos de orientación sexual. El informe (CJI/doc.417/12) 
fue objeto de debate en el seno del Comité Jurídico Interamericano por sus miembros, determinando 
que el estudio se circunscribiera a las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y que se 
citen los trabajos doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia. 

Durante el 82° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano celebrado en 
Río de Janeiro, Brasil del 11 al 15 de marzo de 2013, se presentó un segundo informe (CJI/doc.417/12 
rev.1), tomando en cuenta las observaciones de los señores miembros del Comité, por lo que se decidió 
que como avance del mismo se enviara al Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, con el objeto de cumplir con el mandato instruido por la Asamblea General de la OEA en 
su Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Cochabamba, Bolivia en junio 
de 2012, por medio de resolución AG/RES. 2722 (XLII-O/12) en la que solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano informar respecto a “los avances en relación al estudio sobre las implicaciones jurídicas 
y los desarrollos conceptuales y terminológicos, relativos a orientación sexual, identidad de género y 
expresión de género”. 

Así mismo durante este Período Ordinario de Sesiones los miembros del Comité solicitaron que 
en un nuevo informe se consultara a los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
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Americanos sobre su legislación en cuanto al tema de Orientación Sexual, Identidad de Género y 
Expresión de Género y que se investigará la normativa Europea en cuanto a esta temática. 

En ese sentido, es que en el 83ª Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico 
Interamericano, que se desarrolló en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil del 5 al 9 de agosto del 2013, 
se presentaron los avances del mismo que tuvieron lugar durante el Cuadragésimo Tercer Período 
Ordinario de Sesiones del Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado 
en La Antigua, Guatemala del 4 al 6 de junio del 2013, en el cual se aprobó la resolución AG/RES. 
2804 (XLIII-O/13) denominada “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia”, en la cual se reafirma los principios de igualdad y no discriminación y se reconoce que la 
diversidad humana es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general. 

De tal manera, que en la parte considerativa de dicha Convención se establece el estar  

convencidos de que ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas 
de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores como sexo, edad, 
orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra naturaleza, origen social, 
posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición 
infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico 
incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros reconocidos en instrumentos 
internacionales. Asimismo, expresan su alarma por el aumento de los delitos de odio cometidos 
por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales.  

En el referido informe de relatoría se hizo referencia a que durante en el Cuadragésimo Tercer 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, se aprobó la resolución AG/RES. 
2807 (XLIII-O/13) corr.1 denominada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y 
Expresión de Género”, con fecha 6 de junio de 2013, en la que se resolvió entre otras cuestiones,  

condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación 
sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las 
instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan 
las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en acceso equitativo a la 
participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en la vida 
privada. 

Por lo que ha habido desarrollos sustantivos en el tema, ya que al aprobarse la ”Convención 
Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y establecerse como motivo 
específico de discriminación, la orientación sexual, ya no es necesario recurrir a otra categoría como 
el “sexo y cualquier otra condición social” para referirnos a esta forma de discriminación, lo que 
garantizara la protección de los derechos fundamentales de las personas que tengan una orientación 
sexual determinada. 

Tal como lo sugirieron los miembros del Comité Jurídico Interamericano, en el informe de 
relatoría se hizo relación a la normativa de la Unión Europea de cómo ofrece protección contra la 
discriminación por razones de orientación sexual. 

En cuanto a la legislación interna de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos se analizó la legislación enviada por Ecuador, Perú , Bolivia y El Salvador, las cuales 
garantizan los derechos de estas personas de una manera sustancial, prohibiendo un trato 
discriminatorio, lo que ha quedado claramente establecido en su normativa constitucional, en su 
legislación interna, su jurisprudencia, ordenanzas municipales e incluso en planes y políticas 
nacionales, según los casos. 

Asimismo, durante este 83° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, 
los miembros del Comité determinaron la importancia de que se siguiera consultando a los Estados 
Miembros de la Organización acerca de los avances en su legislación interna sobre esta temática. 

De esta manera, se tuvo información sobre los avances en este tema de las legislaciones de 
Paraguaya, Argentina y Costa Rica, la que se detalla en el siguiente punto de este Informe de relatoría. 

 



3 
 

II.  INFORMES  

A) Información de la República del Paraguay sobre Orientación Sexual, Identidad de Género 
y Expresión de Género: 

La República del Paraguay ha tenido avances en esta materia, en relación a los Principios de la 
Responsabilidad de las Empresas en el campo de los Derechos Humanos, así tenemos que las mismas 
trabajan con filosofías orientadas a crear igualdad, erradicar todo tipo de discriminación, apoyar el 
cuidado del medio ambiente y apoyar iniciativas de desarrollo social. Por lo que entre sus principios 
esta, “el promover lo no discriminación”. 

B) Información de Costa Rica relativa al tema de Orientación Sexual, Identidad de Género y 
Expresión de Género: 

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 33 establece: “Toda persona es igual ante 
la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contra la dignidad humana”. 

La Ley General de la Persona Joven, N°8261 del 2 de mayo de 2002, en su Capítulo II relativo a 
Derechos, en su artículo 4° literal h) regula: “El derecho a no ser discriminado por color, origen 
nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, la orientación sexual, la lengua, la 
religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se 
vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la 
persona joven”. 

La Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), N°9095 del 26/10/2012, en su artículo 2, relativo a 
los Principios Generales establece; “ Para la aplicación de esta ley, se tendrán en cuenta los siguientes 
principios: a) Principio de Igualdad y no Discriminación: Independientemente del proceso judicial o 
administrativo que se lleve a cabo para la investigación del delito de trata de personas, las 
disposiciones contenidas en esta ley deberán aplicarse de manera tal que se garantice el respeto de los 
derechos humanos de las personas víctimas de este delito, sin discriminación alguna por motivos de 
etnia, condición de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad, posición económica o cualquier otra 
condición social o migratoria”. 

Las Normas Mínimas para el Funcionamiento de los Servicios de Atención a las Personas 
Menores de Edad (PME), con problemas derivados del consumo de las sustancias psicoactivas, 
Decreto Ejecutivo N°37326 del 07/09/2012, en el literal A) regula la Norma de Acceso, Disponibilidad 
y Admisión, y en el A.5 establece: “Para la admisión al programa no podrá existir discriminación 
alguna en el nivel general, en los siguientes aspectos: a) De tipo racial, étnico, cultural, ideológico, 
político, religioso, filosófico, y orientación sexual.” 

Se ha establecido una Política Respetuosa de la Diversidad Sexual del Poder Judicial N°123-11. 

Así tenemos, que la Corte Plena en sesión N°31-11, celebrada el 19 de setiembre de 2011, 
artículo XIII, aprobó la “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, por medio de la cual el Poder 
Judicial costarricense se compromete con: 

1. La no discriminación por razón de orientación sexual tanto respecto a los servicios que se 
brindan a las personas usuarias como en el trato y las oportunidades de quienes laboran en 
la institución. 

2. Desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y 
operativo que sean necesarias con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las 
personas sexualmente diversas tanto usuarias como funcionarias o servidoras judiciales. 

3. Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios, así como la 
creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para implementar esta política 
e incorporar criterios de descentralización para que se haga efectiva. 

4. Definir y desarrollar las acciones afirmativas o medidas que se requieran para eliminar las 
desigualdades en el acceso a la justicia que afectan a las personas sexualmente diversas. 



4 
 

5. Desarrollar procesos sostenidos de capacitación y sensibilización a las personas servidoras 
judiciales para lograr un cambio de actitud en la cultura institucional respecto a las 
personas sexualmente diversas. 

6. Asegurar la prestación de servicios a partir de ciertos criterios de eficiencia, agilidad, 
cortesía y accesibilidad acordes con las demandas y necesidades de las personas 
sexualmente diversas que tomen en cuenta sus características específicas y eliminen todas 
aquellas normas, prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorios. 

7. Brindar información veraz, comprensible y accesible sobre los servicios judiciales a las 
personas sexualmente diversas. 

8. Deberán aplicarse las directrices de no revictimización en los casos en que sean parte 
personas sexualmente diversas menores de edad”. 

Reglamento de Personas Refugiadas, Decreto Ejecutivo Nª 36 831 del 28/09/2011. 

En el artículo 6 de dicho Reglamento se establece: “Principio de Igualdad y no discriminación. 
Independientemente del proceso migratorio que se inicie, las autoridades migratorias deberán respetar 
y garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de la condición de refugiado, de las 
personas refugiadas y apátridas, sin discriminación alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad, 
genero, edad, idioma, orientación sexual, opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra 
condición social o migratoria”. 

El día 17 de mayo de cada año se ha instituido la Declaratoria Oficial del “Día Nacional contra 
la homofobia, la lesbofobia, y la transfobia, por Decreto Ejecutivo No34399 del 12/02/2008”. 

Dicho Decreto fue dado por el Presidente de la República y la Ministra de Salud, por medio del 
cual en su artículo 1o, se establece: “Se declara el día 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional 
contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”. Y en su artículo 2o , se dispone: “Las instituciones 
públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración, así como facilitar, 
promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la 
transfobia”. Y en su artículo 3o se regula que dicho Decreto “rige a partir de su publicación”. 

Se cuenta con el “Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad, Decreto del Tribunal 
Supremo de Elecciones Nª 8 del 22/ 06/2010”. 

Por este Decreto en su artículo 2o se regula su Alcance, por el cual: “Toda persona tiene derecho 
a que se respete su imagen y su identidad sexual al momento de tomarse la fotografía que se inserta en 
la cédula de identidad. Ese derecho debe conciliarse con el interés público de contar con un documento 
de identificación idóneo, seguro y confiable. Lo anterior hace necesario que, en la fotografía, se 
muestren los rasgos faciales, de forma tal que permitan la identificación de la persona portadora del 
documento de identidad”. 

En ese sentido, el artículo 4 del Reglamento establece: “Deberes de los funcionarios. Los 
encargados de la recepción e ingreso de los datos suministrados por el gestionante de la cédula de 
identidad, así como quienes llevan a cabo su estudio, velarán porque se resuelva cada gestión en el 
marco de una filosofía de pleno respeto al derecho a la imagen, y a la identidad sexual de la persona 
usuaria y acatando las disposiciones de la Ley Orgánica y de este Reglamento.” 

También en Costa Rica existe un “Programa de Estudio para la Afectivad y la Sexualidad 
Integral de la Persona Humana del Ministerio de Educación Pública”.  

Por medio de este Programa se incorpora una serie de contenidos, valores, objetivos y actitudes 
que, entre otras cosas, buscan el desarrollo de seres humanos respetuosos, capaces de expresar afecto, 
capaces de disfrutar y respetar la diversidad sexual y de vivir una sexualidad más plena, responsable y 
placentera, respetuosos de los derechos de las personas sexualmente diversas y por consiguiente, 
menos propensos a incurrir en acciones de discriminatorias. 

Como antecedente de lo anterior, se tiene que Costa Rica, la educación para la sexualidad se 
venía desarrollando tanto en las actividades curriculares como las extracurriculares, siendo a partir del 
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año 2001, el Ministerio de Educación Pública cuenta con la “Política de Educación de la Expresión de 
la Sexualidad Humana” que integraba la temática de manera transversal en el currículo escolar. 

En el año 2009 el Programa de Educación Cívica, por primera vez incluyó los componentes de 
identidad joven, identidad sexual y diversidad (interculturalidad) y en el 2011 mediante decreto 
ejecutivo se aprobó el Programa Convivir, cuyo objetivo consistía en promover el desarrollo de 
actividades participativas en los centros educativos para fortalecer las relaciones de convivencia en la 
comunidad educativa, así como propiciar relaciones basadas en el respeto, el disfrute de la diversidad, 
la participación y el sentido de pertenencia e identidad. 

En ese mismo año, se realizó un diagnóstico participativo que involucró a docentes, padres de 
familia, investigadores y a organizaciones de la Sociedad Civil, con el objeto de indagar como debía 
impartirse la educación para la sexualidad en los centros educativos, siendo los resultados de dicho 
diagnóstico la base que inspiró el “Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral” 
aprobado por el Consejo Superior de Educación tres años después. 

En la temática referente a la “Teoría de la Diversidad Sexual” se analizaron temáticas referentes 
a la Lógica Binaria de la Sexualidad, la definición de diversidad sexual, diversidades sexuales según la 
orientación sexual, definiciones de homosexualidad, teorías biológicas de la homosexualidad, teorías 
psicológicas de la homosexualidad, teorías socioculturales y teorías multifactoriales. También se 
estudiaron aspectos relacionados con la bisexualidad, las diversidades sexuales según la identidad 
sexual y las expresiones genéricas y en la parte de metodologías participativas se trabajaron las pautas 
metodológicas para hablar de sexualidad en el aula. 

C) Información de la República Argentina en relación a esta temática: 

Tenemos que el artículo 17 de la LCT aprobada por la Ley 20744 establece: “la prohibición de 
hacer discriminaciones” y establece: “Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los 
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.” 

El artículo 81 de la misma regula la Igualdad de Trato y establece que el empleador debe 
dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. 

III. CONCLUSIÓN 

Con toda esta información recibida por parte de los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), durante el 83° y 84° Períodos Ordinarios de Sesiones del Comité Jurídico 
Interamericano, así como lo establecido en la Normativa de la Unión Europea; en los informes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Atala vs. Riffo; la “Convención Interamericana contra toda forma de 
Discriminación e Intolerancia” y la resolución AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) denominada “Derechos 
Humanos, Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género”, aprobadas en el cuadragésimo 
tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en La Antigua, 
Guatemala, del 4 al 6 de junio de 2013. 

En este sentido, se puede concluir que ha habido avances sustantivos en esta temática, 
especialmente al establecerse como motivo específico de discriminación, “la orientación sexual”, ya 
no siendo necesario recurrir a otra categoría como el sexo y cualquier otra condición social para 
referirnos a ella, garantizando así de manera efectiva la protección de los derechos fundamentales de 
las personas que tengan una orientación sexual determinada. 

Es por las razones antes indicadas, que esta relatoría concluye la conveniencia de dar por 
concluido los estudios del Comité Jurídico Interamericano en la presente temática. 
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