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I. Introducción y objeto del amicus curiae  
 

Fundación CEJIL Mesoamérica (CEJIL) es una organización no 
gubernamental de carácter regional, fundada en 1991. Nuestro principal 
objetivo es lograr una implementación efectiva de las normas de derechos 
humanos en los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), a través del uso del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos (SIDH) y de otros mecanismos de 
protección internacional. De esta manera, a lo largo de los últimos 24 años, 
CEJIL ha monitoreado y denunciado situaciones violatorias de derechos 
humanos en la región en general, y ha acompañado a miles de víctimas en 
la reivindicación de sus derechos frente a la Comisión (en adelante la 
Comisión Interamericana o CIDH) y la Corte Interamericanas de Derechos 
Humanos (en adelante Corte Interamericana o Corte IDH). 
 
El proceso de advertencia de inconstitucionalidad en el que hoy 
comparecemos pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase 
“entre un hombre y una mujer” del artículo 26 del Código de la Familia 
panameño. Los demandantes argumentan que esta fase resultaría violatoria 
del artículo 4 de la Constitución Política  panameña y de los derechos 
protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante 
la Declaración Universal) y la Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante la Convención Americana o la CADH).  
 
En concreto argumentan que la citada frase es violatoria del artículo 24 de la 
Convención Americana y el artículo 7 de la Declaración Universal, ambos 
referentes al derecho de toda persona a la igual protección de la Ley. En 
consecuencia, el asunto bajo el conocimiento del Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (en adelante la Corte Suprema) tiene en su centro la protección 
de los derechos humanos.  
  
Por estas razones, y considerando nuestra vasta experiencia en el uso de 
los estándares internacionales que han sido desarrollados por los órganos 
del SIDH y por otros mecanismos de protección internacionales, 
específicamente en relación con el control de convencionalidad que deben 
ejercer los tribunales internos, es nuestro interés aportar, a través del 
presente amicus curiae, algunas consideraciones que puedan ser de utilidad 
y relevancia para la Corte Suprema, a la hora de emitir un pronunciamiento 
definitivo dentro de la advertencia de inconstitucionalidad presentada en 
contra de la frase “entre un hombre y una mujer”, contenida en el artículo 26 
del Código de la Familia, referente a la figura del matrimonio. 
 
A continuación, haremos una breve referencia acerca de la necesidad de 
que, como lo ha hecho en el pasado, esta Corte Suprema aplique el control 
de convencionalidad en este caso. Posteriormente presentaremos algunos 
de los desarrollos que en los últimos años han realizado la Corte 
Interamericana y otros organismos internacionales de derechos humanos 
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que deben ser tomando en cuenta por este Alto Tribunal al arribar a una 
decisión en el caso que nos ocupa y finalmente nos referiremos al derecho al 
reconocimiento de uniones legales para las parejas del mismo sexo. 
 

II. La Corte Suprema debe ejercer control de convencionalidad 
 

A la luz del artículo 4 de la Constitución Política panameña y como estado 
parte de la Convención Americana desde el 8 de mayo de 1978, el Estado 
panameño está obligado a cumplir con lo dispuesto en este instrumento 
internacional de protección de derechos humanos.  
 
El control de convencionalidad es una manifestación de las obligaciones 
estatales de respeto, garantía y adecuación de la normativa previstas en los 
artículos 1 y 2 de la Convención Americana. 
 
El artículo 1.1 de la citada Convención obliga a los Estados a respetar y 
garantizar los derechos contenidos en ella, sin discriminación alguna. En 
forma complementaria, el artículo 2 establece la obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y 
libertades reconocidos en la CADH1.  
 
En palabras de la Corte IDH, tal deber 

 
implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la 
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 
entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que 
desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; 
y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a 
la efectiva observancia de dichas garantías2. 
 

																																																													
1De acuerdo al artículo 1 de la Convención Americana:  
 

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.  
 

Por su parte, el artículo 2 establece: 
 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades. 

2Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. párr. 180. 
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Por otra parte, independientemente de las reformas legales que puedan 
formularse para cumplir con el citado deber, es importante destacar que 
corresponde a los jueces y juezas adecuar sus decisiones a la Convención 
Americana y a otros tratados internacionales. En este sentido, la Corte IDH 
ha señalado que: 
 

Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la 
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están 
sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación 
de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en 
la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre 
las normas internas y la Convención Americana, […]y en esta tarea, 
deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana3. (Énfasis añadido) 

 
Ya esta Honorable Corte ha ejercido el control de convencionalidad a través 
del llamado bloque de constitucionalidad. De acuerdo a lo establecido por 
este Alto Tribunal: 
 

[…] luego de la recepción de la teoría del "Bloque de Constitucionalidad" 
se ha considerado que las normas fundamentales y supremas que 
gobiernan la sociedad democrática no se resumen únicamente en los 
postulados expresados y contenidos en el texto de la constitución 
vigente, sino que existen otras normas, principios e incluso costumbre, 
que complementan, afianzan o amplían el texto de la Ley Fundamental, 
lo que en conjunto erige un entramado normativo que constituye y se 
dispone como la verdadera NORMA NORMARUM; la que a su vez debe 
ser utilizada como parámetro y referente normativo original para verificar 
la legitimidad "constitucional" de un acto prohijado por algún poder 
público o brazo de la administración4. 

 
En concreto, ha establecido que:  

 

																																																													
3Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero 
de 2011 Serie C No. 221, párr. 193. Corte IDH. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros 
(Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. párr. 176. Corte IDH. 
Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. párr. 225.  
4 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia-Pleno. Sentencia de 27 de julio de 2009. 
Referente a la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 514, en relación a los 
artículos 510 y 511, del Código de Trabajo de la República de Panamá, aprobado mediante 
Decreto de Gabinete No. 252 de 1971, publicado en la Gaceta Oficial No. 17040 de 10 de 
febrero de 1972, p. 2.  
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[…] en lo que toca a las normas que hacen parte del bloque de la 
constitucionalidad, el fallo que originalmente incorpora esta doctrina 
consideró que podrían hacer parte del mismo: 
 
1. Las normas constitucionales propiamente tales 
2. La doctrina constitucional sentada en las sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia (aquellas que resuelven cuestiones de 
constitucionalidad). 
3. Ciertos Tratados Internacionales referentes a derechos individuales y 
sociales como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
4. La Costumbre Constitucional cuando sea conforme a la constitución, 
entre otros presupuestos normativos5. 

 
En consecuencia, consideramos que tal como lo ha hecho en el pasado, este 
Alto Tribunal debe ejercer el control de convencionalidad sobre la norma 
citada. Para ello debe, como lo ha hecho en el pasado aplicar el bloque de 
constitucionalidad, del cual ya ha dispuesto, forma parte la Convención 
Americana. Es decir, al momento de analizar la inconstitucionalidad de la 
frase “entre un hombre y una mujer”, debe hacerlo a la luz de los postulados 
de la CADH. 
 

III. Estándares internacionales relevantes para este caso 
 

A. La orientación sexual se encuentra protegida por la Convención 
Americana 

 
Así, la orientación sexual se encuentra protegida por el derecho a la 
identidad. Si bien es cierto que el derecho a la identidad no está 
contemplado en la Convención Americana, esta Corte Interamericana lo ha 
considerado vulnerado mediante la violación de otros artículos de la CADH. 
Para ello, el Tribunal ha hecho uso de la aplicación de las normas de 
interpretación y tomado en cuenta el corpus juris del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos.  
 
En este sentido, en el contexto de niños y niñas cuya identidad fue afectada 
por la práctica de las desapariciones forzadas, la Corte ha establecido que, 
“[este derecho] es posible determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.6 Este artículo 
señala que "[l]os Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas".7   
 

																																																													
5	Idem.	
6 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. 
Serie C No. 221, párr. 122. 
7 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 112.  
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Asimismo, siguiendo lo establecido por el Comité Jurídico Interamericano, la 
Corte ha indicado que el derecho a la identidad es un derecho consustancial 
a los atributos y a la dignidad humana, el cual tiene carácter autónomo y es 
“oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la 
comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogación ni 
suspensión en los casos previstos por la Convención Americana”.8 La Corte 
IDH también ha indicado que el mismo, no es exclusivo de los niños y las 
niñas y que su protección debe entenderse que aplica también en la 
adultez.9  
 
De ese modo, la Corte Interamericana ha aplicado el derecho a la identidad 
en otros contextos, como por ejemplo, al analizar la vulneración a la 
identidad cultural de los pueblos indígenas en relación al derecho de 
propiedad.10  
 
Frente a la ausencia de una definición formal en tratados internacionales, la 
Honorable Corte ha definido el derecho a la identidad como “el conjunto de 
atributos y características que permiten la individualización de la persona en 
sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto 
de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”.11 
 
Para el desarrollo de esta definición, la Corte recurrió a la jurisprudencia 
comparada de las Cortes Constitucionales de Colombia y Perú. Por un lado, 
la Corte Constitucional Colombiana consideró que el derecho a la identidad 
es un derecho de significación amplia, que supone atributos y cualidades 
tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que 
permiten la individualización de la persona.12 Por otro lado, el Tribunal 
Constitucional de Perú consideró que este derecho comprendía tanto el 
derecho al nombre y a la nacionalidad, como a que se reconozca su 
personalidad jurídica”.13  
 
Por su parte, la doctrina ha señalado que el derecho a la identidad “se 
entiende como aquél derecho personalísimo ‘del que goza todo ser humano 
a ser uno mismo, en su compleja y múltiple diversidad de aspectos, 
alcanzando de esta forma su propia identidad’ [por lo que] se relaciona con 

																																																													
8 Ibíd. 
9 La Corte señaló que “si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es 
esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho 
exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las 
personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el 
derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden 
ocurrir desde la niñez hasta la adultez”. Ibídem, párr. 113. 
10 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrs. 212 y ss con referencias a otros casos. 
11 Ibídem, párr. 113; Corte IDH, Caso Gelman Vs Uruguay, op. cit, párr. 122.  
12 CorteIDH, Caso Gelman Vs Uruguay, op. cit, notal al pie 132. 
13 Ibíd.  
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los atributos de ser único e irrepetible, frente al mundo social que rodea al 
individuo”.14 Y que, desde esta perspectiva:  
 

“El Estado debe favorecer las condiciones materiales y despejar los 
obstáculos para el desenvolvimiento pleno de la personalidad de los 
individuos, lo cual supone otorgar el máximo de facilidades posibles 
para el desarrollo de cada proyecto vital. Y la definición de éste, por 
respeto a la auto-determinación de los sujetos, debe quedar entregada 
a cada cual y se inicia a partir de la autoconcepción del sujeto, conforme 
a lo cual se define a sí mismo en el mundo y se proyecta 
históricamente, lo que configura el derecho a la identidad”.15 

 
En cuanto al alcance del derecho a la identidad, ya se ha señalado que la 
Convención sobre los Derechos del Niño indica que el mismo incluye el 
derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares. Sin 
embargo, la Corte ha indicado que este articulado debe ser entendido a 
modo descriptivo mas no limitativo.16 En este sentido, haciendo suyos los 
pronunciamientos de la Asamblea General de la OEA, la Corte determinó 
que “el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios 
a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad 
jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las 
relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos 
internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y la Convención Americana”.17 
 
Entre los otros derechos reconocidos en otros tratados internacionales 
relacionados con el derecho a la identidad, se encuentra el derecho a la vida 
privada. En este sentido, la Corte IDH ha tomado nota de la evolución 
jurisprudencial de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante 
“Corte Europea” o “TEDH”) en esta materia. Según ésta, “[el derecho a] la 
vida privada incluye aspectos de la ‘identidad social y física del individuo’”, y 
“protege ‘la identidad de género, nombre, identidad sexual y vida sexual (…) 
el desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con 
otros seres humanos y el mundo exterior”18. Del mismo modo, la Corte IDH 
ha considerado violado el derecho a la vida privada bajo el mismo 

																																																													
14 Palavecino, Adriana, “El Derecho a la identidad de las Personas Transgéneras”, en Madrazo, 
Alejandro, et.al. “Justicia, Género y Sexualidad”, Red Alas, Centro de Derechos Humanos, Universidad 
de Chile, p.95, cita de Molina, Eduardo y Viaggiola, Lidia, “Protección constitucional del derecho a la 
identidad del hijo extramatrimonial”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de derecho y 
garantías en el siglo XXI, Asociación de Abogados de Buenos Aires, 1999, p. 2, por Gómez de la 
Torre, Maricruz, El Sistema Filiativo chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007, p. 49. 
15 Ibíd. 
16 Corte IDH, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, op. cit, párr. 112. 
17 Corte IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay, op. cit., párr. 123. 
18 Corte IDH, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, op. cit, nota a pie 165, párr. 112. Citando a la 
Corte Europea de Derechos Humanos en Eur. Court HR, Case of Bensaid v. The United 
Kingdom (Application no. 44599/98). Judgment of 6 February 2001, párr. 47; Eur. Court HR, Case of 
Pretty v. The United Kingdom (Application no. 2346/02. Judgment of 29 April 2002, párr. 61, y Eur. 
Court HR, Case of Peck v. United Kingdom (Application no. 44647/98). Judgment of 28 January 2003, 
párr 57. 
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argumento en los casos de derechos sexuales y derechos reproductivos que 
ha tenido bajo su estudio.19   
 
Finalmente, la Honorable Corte, al analizar el alcance del derecho a la 
libertad establecido en el artículo 7 de la CADH, señaló que “la orientación 
sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la 
posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las 
circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 
opciones y convicciones. En este sentido, la orientación sexual de una 
persona dependerá de cómo esta se autoidentifique”.20 
 
En consecuencia, consideramos que este Alto Tribunal debe concluir que la 
orientación sexual es parte integral de varios delos derechos contenidos en 
la Convención Americana y por lo tanto debe ser protegida.  
 

B. El derecho a la igualdad y no discriminación de las todas las 
personas, independientemente de su orientación sexual 
 

La extensa jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia del derecho 
a la igualdad y no discriminación establece que “la noción de igualdad se 
desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de la persona”.21 Por ello, se trata de un 
derecho de “carácter fundamental”22 que ha ingresado en el dominio de jus 
cogens, sobre el cual “descansa el andamiaje jurídico del orden público 
nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico”.23  

Respecto al derecho de no discriminación, la Corte IDH señaló que “es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

																																																													
19 Cfr. CorteIDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit. párr. 117, Corte IDH, Caso Fernández 
Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 131; Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C 
No. 216, párr. 121; Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie 
C No. 257, párr. 143, 317.  
20 Corte IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit, párr. 103; Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. 
Chile, op. cit.,párr. 136; Véase en el mismo sentido: OEA, Orientación sexual, identidad de género y 
expresión de género, op. cit. y Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-098/96, de 7 de marzo 
de 1996, párr. 4. 
21 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. 55, Corte 
IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit., párr.79, Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, op. cit., 
párr. 91, Corte IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit., párr. 109. 
22 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 185.  
23 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. 101, Corte IDH. Caso Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 214, párr. 269, Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit., párr.79, Corte 
IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit, párr. 109 y Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, op. cit., 
párr. 91.  
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inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 
derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación”.24  

A este respecto, los Principios de Yogyakarta observan, “[…] que el respeto 
a los derechos sexuales, a la orientación sexual y a la identidad de género 
es esencial para la realización de la igualdad entre hombres y mujeres y que 
los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los 
prejuicios y las prácticas que se basen en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para 
hombres y mujeres […]”.25 

Para definir la discriminación, la Corte Interamericana, tomando de 
referencia el corpus iuris internacional, indicó que se entiende por 
discriminación:  

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 
propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de todas las personas”.26 (negritas fuera del 
original) 

En cuanto al alcance de la obligación de no discriminación bajo el artículo 
1.1 de la CADH, el Tribunal ha señalado que:  

“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. El incumplimiento por el Estado, 
mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general 
de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera 
responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo 
indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos 
humanos y el principio de igualdad y no discriminación”.27 

 

																																																													
24 Ibíd. 
25 Principios de Yogyakarta, op. cit. pág. 10. 
26 Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit., párr.81. 
27 Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit párr. 78; Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, 
op. cit. párr. 93; Corte IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit, párr. 111. 
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En cuanto a la aplicación del derecho a la igualdad ante la ley establecido en 
el artículo 24 de la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH ha dejado claro 
que:  

“[E]l artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación 
de derecho, no solo en cuanto a los derechos contenidos en dicho 
tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado 
y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el 
respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación 
establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por 
el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la 
ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 
24 de la Convención Americana en relación con las categorías 
protegidas por el artículo 1.1 de la Convención”.28  

 
Esto quiere decir que este artículo “consagra un derecho que también 
acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de 
igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda 
la legislación interna que apruebe, pues protege el derecho a ‘igual 
protección de la ley’, de modo que veda también la discriminación derivada 
de una desigualdad proveniente de la ley interna o de su aplicación".29 
 
A este respecto, la Corte IDH ha señalado que los Estados están obligados a 
“abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, 
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 
facto”30 (obligación negativa); así como “a adoptar medidas positivas para 
revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, 
en perjuicio de determinado grupo de personas”31 (obligación positiva).  
 
Ahora bien, al analizar la diferencia de trato, para poder identificar si hubo o 
no discriminación, es necesario acudir al test aplicado en la jurisprudencia 
constante de la Corte IDH, en el sentido que, “una diferencia de trato es 
discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y 
razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una 

																																																													
28 Corte IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit, párr. 112, Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 209, y Corte IDH, 
Caso Duque Vs. Colombia, op. cit, párr. 94. 
29 Corte IDH, Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 174. 
30 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, op.cit, párr. 103; Corte 
IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op. cit. párr. 271; Corte IDH, Caso Atala 
Riffo y niñas Vs. Chile, op. cit, párr. 80; Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, op. cit, párr. 92; Corte 
IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit., párr. 110; Ver, también, ONU, Comité de Derechos 
Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Observación General No. 18, No 
discriminación, CCPR/C/37, 10 de noviembre de 1989, párr. 6. 

31 Ibíd.  
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relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin 
perseguido”.32 

Al referirse específicamente a la existencia de trato distinto a las personas 
con orientación sexual diversa, la Corte Interamericana ha sostenido que  “la 
presunta falta de un consenso al interior de algunos países al momento […] 
de los hechos sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías 
sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles 
o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la 
discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido”.33 

Igualmente la Corte IDH ha señalado que “un derecho que le está 
reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo 
ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría el 
artículo 1.1 de la Convención Americana. […]”.34 Por lo tanto, reiteró que, 
“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”35. Esta obligación, de acuerdo con el Tribunal, “abarca y se extiende 
a todas las esferas del desarrollo personal de las personas bajo la 
jurisdicción de un Estado parte de la Convención”.36 
 

IV. El derecho al reconocimiento de uniones legales para las 
parejas del mismo sexo 
 

Las consideraciones desarrolladas a lo largo de este escrito permiten a la 
Corte Suprema concluir que a la luz de lo dispuesto en la Convención 
Americana los Estados están obligados a reconocer legalmente las uniones 
de parejas del mismo sexo, así como los derechos patrimoniales derivados 
de ese vínculo, en atención al principio de no discriminación. Dicho 
reconocimiento se encuentra protegido por el derecho a la orientación 
sexual, en relación con el ejercicio de otros derechos, tales como la libertad, 
la identidad, la vida privada y la familia.  

El reconocimiento del derecho a la orientación sexual diversa como derecho 
humano, en relación con el derecho a la identidad y la vida privada, obliga a 
los Estados a la adopción de medidas legislativas que garanticen el pleno 
ejercicio de este derecho sin discriminación. Ello implica, por un lado, que las 
leyes internas reconozcan a las personas homosexuales los mismos 
derechos reconocidos a las personas heterosexuales. Entre estos derechos, 
se encuentran el reconocimiento legal de la unión de personas del mismo 
																																																													
32 Corte IDH, Caso Flor Freire Vs. Ecuador, op. cit. párr. 125, Cfr. Corte IDH, Caso Norín Catrimán 
(Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 200, y Corte IDH, Caso Duque Vs. 
Colombia, op. cit, párr. 106. 
33 Corte IDH, Caso Flor Freire vs Ecuador, op. cit. párr. 124; Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. 
Chile, op.cit, párr. 92, y Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, op. cit. párr. 123. 
34 Corte IDJH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, párr. 93. 
35 Ibíd. 
36 Corte IDH, Caso Flor Freire Vs Ecuardo, op. cit. párr. 136. 
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sexo y el derecho a formar una familia.  Por otro lado, también implica que 
las leyes internas reconozcan a la unión de personas del mismo sexo, los 
mismos derechos derivados de una unión entre parejas de distintos sexos. 
Entre estos derechos se encuentran los derechos patrimoniales ⎯como la 
posibilidad de heredar, adquirir una vivienda conjunta, la pensión 
alimenticia⎯ y de seguridad social, entre otros.  

Las disposiciones contrarias a esta obligación deben tener una justificación 
objetiva, razonable, y proporcional, que persiga un fin legítimo, pues de lo 
contrario violarían el derecho a la igualdad ante ley, por motivos de 
orientación sexual, como ya ha sido ampliamente desarrollado.. 

La Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la compatibilidad con la 
CADH de legislaciones que negaban a las parejas del mismo sexo un 
reconocimiento legal de derechos patrimoniales, en dicho caso de una 
pensión de sobrevivientes, considerando que éstas eran contrarias al 
derecho a la igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 24, en relación 
con el artículo 1.1 de la CADH.37  

En dicho precedente, la Corte IDH tomó en consideración que tanto la ley 
que regulaba las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre 
compañeros permanentes, como el decreto reglamentario que creó el 
régimen de seguridad social, establecían una diferencia de trato entre por un 
lado las parejas heterosexuales que podían formar una unión marital de 
hecho y aquellas parejas que estaban formadas por personas del mismo 
sexo que no podían formar dicha unión.38 Al respecto, concluyó que dichas 
disposiciones resultaban discriminatorias, en tanto el Estado no había 
presentado una justificación objetiva y razonable para que existiera una 
restricción en el acceso a una pensión de sobrevivencia basada en la 
orientación sexual.39 Por lo tanto, encontró que la normativa que no permitía 
el pago de pensiones a parejas del mismo sexo, era una diferencia de trato 
que vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación.40 

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal realizó un exhaustivo estudio de 
los estándares de Naciones Unidas, así como de derecho regional 
comparado y doctrinal, que señalan que la distinción que restringe el 
derecho de pensión para las parejas del mismo sexo no resulta razonable, ni 
objetiva, ni existen otros factores que la justifiquen, por lo que 
necesariamente resulta discriminatoria en razón de la orientación sexual.41 
 
Por otro lado, en el reciente caso Oliari y Otros vs Italia, la Corte Europea de 
Derechos Humanos reconoció que el Estado había fallado en garantizar la 
obligación positiva de asegurar que el demandado tuviera disponible un 
marco legal que reconociera y protegiera las uniones de personas del mismo 
																																																													
37 Ibíd., párr. 97. 
38 Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, op. cit. párr.103. 
39 Ibídem, párr.124. 
40 Ibídem, párr. 125. 
41 Ibídem, párrs. 108-126. 
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sexo, de acuerdo con el Artículo 12 de la Convención (derecho al 
matrimonio).42 Asimismo, en el caso I v. Reino Unido, señaló que:  

 “[…] Article 12 secures the fundamental right of a man and woman to 
marry and to found a family. The second aspect is not however a condition 
of the first and the inability of any couple to conceive or parent a child 
cannot be regarded as per se removing their right to enjoy the first limb of 
this provision.	

The exercise of the right to marry gives rise to social, personal and legal 
consequences. It is subject to the national laws of the Contracting States 
but the limitations thereby introduced must not restrict or reduce the right in 
such a way or to such an extent that the very essence of the right is 
impaired […] 

It is true that the first sentence refers in express terms to the right of a man 
and woman to marry. The Court is not persuaded that at the date of this 
case it can still be assumed that these terms must refer to a determination 
of gender by purely biological criteria […] There have been major social 
changes in the institution of marriage since the adoption of the 
Convention.” 

Finalmente, los Principios de Yogyakarta señalan que los Estados deberán 
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de asegurar que los matrimonios o uniones de 
personas del mismo sexo, tengan disponibles, en igualdad de condiciones, 
cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas 
de sexo diferente que están casadas o han registrado su unión.43 

Tomando en cuenta todo lo anterior, consideramos que la Corte Suprema 
debe declarar inconstitucional la frase “entre un hombre y una mujer” del 
artículo 26 del Código de la Familia, en virtud del derecho a la orientación de 
género diversa y del derecho a la igualdad ante la ley protegidos, entre otros 
por los artículos 11.2 y 24, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH. 	

 
V. Conclusión y petitorio 

 
Con base en el análisis realizado, solicitamos a la Corte Suprema que al 
momento de decidir el proceso de advertencia de inconstitucionalidad en 
cuestión aplique el bloque de constitucionalidad y determine que a la luz de 
la Convención Americana de Derechos Humanos la frase “entre un hombre y 
una mujer” del artículo 26 del Código de la Familia” es inconstitucional.  

																																																													
42 TEDH, Oliari and Others vs Italy, (nos. 18766/11 y 36030/11), Sentencia del 21 de julio de 2015, 
párr. 185. “In conclusion, in the absence of a prevailing community interest being put forward by the 
Italian Government, against which to balance the applicants’ momentous interests as identified above, 
and in the light of domestic courts’ conclusions on the matter which remained unheeded, the Court 
finds that the Italian Government have overstepped their margin of appreciation and failed to fulfil their 
positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal framework providing for 
the recognition and protection of their same-sex unions.” 
43 Principio de Yogyakarta, Principio 24, op. cit. pág. 30. 
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Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestras 
muestras de alta consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Iván Chanis Barahona 
Cédula: 8-768-1139 
Idoneidad: 9586 
 

 


