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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Nota DCINT W 6/2017 

Objeto: Solicitud de Opinion Consultiva presentada por el 
Estado de Costa Rica 

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL TO -Direcci6n 
de Contencioso lnternacional en material de Derechos Humanos- presenta sus atentos 
saludos a Ia EMBAJADA DE LA REPUBLICA EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA y 
tiene el agrado de remitir adjunto a Ia presente informacion relacionada al asunto de 
referenda, agradeciendo su diligenciamiento a Ia Secretarfa de Ia CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL TO -Direcci6n 
de Contencioso lnternacional en materia de Derechos Humanos- hace propicia Ia 
ocasi6n para reiterar a Ia EMBAJADA DE LA REPUBLICA EN LA REPUBLICA DE 
COSTA RICA las seguridades de sumas alta y distinguida consideraci6n. 

A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA 
EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA 

Buenos Aires, 2 de enero de 2017 
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Nota DCINT W I) /2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre y 

representacion del Estado argentino a los efectos de formular observaciones a Ia 

solicitud de Opinion Consultiva presentada por el llustre Estado de Costa Rica, 

todo ello de conformidad con Ia invitacion trasmitida por el senor Presidente en 

virtud de lo dispuesto por el articulo 73.1 del Reglamento de ese Tribunal. 

Sabre Ia base de lo dispuesto por el articulo 73.2 de su 

Reglamento, esa Honorable Corte ha fijado el 14 de febrero de 2017 como plaza 

limite para Ia presentacion de observaciones escritas de los Estados. 

I. La solicitud de Opinion Consultiva presentada por el Estado de Costa Rica 

El llustre Estado de Costa Rica le ha solicitado a esa Honorable Corte que 

interprete las obligaciones sabre: 

1) "Ia protecci6n que brindan los articu/os 11. 2, 18 y 24, en re/aci6n con el 

articulo 1. 1 de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos a/ 
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reconocimiento del cambia de nombre de las personas, de acuerdo con Ia 

identidad de genera de cada una"; 

2) "/a compatibilidad de Ia practica que consiste en aplicar el articulo 54 del 

C6digo Civil de Ia Republica de Costa Rica, Ley W 63 del 28 de septiembre de 

1887, a las personas que deseen optar par un cambia de identidad de genera, con 

los articulos 11. 2, 18 y 24, en relaci6n con el articulo 1 de Ia Convenci6n"; y 

3) "/a pratecci6n que brindan los articu/os 11.2 y 24 en relaci6n con el articulo 

1' de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos a/ reconocimiento de los 

derechos patrimoniales derivados de un vinculo entre personas del mismo sexo". 

II. Observaciones del Estado 

A fin de formular sus observaciones, Ia Cancilleria argentina ha solicitado Ia 

intervenci6n del Institute Nacional contra Ia Discriminaci6n, Ia Xenofobia y el 

Racismo (INADI) y de Ia Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de 

Ia Naci6n, agendas estatales con competencia primaria en Ia materia objeto de Ia 

Opinion Consultiva presentada por el !lustre Estado de Costa Rica. 

En tal sentido, el Estado argentino formulara observaciones respecto de Ia 

primera y de Ia tercera de las consultas planteadas a esa Honorable Corte, en 

tanto Ia segunda remite a Ia compatibilidad de una norma del derecho interne del 

Estado de Costa Rica con Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. 
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II. 1 Primera consulta formulada por el Estado de Costa Rica 

El !lustre Estado de Costa Rica le ha consultado a esa Honorable Corte, en 

primer Iugar, " ... sabre Ia protecci6n que brindan los articulos 11. 2, 18 y 24, en 

relaci6n con el articulo 1. 1 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, 

respecto del reconocimiento del cambia de nombre de las personas, de acuerdo 

con Ia identidad de genero de cada una". 

Debe senalarse, preliminarmente, que Ia inclusion de Ia diversidad sexual y 

de genera en el paradigma de los derechos humanos a escala global se ha 

concretado a !raves de Ia aprobaci6n de los "Principios de Yogyakarta sabre Ia 

Aplicaci6n de Ia Legislaci6n lnlemacional de Oerechos Humanos en relaci6n con Ia 

Orientaci6n Sexual y Ia ldentidad de Genero"1
. 

Los principios incluidos en este instrumento internacional han resultado una 

referencia ineludible en el desarrollo normative y el diseno de politicas publicas en 

relaci6n a los derechos de Ia poblaci6n de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e 

Intersex (en adelante, "LGTBI") en Ia Republica Argentina. En ese sentido, Ia Ley 

W 26.743 de "ldentidad de Genero"2
, sancionada par el Congreso de Ia Naci6n en 

el alia 2012, ha adoptado Ia definicion de "identidad de genero" de los referidos 

Principios, a! seiialar: 

1 En Yogyakarta. Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, reconocidas y reconocidos 
especialistas procedentes de 25 paises, de diversas disciplinas y con experiencia relevante en el 
ambito del derecho internacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unanime Los 
"Principios de Yogyakarta sabre Ia Aplicaci6n de Ia Legislaci6n lnternacional de Derechos Humanos 
en Relaci6n con Ia Orientaci6n Sexual y Ia ldentidad de Genera". 
' La Ley N" 26.743 sabre "ldentidad de Genera" fue sancionada por el Congreso Nacional argentino 
el 9 de mayo de 2012 y promulgada y publicada en el Boletin Oficial el23 de mayo de 2012. 
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"La identidad de genera se refiere a Ia vivencia intern a e individual del genera 

tal como cada persona Ia siente prafundamente, Ia cua/ podria corresponder o no 

con el sexo asignado a/ momenta del nacimiento, inc/uyendo Ia vivencia personal 

del cuerpo (que podria involucrar Ia modificaci6n de Ia apariencia o Ia funci6n 

corporal a !raves de medias medicos, quirurgicos o de otra indole, siempre que Ia 

misma sea libremente escogida) y otras expresiones de genera, incluyendo Ia 

vestimenta, el modo de hablar y los modales". 

El respeto al derecho a Ia identidad de genera implica, en consecuencia, el 

deber de las autoridades publicas de tratar dignamente a las personas conforme 

con Ia identidad autopercibida, mas alia de que hubieran realizado o no Ia 

rectificaci6n registral del nombre consignado en su documento de identidad, a fin 

de garantizarles el derecho a Ia vida privada y familiar, el derecho al nombre y el 

derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminaci6n, entre otros. 

En tal sentido, Ia citada "Ley de ldentidad de Genero" de Ia Republica 

Argentina, en su articulo 123
, dispone expresamente que debera respetarse Ia 

identidad de genera adoptada por las personas, en especial por ninas, niFios y 

adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su 

documento nacional de identidad, indicando que, a su solo requerimiento, el 

nombre de pila adoptado debera ser utilizado para Ia citaci6n, registro, legajo, 

3 Ley, 26.743. "Articulo 12. Trato digno. Debera respetarse Ia identidad de genera adoptada por las 
personas, en especial par ninas, ninos y adolescentes, que utilicen un nombre de pi/a distinto a/ 
consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, e/ nombre de pi/a 
adoptado debera ser utilizado para Ia citaci6n, registro, legajo, //amado y cua/quier otra gesti6n o 
servicio, tanto en los ambitos publicos como privados. 
Cuando Ia naturaleza de Ia gesti6n haga necesario registrar los datos obrantes en el documento 
nacional de identidad, se utilizara un sistema que combine las iniciales del nombre, el ape/lido 
completo, dia y a no de nacimiento y numero de documento y se agregara el nombre de pi/a elegido 
par rezones de identidad de genera a solicitud del interesadola. 
En aquellas circunstancias en que Ia persona deba ser nombrada en publico debera utilizarse 
unicamente el nombre de pi/a de elecci6n que respete Ia identidad de genera adoptada". 
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llamado y cualquier otra gesti6n o servicio, tanto en los ambitos publicos como 

privados. 

Dentro de los principales precedentes emanados de Ia jurisprudencia de esa 

Honorable Corte en materia de identidad de genera, se ha afirmado expresamente 

que Ia orientaci6n sexual y Ia identidad de genera constituyen categorias 

protegidas porIa Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. Asi, en el caso 

"Atala Riffo y Niiias vs. Chile", seiia16: 

"[. . .] Ia Corte lnteramericana deja establecido que Ia orientaci6n sexual y Ia 

identidad de genera de las personas son categorias protegidas porIa Convenci6n. 

Por ella, esta proscripta por Ia Convenci6n cualquier norma, acto o practica 

discriminatoria basada en Ia orientaci6n sexual de Ia persona. En consecuencia, 

ninguna norma, decision o practica de derecho inferno, sea par parte de 

autoridades estatales o par particulares, puede disminuir o restringir, de modo 

alguno, los derechos de una persona a partir de su orientaci6n sexual [. . .] Ia 

presunta falta de un consenso a/ interior de algunos paises sabre el respeto plena 

por los derechos de las minorias sexuales no puede ser considerado como un 

argumento valido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para 

perpetuar y reproducir Ia discriminaci6n hist6rica y estructural que estas minorias 

has sufrido"4
. 

En particular, esa Honorable Corte ha interpretado que el derecho a Ia 

protecci6n de Ia vida privada y familiar -incluida en el articulo 11.2 de Ia 

4 Corte IDH, Caso "Atala Rilla y Ninas vs. Chile", Serie C W 239, Sentencia del 24 de febrero de 
2012 (Fonda, Reparaciones y Costas), parrafo 91. 
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Convenci6n Americana-, comprende -entre otros ambitos protegidos- Ia vida sexual 

y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanoss. 

En esa m1sma linea argumental, Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 

Humanos (en adelante, "CIDH") tambiem ha vinculado Ia protecci6n del derecho a 

Ia identidad de genera con el derecho a Ia protecci6n de Ia vida privada y familiar, 

al considerar que Ia orientaci6n sexual constituye un componente fundamental de 

Ia vida privada de las personas, senalando que existe una clara conexi6n entre Ia 

orientaci6n sexual y el desarrollo de Ia identidad y el plan de vida de cada persona, 

incluyendo su personalidad, y las relaciones con otros seres humanos6
. 

En el ambito del Sistema Europeo de Derechos Humanos, puede afirmarse 

que desde el ana 2002, Ia jurisprudencia del tribunal de ese sistema regional de 

protecci6n, ha avanzado de modo notable para salvaguardar el derecho de los 

transexuales al reconocimiento legal de su identidad de genera y a contraer 

matrimonio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habia fallado, hasta ese 

entonces, en contra de solicitudes presentadas par transexuales que alegaban ser 

victimas de una violaci6n del derecho al respeto de Ia vida privada y familiar, 

reconociendo a los Estados un amplio margen de apreciaci6n del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

En el ana 2002, las sentencias en los Casas "Christine Goodwin vs. Reina 

Unido"7 e "I. vs. Reina Unido"8 produjeron un importante vuelco en Ia jurisprudencia 

del Tribunal Europeo en Ia materia. En elias, este consider6 que Ia negativa de las 

5 Corte IDH, Caso "Atala Riffo y Niiias vs. Chile", Serie C W 239, Sentencia del 24 de febrero de 
2012 (Fonda, Reparaciones y Costas), piurafo 162. 
6 CIDH, lnforme sabre "Violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en 
America", OAS I Ser. L I Vlll.rev.2 Doc.36, 12 de noviembre 2015, parrafo 19. 
7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Solicitud ntlm. 28957195, de 11 de julio de 2002. 
8 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Solicitud ntlm. 25680194, de 11 de julio de 2002. 
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autoridades britanicas a reconocer legalmente Ia nueva identidad sexual de las 

solicitantes, asi como a cambiar sus documentos de identidad para adecuarlos a 

su nueva condici6n transgenero, representaba una intromisi6n injustificada en su 

vida privada y, en consecuencia, una violaci6n del articulo 8 del Convenio Europeo 

sobre Derechos Humanos9 

En lo que se refiere al derecho al nombre, cabe destacar que si bien ha 

merecido una protecci6n aut6noma en el articulo 18 de Ia Convenci6n Americana 

sobre Derechos Humanos, el nombre constituye una de las manifestaciones de Ia 

identidad de las personas, entendida esta como un "conjunto de atributos y 

caracteristicas que permiten Ia individualizaci6n de las personas en sociedad y, en 

tal senlido, comprende varios olros derechos segun el sujelo de derecho de que se 

Irate y las circunstancias del caso"1 0 

La clara vinculacion entre el derecho al nombre y el derecho a Ia identidad ya ha 

sido establecida en Ia jurisprudencia de esa Honorable Corte, cuando se destac6 que 

si bien el derecho a Ia identidad no se encuentra expresamente previsto en Ia 

Convenci6n Americana, su contenido material se desprende, sobre todo de los 

articulos 18 (derecho al nombre) y 17 (derecho a Ia protecci6n de Ia familia) de Ia 

Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento 

convencional 11
. 

9 Ivan Manzano Barragan, Responsable de proyectos sabre derechos humanos y sociedad civil 
Delegacion de Ia Union Europea en Albania. "La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sabre orientaci6n sexual e identidad de genera". En: Revista Espanola de Derecho 
lnternacional, Seccion Estudios, 2012, Asociacion de Profesores de Derecho lnternacional y 
Relaciones lnternacionales, Vol. LXIV/2, Madrid, julio-diciembre 2012, pagina 69. 
1° Corte IDH, Case "Gelman vs. Uruguay". Serie C N" 221, Sentencia del 24 de febrero de 2011, 
~arrafo 113. 

1 Corte IDH, Case "Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador". Serie C N' 120, Sentencia del1' de 
marzo de 2005 (Fonda, Reparaciones y Costas), Veto disidente Cancado Trindade, parrafo 20. 
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En lo que respecta al derecho a Ia igualdad ante Ia ley y a Ia no 

discriminaci6n, esa Honorable Corte ha senalado -en repetidas ocasiones- que los 

Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci6n de iure o 

de facto 12
. 

Debe recordarse, asimismo, que el 5 de junio de 2013, Ia Asamblea General 

de Ia OEA aprob6 Ia "Convenci6n lnteramericana contra toda Forma de 

Discriminaci6n e lntolerancia", instrumento convencional en el que se consagr6 de 

forma expresa a Ia orientaci6n sexual, identidad y expresi6n de genera como 

opciones vedadas de discriminaci6n y se inst6 a los Estados Parte a Ia adopci6n 

de politicas publicas especiales y acciones afirmativas para promover condiciones 

equitativas de igualdad de oportunidades, medidas legislativas que prohiban Ia 

discriminaci6n y Ia intolerancia; sistemas politicos y legales que contemplen Ia 

diversidad; y medidas judiciales que promuevan el acceso a Ia justicia para las 

victimas de Ia discriminaci6n. 

Conforme lo hasta aqui expuesto, puede concluirse que las obligaciones 

estatales dirigidas a respetar y garantizar el derecho a Ia identidad de genera 

suponen, entre otras, el deber de brindar a las personas un trato dig no, conforme a 

Ia identidad autopercibida, iridependientemente de que hubieren realizado o no Ia 

rectificaci6n registral del nombre consignado en su documento de identidad, a fin 

de garantizarles el derecho a Ia vida privada y familiar, el derecho al nombre y el 

derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminaci6n; y el deber de establecer 

mecanismos sencillos, efectivos y gratuitos para realizar el tramite de rectificaci6n 

registral del nombre de las personas. 

12 Corte IDH, Opinion Consultiva OC-18/03, supra nota 85, parr. 103 y Caso Comunidad lndigena 
Xakmok Kasek, supra nota 83, parr. 271. 
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11.2. Tercera consulta formulada por el Estado de Costa Rica 

El Estado de Costa Rica le ha consultado a esa Honorable Corte sobre Ia 

protecci6n que brindan los articulos 11.2 y 24 en relaci6n con el articulo 1 de Ia 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, al reconocimiento de los 

derechos patrimoniales derivados de un vinculo entre personas del mismo sexo. 

En particular, el llustre Estado de Costa Rica consulta si: "2. Tomando en 

cuenta que Ia no discriminaci6n por motivos de orientaci6n sexual es una categoria 

protegida par los articulos 1 y 24 de Ia CADH, ademas de lo establecido en el 

numeral 11.2 de Ia Convenci6n c,contempla esa protecci6n y Ia CAOH que el 

Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vinculo 

entre personas del mismo sexo?". "2. 1 En caso que Ia respuesta anterior sea 

afirmaliva, (, es necesaria Ia existencia de una figura juridica que regule estos 

vinculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los 

derechos patrimoniales que se deriva de esa relaci6n?". 

En primer Iugar, cabe recordar que esa Honorable Corte ha afirmado que el 

alcance del derecho a Ia no discriminaci6n por orientaci6n sexual no se limita a Ia 

condici6n de homosexual en si misma, sino que ella incluye su expresi6n y las 

consecuencias necesarias del proyecto de vida de las personas n En este sentido, 

el Estado argentino entiende que los derechos patrimoniales que se derivan de un 

vinculo de pareja, este compuesta o no por personas del mismo sexo, constituye 

una de las consecuencias necesarias de su proyecto de vida. En funci6n de ello, 

los Estados deberian reconocer esos derechos patrimoniales a las parejas 

13 Corte IDH, Caso "Atala Riffo y Ninas vs. Chile", Serie C W 239, Sentencia del 24 de febrero de 
2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), pimafo 133. 
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integradas por personas del mismo sexo sin ningun tipo de discriminaci6n y 

garantizando Ia igualdad ante Ia ley. 

En este punta es preciso senalar que, considerando que Ia "orientaci6n 

sexual" de las personas constituye una categoria protegida por Ia Convenci6n 

Americana, Ia utilizaci6n de un criteria de distinci6n basado en dicha caracteristica 

para fundar una medida legal, administrativa o de otro arden, debe presumirse 

discriminatoria. 

Por ella, cuando se utilizan dichos criterios para tratar de manera diferenciada 

a una persona o grupo que integra categorias protegidas por Ia propia Convenci6n 

Americana, se aconseja realizar un escrutinio riguroso para determinar su 

razonabilidad14 AI respecto, se ha senalado que el test al que deben someterse 

estas situaciones "debe demostrar que dicha restricci6n esta bas ada en un objetivo 

estatal imperioso o urgente, que es tecnicamente adecuada para lograr ese fin y 

que este no puede ser alcanzado par un media alternativo menos lesivo. Cuando 

no se pueda acreditar fehacientemente que Ia restricci6n cumpla con todos esos 

requisitos, Ia misma sera invalida porque se asienta exclusivamente en el 

prejuicio"15 

Asimismo, resulta pertinente destacar que esa Honorable Corte ha fijado 

criterios a fin de que los Estados cumplan con los estandares del Sistema 

lnteramericano de Protecci6n de Derechos Humanos respecto de las obligaciones 

que se derivan del derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminaci6n: 

14 CIDH, In forme sobre "Acceso a Ia Justicia de las Mujeres Victimas de Violencia". OEA I Ser. L IV 
Ill. Doc. 68, 20 de enero de 2007, parrafo 80. 
"CIDH, Jnforme sobre "Acceso a Ia Justicia de las Mujeres Victimas de Violencia". OEA I Ser. L IV 
Ill. Doc. 68, 20 de enero de 2007, parrafo 83. 
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1) abstenerse de incluir en los ordenamientos juridicos normas discriminatorias 

o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos; 

2) revocar las normas de caracter discriminatorio; 

3) combatir las practicas discriminatorias; y 

4) adoptar normas y acciones necesarias para reconocer y asegurar Ia efectiva 

igualdad de todas las personas ante Ia ley16
. 

En virtud de lo hasta aqui expuesto, y recordando a su vez Ia experiencia 

argentina a partir de Ia sanci6n de Ia Ley Nacional N' 26.618, socialmente 

conocida como "Ley de Matrimonio lgualitario"17
, en virtud de Ia cual el matrimonio 

tendra los mismos requisites y efectos, con independencia de que los contrayentes 

sean del mismo o de diferente sexo, el Estado argentino considera que los Estados 

tienen Ia obligaci6n de reconocer igualdad de derechos de forma independiente a 

Ia orientaci6n sexual de las personas. 

16 Corte IDH. Caso "Yean y Bosico vs. Republica Dominicana". Serie C W 130, Sentencia del 8 de 
septiembre de 2005, parrafo 141. 
17 La Ley W 26.618, sobre "Matrimonio lgualitario" fue sancionada par el Congreso de Ia Naci6n 
argentina el 15 de julio de 2010, promulgada el 21 de julio de 2010 y publicada en el Boletin Oficial 
el 22 de JUlio de 2010. El articulo 2' de Ia mencionada Ley establece que "el matrimonio tendril los 
mismos requisites y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo". De modo que Ia Ley reemplaza los terminos hombre y mujer por contrayentes y 
formula distintas adecuaciones del C6digo Civil para esta nueva disposici6n; en particular,· con 
relaci6n a temas como hijos e hijas. bienes conyugales, etc. 
El articulo 42 (climsula complementaria) sei'iala - respecto de Ia aplicaci6n - que: "Todas las 
referencias a Ia instituci6n del matrimonio que contiene nuestro ordenamienlo juridico se 
en/enderan aplicables tanto a/ matrimonio constituido par dos personas del mismo sexo, como a/ 
conslituido por dos personas de dis/into sexo. Los inlegrantes de las families cuyo origen sea un 
matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo, as/ como un matrimonio constituido por 
personas de dis/into sexo, tendran los mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del 
ordenamienlo juridico argentino podra ser inlerpre/ada ni aplicada en el sen lido de limiter, restringir, 
excluir o suprimir e/ ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto a/ matrimonio 
consti/uido por personas del mismo sexo como al formado por dos personas de dis/into sexo". 
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Es por ello que el Estado argentino considera que no resulta aconsejable ni 

necesario crear figuras juridicas especificas que regulen los vinculos entre parejas 

del mismo sexo de manera diferenciada, si no mas bien ampliar las instituciones 

civiles a todas las personas, independientemente de su orientaci6n sexual o 

identidad de genero. 

Ill. Conclusiones 

A Ia luz de los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y de los 

principios del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado argentino 

considera que: 

a) Los Estados tienen el deber de brindar un trato digno a las personas 

conforme a Ia identidad autopercibida, independientemente de que hubieren 

realizado o no Ia rectificaci6n registral del nombre consignado en su 

documento de identidad, a fin de garantizarles el derecho a Ia vida privada y 

familiar, el derecho al nombre y el derecho a Ia igualdad y a Ia no 

discriminaci6n, entre otros; 

b) El reconocimiento de los Estados al derecho a Ia identidad de genera de las 

personas en condiciones de igualdad y no discriminaci6n incluye Ia 

obligaci6n de reconocer el cambia de nombre de las personas cuya 

identidad de genero no se corresponde con el sexo asignado al nacer y, por 

lo tanto, con el que figura en sus documentos identificatorios y garantizar los 

mecanismos para su realizaci6n. Su desconocimiento podria constituir una 

trasgresi6n a los articulos 11.2, 18 y 24, en relaci6n con el articulo 1.1 de Ia 

Convenci6n Americana. 
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c) Los Estados deben garantizar el acceso a mecanismos gratuitos, rapidos y 

accesibles para Ia rectificaci6n de los datos de nombre y sexo en los 

documentos que acrediten identidad. Cualquier obstaculo o dilaci6n en el 

procedimiento implicara un obstaculo en el ejercicio del derecho y, por ende, 

una violaci6n a las disposiciones de Ia Convenci6n Americana sobre 

Derechos Humanos. 

d) La protecci6n que brinda el Sistema lnteramericano de Protecci6n de 

Derechos Humanos contempla el reconocimiento de todos los derechos 

patrimoniales que se derivan del vinculo en una pareja entre personas del 

mismo sexo. 

e) No resulta aconsejable ni necesario crear figuras jurfdicas especfficas que 

regulen los vfnculos entre parejas del mismo sexo de manera diferenciada, 

si no mas bien ampliar las instituciones civiles a todas las personas, 

independientemente de su orientaci6n sexual o identidad de genera. 

IV. Petitorio 

En funci6n de lo expuesto, el Estado argentino solicita a esa Honorable Corte 

que se tengan por presentadas, en tiempo y forma, las observaciones escritas del 

Estado argentino respecto de Ia solicitud de Opinion Consultiva efectuada por el 

!lustre Estado de Costa Rica, de conformidad con Ia invitaci6n formulada por el 

senor Presidente. 

or. A. Javier Saigad<. 
D"ettor de Conre"'ioo> lntem~ona. 

t:.l! ~-~~~:i~ r;c :r..:..r~cl:d H~u:~ 
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