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INTRODUCCIÓN

Muchos de los sistemas democráticos actuales enfrentan serias crisis
de legitimidad, en la medida en que tienen dificultades para canalizar
adecuadamente las diferentes demandas sociales. Así, el fortalecimiento y
la consolidación de la democracia solo es posible si todos los sectores de
la sociedad pueden participar en la conformación y el ejercicio del poder
público. Sin embargo, no todas las personas participan en igualdad de
condiciones, en virtud de los contextos de vulnerabilidad, marginalidad y
exclusión que enfrentan. Un ejemplo de ello son las personas trans, que
al estar expuestas a contextos de violencia y discriminación, en razón de
su identidad de género diversa, deben afrontar barreras y limitaciones
para el ejercicio de sus derechos, iniciando con el derecho a la vida, pero
también respecto de otros derechos como elegir y ser elegido.
A pesar de que la vulneración de derechos contra las personas trans
se presenta diariamente, son pocos los sistemas de información pública y
privada que pueden dar cuenta de esta situación de manera comprensiva.
La falta de información no solo invisibiliza el fenómeno, sino que se
traduce en la ausencia de acciones que puedan eliminar las violaciones y
garantizar los derechos de las personas trans. Por lo anterior, el presente
Diagnóstico de las normas y prácticas para la garantía del derecho al
voto de las personas trans. Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá
tiene como propósito fundamental ofrecer información que pueda ser de
utilidad para las autoridades estatales, de cara a la adopción de medidas
que contribuyan a avanzar en democracias más sólidas e incluyentes.
Este documento se divide en cinco capítulos. En el primero se
realiza una recopilación y análisis de los principales estándares fijados
por el derecho internacional de los derechos humanos respecto de la
protección y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación,
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el derecho a la identidad de género y el derecho a la participación política, desde la
perspectiva de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas.
En el segundo capítulo se abordan las diferentes manifestaciones de violencia
y discriminación que afectan a las personas con orientaciones sexuales, identidades
y expresiones de género diversas, haciendo énfasis especialmente en la situación
de las personas trans en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Asimismo, se
hace referencia a la falta de información y datos sobre la violencia contra personas
con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, y el impacto de esta omisión en el ejercicio de los derechos políticos de las personas trans,
particularmente de su derecho al voto.
En tercer lugar, el diagnóstico sistematiza una serie de acciones y medidas que
han sido adoptadas por autoridades estatales en Latinoamérica para garantizar el
derecho al voto de las personas trans. Para ello, se toman en especial consideración
las experiencias de México, Chile, Colombia y Perú, países que, a partir de sus contextos particulares, han adoptado acciones que permiten avanzar en la eliminación
o disminución de las barreras que las personas trans enfrentan en el momento de
ejercer su derecho al voto.
Posteriormente, el cuarto capítulo analiza el marco normativo de Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Panamá y sus avances en materia de garantía y protección de
los derechos políticos de las personas trans, en particular, en relación con su derecho
al voto. Este análisis se estructura alrededor de la revisión de las variables del principio de igualdad y no discriminación, derecho a la identidad de género, derecho al
voto, derecho a ser votado, autoridades electorales y registrales, y actores y proceso
electoral. Con base en ello, se plantean una serie de conclusiones que buscan identificar acciones susceptibles de ser adelantadas por las respectivas autoridades, en
particular las electorales y registrales, a fin de que en el marco de cada ordenamiento
jurídico se adopten medidas dirigidas a garantizar el derecho al voto de las personas
trans, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
Finalmente, se incluyen algunas consideraciones comunes a los cuatro países
—Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá— respecto de la garantía de los
derechos políticos de las personas trans, específicamente del derecho al voto. Ello
teniendo en cuenta que la efectividad de este derecho representa una oportunidad
única para la construcción de sociedades más justas, en las que los canales democráticos permitan la superación de las condiciones de exclusión y marginación que
enfrentan las personas trans.
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METODOLOGÍA

El presente documento se elaboró principalmente en tres momentos.
En primer lugar, se sostuvieron reuniones virtuales con activistas y representantes de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos
de las personas trans en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. El
diálogo sostenido permitió tener una visión general del contexto social,
institucional y normativo, así como del ejercicio de los derechos políticos
de las personas trans. A partir de ello, se identificaron aquellos temas
prioritarios para el proceso de recolección y análisis de información
relativa a las normas y prácticas desarrolladas en los países objeto del
diagnóstico, en relación con el derecho al voto de las personas trans.
En segundo lugar, se revisaron informes y documentos producidos
por organizaciones de personas trans, otras organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales sobre la situación de los derechos
humanos de las personas trans en Centroamérica, especialmente en los
cuatro países objeto del presente diagnóstico. Debido a la escasa información oficial al respecto, también se tuvieron en cuenta artículos y
reportajes digitales de medios de comunicación nacionales y regionales.
Asimismo, se consultaron diferentes fuentes del derecho internacional de
los derechos humanos (tratados internacionales, principios y decisiones
judiciales), así como los ordenamientos jurídicos de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, teniendo en particular consideración las
normas o pronunciamientos proferidos por las autoridades electorales,
registrales y jurisdiccionales.
La información se recopiló y analizó considerando los siguientes
aspectos: los estándares internacionales de protección y garantía de los
derechos políticos de las personas trans, las prácticas estatales desarrolladas para garantizarles el derecho al voto, la violencia y discriminación
de la que son víctimas, y las normas y medidas estatales adoptadas para
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hacer efectivos sus derechos, específicamente sus derechos políticos, en los cuatro
países. El presente diagnóstico es entonces el resultado de la recolección, examen y
sistematización de la información disponible actualmente, como punto de partida para
que los Estados puedan avanzar decididamente en asegurar el ejercicio del derecho
al voto de las personas trans.
En tercer lugar, una versión preliminar del documento fue socializada con
autoridades electorales de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, quienes
amablemente formularon observaciones y comentarios al texto. De igual manera, se
llevaron a cabo mesas de trabajo por país con representantes de organizaciones de
personas trans y de observación electoral que hacen parte del Acuerdo de Lima. En
estas jornadas de trabajo se compartieron los principales hallazgos del diagnóstico
respecto a cada uno de los países, con el fin de generar un espacio de diálogo e intercambio que permitiera contar con una visión lo más comprensiva posible de las
normas y prácticas estatales que han sido desarrolladas para la garantía del derecho
al voto de las personas trans. Finalmente, este documento contó con la lectura y retroalimentación de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT)
de Colombia, una de las organizaciones sociales que impulsó en ese país la adopción
de un protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans.
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GLOSARIO

Para efectos del presente diagnóstico se considera necesario incluir,
a título ilustrativo, una explicación del significado de diversos conceptos
que se relacionan con el tema. Con este propósito, se retomará lo señalado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la
Opinión Consultiva OC-24/171. También se adicionarán otros conceptos relevantes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha incorporado en su análisis2 y que resultan útiles para los fines
del estudio. Ello sin desconocer que, tal como lo señaló la Corte IDH,
“no existe acuerdo entre los organismos nacionales, internacionales,
organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos así
como en ámbitos académicos en que se debaten. Además, responden
a una dinámica conceptual sumamente cambiante y en constante revisión. Por otra parte, asumir definiciones en esta materia es sumamente
delicado, toda vez que fácilmente se puede incurrir en encasillamiento
o clasificación de personas, lo que debe evitarse cuidadosamente”.
Con este mismo énfasis, a continuación se transcriben los conceptos

1 La Corte IDH emitió esta opinión consultiva con fundamento en la solicitud realizada por el Estado
de Costa Rica en 2016, en la cual se formularon cinco preguntas relacionadas con el cambio de
nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género y la protección de los vínculos de
parejas conformadas por personas del mismo sexo. Cfr. Corte IDH. Identidad de género, e igualdad
y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de
nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo
(interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo
1 de la CADH). Opinión Consultiva OC-24/17. 24 de noviembre de 2017. Serie A n.º 24, párrs. 31
y 32.
2 CIDH. (2015). Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América.
Aprobado el 12 de noviembre de 2015. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf; CIDH. (2020). Informe sobre personas
trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aprobado
el 7 de agosto de 2020. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 239. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf
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en los términos señalados por la Corte IDH y la CIDH, citando las fuentes por ellas
referenciadas3.

LGBTI:
a)

16

LGBTI: Lesbiana, gay, bisexual, trans o transgénero e intersex. Las siglas
LGBTI se utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se
ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de género
masculinos y femeninos4. En relación con esta sigla en particular, la Corte
recuerda que la terminología relacionada con estos grupos humanos no es
fija y evoluciona rápidamente, y que existen otras diversas formulaciones
que incluyen a personas asexuales, queers, travestis, transexuales, entre
otras. Además, en diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para
describir a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a
las que se autoidentifican o exhiben identidades de género no binarias (como
los hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, queer, muxé,
fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara o dos-espíritus, entre otros)5. No obstante, la Corte no se pronunciará sobre cuales siglas, términos y definiciones
representan de la forma más justa y precisa a las poblaciones analizadas.
Únicamente para los efectos de la opinión consultiva, y como lo ha hecho
en casos anteriores6, así como ha sido la práctica de la Asamblea General
de la OEA7, se utilizará esta sigla de forma indistinta, sin que ello suponga

3

A fin de facilitar la lectura y comprensión, estos se ordenarán conforme a las categorías: LGBTI, identidad de género,
sexo, expresión de género y orientación sexual.

4

Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2015). Protección
de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, Informe mundial sobre los esfuerzos del
ACNUR para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex;
ACNUR. (2011). Guía “Lo que se debe saber: El trabajo con personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales
e intersexuales durante el desplazamiento forzado”; CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales,
trans e intersex en América, op. cit., párr. 1.

5

Cfr. Naciones Unidas (ONU). Ficha de Datos. Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes.
Disponible en: https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf

6

Cfr. Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de
2012. Serie C n.º 239, párrs. 92 y 267; Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C n.º 318, párr. 76; Caso
Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016.
Serie C n.º 315, párr. 129.

7

Cfr. Organización de los Estados Americanos (OEA). Resoluciones de la Asamblea General: AG/RES. 2908
(XLVII-O/17). Promoción y protección de derechos humanos, 21 de junio de 2017; AG/RES. 2887 (XLVI-O/16).
Promoción y protección de derechos humanos, 14 de junio de 2016; AG/RES. 2863 (XLIV-O/14). Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 5 de junio de 2014; AG/RES. 2807 (XLIII-O/13).
Corr.1, Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 6 de junio de 2013; AG/RES.
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Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

desconocer otras manifestaciones de expresión de género, identidad de
género u orientación sexual8.
b) Violencia por prejuicio: Es un concepto que apunta a una comprensión de
la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia
entendida como un hecho aislado9. Los crímenes por prejuicio constituyen
racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo,
frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no
normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social,
se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT
y tiene un impacto simbólico10. Incluso cuando este tipo de violencia es
dirigido contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje
social contra toda la comunidad LGBT11.

Identidad de género:
c)

Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente acerca de la mujer y el hombre, y al significado social y
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas12.

2721 (XLII-O/12). Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2012; AG/RES.
2653 (XLI-O/11). Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 7 de junio de 2011; AG/RES.
2600 (XL-O/10). Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 8 de junio de 2010; AG/RES. 2504
(XXXIX-O/09). Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2009; AG/RES. 2435
(XXXVIII-O/08). Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 3 de junio de 2008.
8

En el presente documento se emplea la expresión “LGBTI” como un sinónimo de otras siglas que han sido desarrolladas para describir diferentes vivencias y realidades de la persona, tales como “LGBTIQ”, “LGBTIQ+” e,
incluso, personas con OSIEG diversas.

9

María Mercedes Gómez, entrevista, Centro Latinoamericano de Sexualidades y Derechos Humanos (2007).

10

María Mercedes Gómez, “Capítulo 2: Violencia por Prejuicio” en La Mirada de los Jueces: Sexualidades diversas
en la jurisprudencia latinoamericana. Tomo 2. Cristina Motta & Macarena Sáez, eds., Bogotá: Siglo del Hombre
Editores, Red Alas, 2008.

11

Información presentada por organizaciones de la sociedad civil a la CIDH, Audiencia sobre la discriminación en
base a género, raza y orientación sexual en América, 133º Período Ordinario de Sesiones, 23 de octubre de 2008.
Ver, también, María Mercedes Gómez, “Capítulo 2: Violencia por Prejuicio” en La Mirada de los Jueces: Sexualidades diversas en la jurisprudencia latinoamericana. Tomo 2, op. cit., pág. 185.

12

Cfr. ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendación general
n.º 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 5; y OEA, Consejo Permanente de la OEA, Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos
y estándares relevantes. Estudio realizado por la CIDH, OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12, 23 abril 2012, párr.
14.
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d) Identidad de género13: La identidad de género es la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento14. Incluye
la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que esta sea libremente escogida) y
otras expresiones de género, tal como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales15. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio
para la autoidentificación, y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género16. Así, la identidad de género y su expresión
también toman muchas formas, algunas personas no se identifican ni como
hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos17.
e)

18

Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer18.

13

Es importante señalar que tanto las personas cisgénero como las personas trans tienen derecho a la identidad de
género, sin embargo, el presente diagnóstico se concentra en el derecho a la identidad de género de las personas
trans.

14

Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html; ACNUR, Directrices sobre protección internacional n.º 9,
Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el
contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de
1967, HCR/IP/12/09, 23 de octubre 2012, párr. 8; ACNUR, Protección de las personas con orientación sexual e
identidad de géneros diversas, op. cit., y Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, Principios de Yogyakarta, marzo 2007. Los
principios de Yogyakarta están contemplados en un documento elaborado por varias personas expertas, académicas
y activistas del derecho internacional de los derechos humanos, a petición de la OACNUDH. El documento propone
una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, que tienen la finalidad de orientar
la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos para proteger a
las personas LGBTI. El documento final fue publicado en marzo de 2007. Posteriormente, el 10 de noviembre de
2017, se adoptaron los principios de Yogyakarta “plus 10”, como un suplemento a los principios del año 2007. La
Corte IDH ha utilizado esos principios en su jurisprudencia (Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C n.º 310, párr. 110).

15

Cfr. ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas
con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967, HCR/IP/12/09, 23 de octubre 2012, párr. 8; OEA.
Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit.,
y Principios de Yogyakarta, op. cit.

16

Cfr. ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.; ONU, Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (OACNUDH). Living Free & Equal. What States are doing to tackle violence and discrimination
against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people. Nueva York y Ginebra, HR/PUB/16/3, 2016, pág.
18. Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/publications/livingfreeandequal.pdf

17

Cfr. ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit., párr. 8. Asimismo, ONU. Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/
HRC/14/20, 27 de abril de 2010, párr. 10.
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Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.
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Persona trans: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona
es diferente de aquella que típicamente se encuentra asociada con el sexo
asignado al nacer19. Las personas trans construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o de intervenciones quirúrgicas20.
El término trans es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la
no conformidad entre el sexo de la persona asignado al nacer y la identidad
de género que ha sido tradicionalmente asignada a este.
f1) Persona transgénero: Una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans
y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y
meti. La identidad de género es un concepto diferente de la orientación
sexual21.
f2) Persona transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben
a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y optan por una intervención
médica –hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia
física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social22.
f3) Persona travesti: En términos generales, se podría decir que las personas
travestis son aquellas que manifiestan, ya sea de manera permanente o
transitoria, una expresión de género, mediante la utilización de prendas
de vestir y actitudes, que corresponde al género opuesto a aquel que
social y culturalmente les fue asignado al nacer, según el sexo. Ello
puede incluir la modificación de su cuerpo, o no23.

19

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 21;
CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.; ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op.
cit., pág. 18; Consejo de Europa. Case law of the European Court of Human Rights relating to discrimination on
grounds of sexual orientation or gender identity, Estrasburgo, marzo de 2015.

20

Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit., y ONU, OACNUDH. Living Free & Equal,
op. cit., pág. 18.

21

Cfr. ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op. cit., pág. 18.

22

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,
op. cit., párr. 19.

23

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,
op. cit., párr. 19.
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f4) Persona no binaria: Personas que no se identifican con el género que
les fue asignado al nacer, pero que tampoco se identifican a sí mismas
como “trans”, ni con ninguna de las categorías identitarias que suelen incluirse en ese término. Asimismo, hay quienes se definen como
“trans” –o dentro de alguna de las categorías identitarias incluidas en
ese término paraguas– que se identifican específicamente por fuera de
cualquier categoría que refleje elementos del binario mujer/hombre24.
g)

Mujeres trans: Se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino, mientras que su identidad de género es femenina25.

h) Hombres trans: Se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer
es femenino, mientras que su identidad de género es masculina26.
i)

Transfobia: La transfobia denota un temor, un odio o una aversión irracional
hacia las personas trans.

j)

Cisnormatividad: Idea o expectativa de acuerdo con la cual todas las personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo
masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se
les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres27.

Sexo:
k) Sexo: En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias
biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la
suma de las características biológicas que define el espectro de las personas
como mujeres y hombres, o a la construcción biológica que se refiere a las
características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya
base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer28. En ese

20

24

CIDH. Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, op. cit., párr. 86.

25

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit.

26

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit.

27

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 32;
CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.

28

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,
op. cit., párr. 13.
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sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre
hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que no
encajan dentro del binario mujer/hombre.
l)

Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como
masculino o femenino y está asociada a la determinación del sexo como
una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico
innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que
otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente
clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer/hombre29.

m) Intersexualidad30: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual
de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos
para el cuerpo femenino o masculino31. Una persona intersexual nace con
una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que
no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede
ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una persona intersexual
puede identificarse como hombre o como mujer, o como ninguno de los
dos. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual
ni con la identidad de género: las personas intersexuales experimentan la
misma gama de orientaciones sexuales e identidades de género que las
personas que no lo son32.
n) Sistema binario del género/sexo: Modelo social y cultural dominante en
la cultura occidental, que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y
solo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer”.
Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las
dos categorías (como las personas trans o intersex)33.
29

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit.; CIDH,
Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.

30

Vale la pena señalar que si bien este no ha sido retomado por la Corte IDH ni la CIDH, al hablar de la intersexualidad
resulta relevante tener presente también la endosexualidad. Así, el concepto de endosex se refiere a una persona
que nació con características sexuales físicas que coinciden con lo que el campo médico considera habitual para
cuerpos binarios femeninos o masculinos, tal como ha sido retomado en la investigación: Monro, S., Carpenter,
M., Crocetti, D., Davis, G., Garlan, F., Griffiths, D., Hegarty, P., Travis, M., Grinspan, M. & Aggleton, P. (2021).
Intersex: cultural and social perspectives. Culture, Health & Sexuality, 23(4), 431-440. Disponible en: https://doi.
org/10.1080/13691058.2021.1899529.

31

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 17;
CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.

32

Cfr. ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op. cit., pág. 18; OEA. Orientación sexual, identidad de género y
expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit., párr. 13.

33

Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.
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Expresión de género:
o)

Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género
de una persona a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo
de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos; o a través de
manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias
personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no
corresponder con su identidad de género autopercibida34.

Orientación sexual:
p) Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual
por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de
más de un género35, así como a las relaciones íntimas y sexuales con estas
personas36. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio
para la autoidentificación. Además, puede variar a lo largo de un continuo,
incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo
opuesto37. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona38.
q) Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por
personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales
con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados
con esta acepción39.

22

34

Cfr. Principios de Yogyakarta plus 10, op. cit.; CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans
e intersex en América, op. cit., párr. 22.

35

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 19;
CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.; mutatis mutandis Principios de Yogyakarta, op.
cit.; ACNUR. Protección de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, op. cit.; ACNUR.
Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.

36

Cfr. Principios de Yogyakarta, op. cit.; ACNUR. Protección de las personas con orientación sexual e identidad
de géneros diversas, op. cit.; ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit. Asimismo, ONU.
Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental, op. cit., párr. 10.

37

Cfr. ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.

38

Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 19;
ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op. cit., pág. 18.

39

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,

r)

Persona heterosexual: Mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres; u hombres que se sienten emocional, afectiva
y sexualmente atraídos por mujeres40.

s)

Lesbiana: Es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente,
de manera perdurable, por otras mujeres41.

t)

Gay: Se utiliza a menudo para describir a un hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por otros hombres42, aunque el término se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como a mujeres
lesbianas43.

u) Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída
por personas del mismo sexo o de un sexo distinto44. El término bisexual
tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con
un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar
atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la
atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. La
bisexualidad es una identidad única, que requiere ser analizada por derecho
propio45.
v)

Homofobia: La homofobia es un temor, un odio o una aversión irracional
hacia las personas lesbianas, gays o bisexuales. Dado que el término “homofobia” es ampliamente conocido, a veces se emplea de manera global

op. cit., párr. 17; ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op. cit., pág. 18.
40

Cfr. ACNUR. Protección de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, op. cit.; OEA.
Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit.,
párr. 17; CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.

41

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,
op. cit., párr. 17; CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.; ACNUR. Protección de las
personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, op. cit.; ACNUR. Directrices sobre protección
internacional n.º 9, op. cit.

42

Cfr. OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes,
op. cit., párr. 17; CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.

43

Cfr. ACNUR. Protección de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, op. cit.; ACNUR.
Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.; OEA. Orientación sexual, identidad de género y expresión
de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit., párr. 17.

44

Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.; ONU. Ficha de Datos. Derechos de las
personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes, op. cit.; ACNUR. Protección de las personas con orientación sexual
e identidad de géneros diversas, op. cit.; ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.

45

Cfr. ACNUR. Directrices sobre protección internacional n.º 9, op. cit.
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para referirse al temor, el odio o la aversión hacia las personas LGBTI en
general46.
w) Lesbofobia: Es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas lesbianas47.
x)

Heterormatividad: Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales,
las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por
sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a
reglas jurídicas, religiosas, sociales y culturales que obligan a las personas
a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes48.

Con el fin de facilitar la lectura, a lo largo de este documento se utilizará el
acrónimo OSIEG para los términos orientación sexual e identidad y expresión de
género. Por otra parte, toda referencia al término personas trans incluye los conceptos
de “persona trans”, “transgénero”, “transexual”, “travesti” y “persona no binaria”.
Adicionalmente, las referencias a lo largo del texto al nombre social, identitario
o elegido se refieren a la designación con la que la persona trans se identifica y es
reconocida socialmente.

24

46

Cfr. ONU. Ficha de Datos. Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes, op. cit.

47

Cfr. Mutatis mutandis, ONU. Ficha de Datos. Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes, op.
cit.

48

Cfr. CIDH, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos, op. cit.; CIDH. Violencia contra personas lesbianas,
gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 31.

SIGLAS
ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

CADH

Convención Americana sobre Derechos Humanos

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte IDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

EI ONU OSIEG

Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género

OACNUDH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

OEA

Organización de Estados Americanos

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIDH

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En este apartado se incluyen únicamente las siglas y acrónimos que son comunes
a la totalidad del documento. Si bien a lo largo de los capítulos que lo integran se
hace referencia a otras siglas (en particular, para identificar los nombres de diversas
instituciones estatales u organismos de la sociedad civil pertenecientes a países específicos), estas serán señaladas en el capítulo correspondiente. Lo anterior, puesto
que las siglas atinentes a distintas autoridades o instrumentos son similares en varios
países, sin embargo, corresponden a instituciones o documentos con características
diferentes.
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I. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Introducción
Los principios de igualdad y no discriminación son parte de las bases
del Estado de derecho. El marco jurídico internacional de los derechos
humanos contiene un amplio conjunto de instrumentos para combatir
formas específicas de discriminación, que incluyen la que está basada
en la orientación sexual y la identidad y expresión de género49.
Por ello, en este apartado se realiza una recopilación y análisis de
los estándares internacionales que garantizan tanto el derecho a la no
discriminación como los derechos a la identidad de género y a la participación política, enfocados en las personas con orientación sexual e
identidad y expresión de género (OSIEG) diversas. Así, como punto de
partida se realiza una revisión detallada, tanto en el Sistema Universal
como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación
con el alcance de las obligaciones generales de protección y garantía de
los Estados y del principio de igualdad y no discriminación, derivado
del vínculo indisoluble existente entre estos50, así como su aplicabilidad
en el ejercicio de otros derechos.
Con ese propósito, en este apartado se incluyen los principales pronunciamientos51 de los órganos especializados a cargo de la interpretación
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención

49 Kostova, B. (2019, 19 de febrero). Igualdad y no discriminación. Naciones Unidas y el Estado
de Derecho. Disponible en: https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/
50 Tal como lo ha señalado la Corte IDH en diversas sentencias y opiniones consultivas, entre ellas:
Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 63.
51 La selección de los pronunciamientos se basó en criterios de pertinencia y relevancia para los efectos
del análisis del presente documento.
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Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos internacionales,
así como los de otros organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
al definir el alcance de la prohibición de discriminación por OSIEG52. Ello en el
entendido de que los tratados que versan sobre derechos humanos son instrumentos
vivos, por lo que su interpretación es evolutiva.
Al respecto, si bien el desarrollo interpretativo acerca de la prohibición de discriminación por OSIEG ha sido diferenciado entre el Sistema Universal y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, ello deriva, al menos en parte, de las características específicas de ambos sistemas y de las diferencias entre sus mecanismos
de vigilancia53. No obstante, en el presente apartado se busca conjuntar en un solo
documento los pronunciamientos que hasta el momento se han formulado sobre esta
materia, a fin de servir como referente respecto de las obligaciones internacionales
contraídas por los Estados parte de ambos sistemas.
Todo lo anterior aterriza en la aplicabilidad de estos principios y obligaciones a los
derechos políticos y a las garantías que los Estados deben brindar para su ejercicio efectivo, en condiciones de igualdad material y libres de cualquier forma de discriminación.

1.1. Sistema Universal

de

Derechos Humanos54

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) se constituye como
la piedra angular y precursora de los tratados internacionales que a nivel universal y
regional se han adoptado para la protección de los derechos humanos. En su artículo
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Ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos
incluyen expresamente la OSIEG como un criterio específico conforme al cual está prohibida la discriminación.
No obstante, se ha reconocido que el listado contenido en estos instrumentos no es limitativo, pues la inclusión de
la categoría “otra condición social” permite incorporar otros criterios que no fueron explícitamente referidos pero
que, como la OSIEG, tienen una entidad asimilable.

53

Mientras que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la vigilancia, control e interpretación de los
tratados que lo componen está concentrada en dos órganos, expresamente previstos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en el Sistema Universal estas funciones se definen en cada uno de los tratados, por lo
que los respectivos pronunciamientos están más dispersos. No obstante, todos concluyen en una visión similar en
torno a las obligaciones generales de los Estados en materia de protección de los derechos humanos de las personas
con OSIEG diversas.

54

El Sistema Universal de Derechos Humanos puede ser entendido como el conjunto de organismos, procedimientos
e instrumentos internacionales, de carácter vinculante o no, que tienen como objeto la protección y garantía de los
derechos humanos en el ámbito de la ONU. De este sistema hacen parte organismos (como el Comité de Derechos
Humanos) que han sido creados a través de convenciones o tratados internacionales (como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos) para vigilar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.
Comprende, además, organismos extraconvencionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Consejo de Derechos Humanos, que tienen su origen en
decisiones de órganos principales de la ONU. Este último, a su vez, ha establecido procedimientos especiales o
mandatos que son ejecutados por personas expertas independientes, con el fin de asesorar y recibir informes de los
Estados. Precisamente, uno de esos mandatos es el del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia
y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (EI ONU OSIEG). Cfr. Botero, C.,
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1 indica que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En desarrollo de lo anterior, su artículo 2 reconoce que “[t]oda persona tiene
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Asimismo, su artículo 7 establece que todos los seres humanos son iguales ante la
ley y tienen derecho, sin ningún tipo de distinción, tanto a igual protección de la ley
como a igual protección contra toda discriminación.
En la DUDH también se consagra el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 6), el derecho a participar en el gobierno,
directamente o a través de representantes libremente escogidos, así como el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. De
igual forma, se establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público, y que esta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (artículo 21).
A partir de lo anterior, a continuación se describirá el alcance de los principales
derechos y garantías asociadas al ejercicio del derecho al voto de las personas trans,
tomando como eje de análisis el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos55, así como los pronunciamientos de diversos órganos de la ONU.

1.1.1. Obligaciones generales de los Estados en
materia de orientación sexual, identidad y
expresión de género (OSIEG). Derecho a la
igualdad y a la no discriminación
A nivel convencional, ni la orientación sexual ni la identidad y expresión de
género están incluidas expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (en adelante Pacto) como categorías respecto a las cuales está prohibido
cualquier tipo de discriminación. En consecuencia, ha sido necesario que los diferentes
órganos del Sistema Universal interpreten los correspondientes tratados de derechos

Guzmán, D. (2008). Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Capítulo
II. Dejusticia. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_103.pdf.
Asimismo, OACNUDH. (2015). Procedimientos Especiales del Consejo de Derecho Humanos. Disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
55

Cabe señalar que los cuatro países objeto de este estudio lo han firmado y ratificado. Costa Rica, el 29 de noviembre
de 1968; Guatemala, el 5 de mayo de 1992; Honduras, el 25 de agosto de 1997, y Panamá, el 8 de marzo de 1977.
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humanos de tal manera que se entienda que la discriminación basada en la OSIEG
se encuentra proscrita en el derecho internacional de los derechos humanos.
Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar a todos los individuos sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho instrumento, sin
distinción alguna basada, por ejemplo, en el sexo o cualquier otra condición social
(artículo 2.1). Al interpretar la naturaleza de esta disposición, el Comité de Derechos
Humanos56 ha establecido que: i) los Estados parte deben abstenerse de violar los
derechos reconocidos en el Pacto; ii) la limitación de cualquiera de estos derechos
deberá demostrar su necesidad y solo podrán ser adoptadas las medidas que guarden
una proporción con el logro de objetivos legítimos; iii) en ningún caso podrán aplicarse o invocarse restricciones de manera que menoscaben el elemento esencial de un
derecho reconocido en el Pacto; iv) se deberán implementar las medidas apropiadas
para prevenir, investigar y, en su caso, castigar y reparar el daño así causado57.
Además, los Estados están obligados a adoptar las medidas oportunas y necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos por el Pacto, en caso de
que no estuviesen ya garantizados por algún tipo de disposición interna (artículo
2.2). En otras palabras, tal como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos,
si los derechos reconocidos en el Pacto no están protegidos por el ordenamiento
jurídico o si existe incompatibilidad entre el derecho interno y el Pacto, los Estados
parte habrán de modificar la legislación o las prácticas internas para ajustarlas a las
normas impuestas por las garantías sustantivas del Pacto. No se puede justificar el
incumplimiento de esta obligación atendiendo a consideraciones de carácter político,
social, cultural o económico dentro del Estado58.
Por otro lado, según el artículo 26 del Pacto, todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. De
esta manera, se encuentra prohibida toda discriminación con motivo de raza, color,
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56

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados. Ello, a partir del examen de informes
presentados por cada uno de los Estados Parte (artículo 40 del Pacto) o de comunicaciones entre Estados por violaciones al Pacto (artículo 41 del Pacto). En aquellos casos en que se haya firmado y ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité también podrá examinar comunicaciones
contra Estados formuladas por individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos
enunciados en el Pacto. Cfr. ONU, OACNUDH. (2017). Comité de Derechos Humanos. Disponible en: https://
www.ohchr.org/sp/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx. El Protocolo Facultativo fue ratificado por Costa Rica el
29 de noviembre de 1968; Guatemala el 28 de noviembre de 2000; Honduras el 7 de junio de 2005, y Panamá el 8
de marzo de 1977.

57

ONU, Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º 31 “Naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados Parte en el Pacto”, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrs. 6 y 8.

58

ONU. Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º 31, op. cit., párrs. 13 y 14.
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sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que la prohibición de discriminación basada en el “sexo”, establecida en los artículos 2.1 y 26 del Pacto, incluye la
“orientación sexual”59. Otros órganos de la ONU, tales como el Consejo de Derechos
Humanos60, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales61, el Comité
contra la Tortura62, el Comité de los derechos del Niño63, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer64 y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)65, han reafirmado la
prohibición de discriminación en el respeto, protección y garantía de los derechos
humanos, con fundamento en la orientación sexual e identidad de género de las
personas. Asimismo, otros organismos de la ONU se han pronunciado sobre el derecho

59

ONU. Comité de Derechos Humanos. Comunicación n.º 488/1992, Nicholas Toonen vs. Australia, UN Doc. CCPR/
C/50/D/488/1992, 31 de marzo de 1991, párr. 8.7; Comunicación n.º 941/2000, Edward Young vs. Australia, UN
Doc. CCPR/C/78/D/941/2000, 6 de agosto de 2003, párr. 10.4; y Comunicación n.º 1361/2005, X vs. Colombia,
UN Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005, 30 de marzo de 2007, párr. 7.2.

60

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 17/19 “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género”, UN Doc. A/HRC/RES/17/19, 14 de julio de 2011; Resolución 27/32 “Derechos humanos, orientación
sexual e identidad de género”, UN Doc. A/HRC/RES/27/32, 2 de octubre de 2014.

61

ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General n.º 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales)”, UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 18; Observación General n.º 15 “El derecho
al agua (artículos 11 y 12)”, UN Doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 13; Observación General n.º 18
“El derecho al trabajo (artículo 6)”, UN Doc. E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párr. 12; Observación General
n.º 19 “El derecho a la seguridad social (artículo 9)”, UN Doc. E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, párr. 29;
Observación General n.º 20 “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2,
párrafo 2)”, UN Doc. E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, párr. 32; Observación General n.º 22 “relativa al derecho
a la salud sexual y reproductiva (artículo 12)”, UN Doc. E/C.12/GC/22, 2 de mayo de 2016, párrs. 9, 23 y 30;
Observación General n.º 23 “sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7)”,
UN Doc. E/C.12/GC/23, 27 de abril de 2016, párrs. 11 y 65.a; Observación General n.º 25 “relativa a la ciencia y
los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4)”, UN Doc. E/C.12/GC/25, 30
de abril de 2020, párrs. 25 y 43.

62

ONU, Comité contra la Tortura. Observación General n.º 2, “Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes”,
UN Doc. CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párrs. 21 y 22, y Observación General n.º 3, “Aplicación del artículo
14 por los Estados Partes”, UN Doc. CAT/C/GC/3, 13 de diciembre de 2012, párrs. 32 y ss.

63

ONU, Comité de los Derechos del Niño. Observación General n.º 13 “El derecho del niño a no ser objeto de ninguna
forma de violencia”, UN Doc. CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011, párrs. 60 y 72.g; Observación General n.º 20
“sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia”, UN Doc. CRC/C/GC/20, 6 de diciembre
de 2016, párrs. 33 y 34.

64

ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observación General n.º 28 “relativa
al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”,
UN Doc. CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 18; Observación General n.º 33 “sobre el acceso a
la justicia de la mujer”, UN Doc. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr. 8, y Observación General n.º 35
“sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General n.º
19”, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 26 de julio de 2017, párrs. 12 y 29.c.i.

65

ONU, OACNUDH. Informe “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas
por su orientación sexual e identidad de género”, UN Doc. A/HRC/19/41, 17 de noviembre de 2011, párrs. 5, 6,
7, 15, 16 y 17, así como el Informe “Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación
sexual e identidad de género”, UN Doc. A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015, párrs. 9 y 10.
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a la igualdad y la prohibición de discriminación motivada en la OSIEG diversa. En
la Asamblea General de la ONU se adoptó en 2008 una Declaración sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que se reafirmó el principio
de no discriminación, el cual exige que los derechos humanos se apliquen por igual
a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad
de género. También se hizo un llamado a los Estados para que se comprometieran a
la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin consideración de su orientación sexual e identidad de género66.
Posteriormente, reconociendo los actos de violencia y discriminación en contra de las personas con OSIEG diversas, mediante la Resolución 17/19, el Consejo
de Derechos Humanos le solicitó a la OACNUDH que realizara un estudio sobre
las leyes y prácticas discriminatorias, al igual que los actos de violencia cometidos
contra personas por su orientación sexual e identidad de género, indicando la forma
en que la normativa internacional de derechos humanos podría aplicarse para poner
fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos humanos motivadas
por la orientación sexual y la identidad de género67. El informe fue rendido a través
de la Resolución 19/41, en la que se recordó que los Estados tienen la obligación de
proteger a todas las personas de la discriminación basada en la orientación sexual o
la identidad de género68. En las recomendaciones formuladas por la OACNUDH se
exhortó a los Estados a promulgar legislación amplia para luchar contra la discriminación, prohibiendo la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de
género, reconociendo las formas de discriminación concomitantes y velando porque
se incluyera en los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos
la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género69.
Por su parte, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y
la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (EI ONU
OSIEG)70 ha reconocido como uno de los deberes fundamentales de los Estados el
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ONU, Asamblea General. Carta de 18 de diciembre de 2008 dirigida al Presidente de la Asamblea General por
los Representantes Permanentes de la Argentina, el Brasil, Croacia, Francia, el Gabón, el Japón, Noruega y los
Países Bajos ante las Naciones Unidas, UN Doc. A/63/635, 22 de diciembre de 2008, párrs. 3 y 10 del anexo de
la carta de 18 de diciembre de 2008.

67

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 17/19, op. cit., numeral 1.

68

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Informe UN Doc. A/HRC/19/41, op. cit., párr. 5.

69

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Informe UN Doc. A/HRC/19/41, op. cit., párr. 84.e. Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos (Resolución 27/32) le solicitó a la OACNUDH que actualizara su informe. Cfr. ONU,
Consejo de Derechos Humanos. Resolución 27/32, op. cit., numeral 2.

70

Mediante la Resolución 32/2 del 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos aprobó nombrar a un Experto
Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género (EI ONU OSIEG), por un periodo de tres años, con el mandato de evaluar la aplicación de los instrumentos
internacionales de derechos humanos relacionados con los medios para superar la violencia y la discriminación contra
las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar deficiencias y mejores prácticas.
Asimismo, entre sus responsabilidades se incluyó hacer frente a las múltiples, interrelacionadas y agravadas formas de
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prevenir, enjuiciar y castigar la violencia y la discriminación basadas en la OSIEG y,
en dado caso, ofrecer reparación a las víctimas71. A fin de cumplir con dicha obligación, es necesario, por ejemplo, la aprobación de leyes que prohíban expresamente la
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género72, y formular
políticas y programas para poner fin a la espiral de discriminación, marginación
y exclusión que tiene un efecto negativo en los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, trans y de género no conforme, incluidos sus derechos a la salud,
a la educación, a la justicia, al trabajo y a un nivel de vida adecuado73.
Esta combinación de leyes, políticas y otras acciones debe estar adaptada al
contexto específico, tomando en consideración la forma en que otros factores pueden tener un efecto negativo sobre la vulnerabilidad de las personas con OSIEG
diversas. El Experto Independiente recomienda que estas medidas cuenten con una
base empírica y que las comunidades, las personas, las poblaciones interesadas y las
organizaciones de la sociedad civil participen de manera efectiva en su formulación y aplicación74.

1.1.2. Derecho a la identidad de género
De acuerdo con el EI ONU OSIEG, “la identidad de género hace referencia a
la experiencia interna e individual del género que cada persona siente profundamente, que puede corresponderse o no con el sexo asignado al nacer y que abarca
la manera personal de sentir el propio cuerpo (que puede implicar, si se basa en
la libre elección, la modificación de la apariencia o función corporal por medios
médicos, quirúrgicos o de otro tipo) y otras expresiones del género, en particular la
vestimenta, el habla y los gestos”75.
discriminación y violencia que enfrentan las personas debido a su orientación sexual e identidad de género. Posteriormente, a través de la Resolución 41/18, del 12 de julio de 2019, su mandato fue prorrogado por un periodo adicional
de tres años, para que pudiera proseguir con sus labores. Cfr. ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 32/2,
Doc. A/HRC/RES/32/2, 30 de junio de 2016, y Resolución 41/18, Doc. UN A/HRC/RES/41/18, 12 de julio de 2019.
71

ONU, EI ONU OSIEG, Víctor Madrigal-Borloz. Informe “El derecho de la inclusión”, UN Doc. A/HRC/47/27,
3 de junio de 2021, párr. 77.

72

ONU, EI ONU OSIEG, Víctor Madrigal-Borloz. Informe “Protección contra la violencia y la discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género”, UN Doc. A/73/152, 12 de julio de 2018, párr. 76; Informe
del EI ONU OSIEG, Víctor Madrigal-Borloz, UN Doc. A/HRC/38/43, 11 de mayo de 2018, párr. 96; Informe
“Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”, UN
Doc. A/74/181, 17 de julio de 2019, párr. 98b.

73

ONU, EI ONU OSIEG, Víctor Madrigal-Borloz. Informe “Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género”, UN Doc. A/HRC/41/45, 14 de mayo de 2019, párr. 81.

74

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/38/43, op. cit., párr. 89.

75

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/73/152, op. cit., párr. 2.
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Asimismo, dicho Experto Independiente ha señalado que el derecho al reconocimiento efectivo de la identidad de género está relacionado con el derecho al
igual reconocimiento como persona ante la ley, enunciado en el artículo 6 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16 del Pacto y en
otros tratados universales de derechos humanos. Este, a su vez, se encuentra vinculado
en la práctica con los derechos a la salud, la educación, la vivienda, el acceso a la
seguridad social y el empleo, en la medida en que todas estas prestaciones dependen
de la identificación de la persona que está a cargo del Estado. Así las cosas, los Estados están obligados a facilitar el acceso al reconocimiento del género de manera
compatible con el derecho a la no discriminación, la igual protección de la ley, la
privacidad, la identidad y la libertad de expresión76.
La documentación y los datos oficiales son sumamente pertinentes para poder
disfrutar de los derechos. Sin embargo, el riesgo de discriminación y violencia para
las personas trans se agrava cuando los datos relativos a su nombre y sexo, que
figuran en los documentos oficiales, no concuerdan con su identidad o expresión
de género77. De esta manera, quedan vulnerables a sufrir denegación del derecho a la
salud, restricciones arbitrarias de derechos (como el derecho a la libre expresión o el
derecho a la libre reunión y asociación), así como discriminación, exclusión y acoso
en contextos educativos, laborales, comunitarios y para el acceso a la vivienda y la
seguridad social. En ciertas circunstancias, el no reconocimiento de la identidad de
género puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos como tortura y malos
tratos en centros médicos y de detención, violencia sexual y tratamientos médicos
impuestos bajo coacción78. De hecho, se ha estimado que la falta de reconocimiento
niega la identidad de las personas afectadas hasta el punto de provocar “una ruptura
fundamental de las obligaciones estatales”79.
En cuanto al proceso para el reconocimiento de la identidad de género de
las personas trans, la OACNUDH ha señalado que este debe: i) basarse en la libre
determinación de la persona solicitante; ii) ser un procedimiento administrativo sencillo; iii) no exigir el cumplimiento de requisitos abusivos como presentar certificados
médicos, someterse a intervenciones quirúrgicas, recibir algún tipo de tratamiento,
quedar esterilizados o divorciarse; iv) admitir y reconocer las identidades no binarias, tales como las identidades de género que no son ni “hombre” ni “mujer”; v)
velar porque los niños y niñas tengan acceso al reconocimiento de su identidad de
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ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/73/152, op. cit., párrs. 20-22.

77

Ibidem, párrs. 36 y 37.

78

Ibidem, párrs. 18 y 23.

79

Ibidem párr. 23.
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género80. También, se ha indicado que el procedimiento debe ser accesible y, en la
medida de lo posible, gratuito81.
Como lo indica el Experto Independiente, diversas instancias en el ámbito del
Sistema Universal de Derechos Humanos han condenado el establecimiento de
“requisitos abusivos” para el reconocimiento del derecho a la identidad de género82.
Por ejemplo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que este tipo de requisitos, que tienen su origen en
la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, violan los
derechos a la integridad física y a la libre determinación de las personas y constituyen
malos tratos o torturas83.
Igualmente, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales a los
informes presentados por los Estados, ha expresado su preocupación por la inexistencia
de un proceso, o el establecimiento de requisitos restrictivos (como la esterilización
forzada y la disolución del matrimonio o unión civil) para el reconocimiento legal
de la identidad de género de las personas trans84. En particular, en su dictamen a la
Comunicación n.º 2172/2012, presentada por G. contra Australia, concluyó que exigir
que una persona no esté casada para establecer correctamente su sexo en la partida
de nacimiento constituye discriminación por motivo de estado civil e identidad de
género y, de esta manera, una violación al derecho a la privacidad (artículo 17 del
Pacto) y a la igualdad (artículo 26 del Pacto)85.
Tal y como se puede observar, en el ámbito internacional se reconoce el derecho
de toda persona a su identidad de género, sin discriminación. Específicamente a
través de diversos pronunciamientos, los diferentes órganos del Sistema Universal de
Derechos Humanos han reafirmado su importancia como medio para hacer efectivos otros derechos, las condiciones necesarias para su ejercicio y las restricciones
que son inadmisibles a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
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ONU, OACNUDH. Living Free & Equal, op. cit., pág. 95.

81

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/73/152, op. cit., párr. 81.d.vi.

82

Ibidem, párrs. 29 y 30.

83

ONU, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe UN Doc.
A/HRC/31/57, 5 de enero de 2016, párr. 49.

84

ONU, Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales, UN Doc. CCPR/C/SVK/CO/4, 22 de noviembre de
2016, párrs. 14 y 15; UN Doc. CCPR/C/IRL/CO/3, 30 de julio de 2008, párr. 8; UN Doc. CCPR/C/IRL/CO/4, 19
de agosto de 2014, párr. 7; UN Doc. CCPR/C/UKR/CO/7, 22 de agosto de 2013, párr. 10; UN Doc. CCPR/C/KOR/
CO/4, 3 de diciembre de 2015, párrs. 14 y 15; UN Doc. CCPR/C/AUS/CO/6, 1 de diciembre de 2017, párrs. 27
y 28. En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(UN Doc. CEDAW/C/CHE/CO/4-5, párrs. 38 y 39 y UN Doc. CEDAW/C/NLD/CO/5, párrs. 46 y 47) y el Comité
contra la Tortura (UN Doc. CAT/C/CHN-HKG/CO/5, párr. 29.a).

85

ONU, Comité de Derechos Humanos. Comunicación n.º 2172/2012, G. vs. Australia, UN Doc. CCPR/C/119/D/2172/2012,
28 de junio de 2017, párrs. 7.14, 7.15 y 8.
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1.1.3. Derechos políticos
El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a: i)
participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa o por intermedio de representantes libremente escogidos, ii) el derecho a votar y a ser elegido en
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto
secreto que garantice la libre expresión de los electores, iii) el derecho a tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a la función pública. En la Observación General
n.º 25 “Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al
acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25)”86, el Comité
de Derechos Humanos señaló algunos de los aspectos importantes en relación con
la dimensión de protección de estos derechos y las obligaciones generales que se
derivan para los Estados parte, tales como:
• Alcance: El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar
y a ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.
• Deber de garantía: El Pacto impone a los Estados la obligación de adoptar
las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de sus
derechos políticos.
• No discriminación: No está permitida distinción alguna entre los ciudadanos
en el goce de sus derechos políticos por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento u otra condición social.
• Límites o restricciones a los derechos políticos: Cualquier condición que
se imponga al ejercicio de los derechos políticos deberá basarse en criterios
objetivos y razonables. El ejercicio de los derechos políticos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la ley y siempre que
sean razonables y objetivos.
• Derecho al voto: Este derecho debe estar establecido por la ley y su ejercicio
solo podrá ser objeto de restricciones razonables como la fijación de un límite
mínimo de edad. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar
86
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ONU. Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 25 “Derecho a participar en los asuntos públicos,
derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25)”, UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 27 de agosto de 1996.
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que todas las personas que tengan derecho a votar puedan ejercerlo, incluyendo
aquellas acciones positivas dirigidas a superar cualquier dificultad concreta
que impida a las personas poder hacerlo de forma efectiva.
• Derecho a ser elegido: La posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre diversos
candidatos. Toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en criterios
objetivos y razonables.
• Características de las elecciones: Las elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que
garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto.
A fin de garantizar el cumplimiento de las medidas anteriores, el Comité dispuso
que los Estados deben describir en sus informes las normas que rigen el derecho al
voto, y su aplicación en el período objeto de los informes. Asimismo, deben señalar
los factores que impiden a las personas ciudadanas ejercer su derecho de voto y las
medidas positivas que se han adoptado para superarlos87.
Enfocado en el objeto del presente documento, la OACNUDH ha reconocido
que la participación efectiva en la vida pública y política se ve limitada o imposibilitada por la discriminación formal y sustantiva, motivada por cualquiera de
las categorías mencionadas en los tratados internacionales de derechos humanos e,
incluso, en razón de edad, identidad de género, discapacidad, nacionalidad u orientación sexual, conforme a la interpretación que los mecanismos de derechos humanos
han realizado sobre la expresión “o cualquier otra condición social”. Asimismo, ha
señalado que las formas de discriminación múltiples y concomitantes tienen consecuencias especialmente graves para el libre ejercicio de los derechos de participación88.
De otro lado, ha sostenido que la discriminación, la exclusión y la marginación
no pueden abordarse efectivamente a menos que todas las personas gocen de oportunidades significativas para ejercer sus derechos a participar en la vida política y
pública. Las restricciones discriminatorias a estos derechos aumentan la marginación y la exclusión, privando a las personas afectadas de medios para luchar
87

ONU, Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º 25, op. cit., párr. 13.

88

ONU, OACNUDH. Informe “Factores que obstaculizan la participación política en condiciones de igualdad y
medidas para superar esas trabas”, UN Doc. A/HRC/27/29, 30 de junio de 2014, párrs. 3, 43, 44 y 89. Este informe
se presentó a solicitud del Consejo de Derechos Humanos, mediante la Resolución 24/8 “Participación política en
condiciones de igualdad”, UN Doc. A/HRC/RES/24/8, 8 de octubre de 2013. El Consejo de Derechos Humanos ha
abordado el derecho a la participación en la vida pública y privada en resoluciones como la 27/24 “Participación
en condiciones de igualdad en la vida pública y política” (UN Doc. A/HRC/RES/27/24); la 30/9 “Participación
en condiciones de igualdad en la vida pública y política” (UN Doc. A/HRC/RES/30/9), y la 33/22 “Participación
en condiciones de igualdad en la vida pública y política” (UN Doc. A/HRC/RES/33/22).
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contra las desventajas a las que se enfrentan y poder subsanarlas89. Por lo tanto, se
debe aprobar, aplicar y supervisar una legislación integral que consolide el principio de igualdad sustantiva en el marco constitucional nacional. Debe derogarse
toda legislación discriminatoria y debe prohibirse toda forma de discriminación, en
particular la discriminación múltiple y concomitante en la vida pública y privada, y
garantizarse el acceso efectivo a la justicia de todas las personas que hayan sufrido
discriminación. Cuando sea necesario, los Estados deben adoptar medidas especiales de carácter temporal destinadas a los grupos insuficientemente representados,
adaptadas al contexto nacional y que estén acompañadas de otros programas que
fomenten la participación en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la
vida pública y política90.
En lo que concierne al ejercicio del derecho al voto sin discriminación alguna, los Estados deben facilitar la inscripción electoral y la provisión de información
sobre el proceso electoral en formatos accesibles. Asimismo, es importante eliminar
restricciones administrativas como los requisitos relativos a documentos de identidad
que podrían impedir, en forma directa o indirecta, el ejercicio del derecho de voto a
determinados grupos de personas ciudadanas91. Dado que disponer de un documento de identidad es un requisito indispensable para gozar efectivamente de muchos
derechos, incluidos los derechos electorales, a las personas trans que no pueden
obtener documentos de identidad acordes con su identidad de género se les priva
de facto de sus derechos92.
Respecto al derecho a ser elegido, la OACNUDH ha reconocido que en determinados contextos se han observado actos de discriminación, hostigamiento y
restricciones a derechos, violencia e incluso sanciones penales en contra de personas
candidatas a cargos electivos que defienden los derechos de las mujeres, los sindicatos, las minorías, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, así
como otros grupos marginados93. Ante este panorama, las instituciones nacionales de
derechos humanos deben ser competentes para recibir denuncias, formular recomendaciones y realizar actividades de vigilancia y sensibilización respecto de todas las
formas de discriminación94. Adicional a lo señalado, es fundamental que las personas
electas pertenecientes a grupos marginados tengan igualdad de oportunidades para
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Ibidem, párr. 41.
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ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/27/29, op. cit., párrs. 90 y 92.

91

Ibidem, párr. 13.
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ONU, OACNUDH. Informe “Promoción, protección y efectividad del derecho a participar en los asuntos públicos
en el contexto del derecho vigente de los derechos humanos: mejores prácticas, experiencias y obstáculos y medios
de superarlos”, UN Doc. A/HRC/30/26, 23 de julio de 2015, párr. 35.
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ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/27/29, op. cit., párr. 15.

94

Ibidem, párr. 91.
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ejercer el poder, lo cual puede conseguirse mediante la capacitación en técnicas de
negociación y debate político, así como en medidas de fomento de la confianza95.
En un sentido similar, el Consejo de Derechos Humanos ha instado a que se
adopten las “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública”96. Estas son una serie de principios y elementos
básicos que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos,
deben guiar el ejercicio del derecho a participar en la vida pública. En relación con
la participación en elecciones, en las directrices se recomienda a los Estados adoptar
medidas proactivas para fortalecer y aumentar la representación y la participación de
las mujeres y de los grupos discriminados en los procesos electorales, en condiciones
de igualdad97. Esto debe ir acompañado de acciones para hacer frente a las actitudes
y prácticas discriminatorias, los estereotipos de género nocivos, y las hipótesis negativas en torno a la capacidad para contribuir a la vida pública de las mujeres, las
personas jóvenes, las minorías y las personas con discapacidad98.
Asimismo, se señala que los Estados deben eliminar los obstáculos injustificados
para la inscripción de votantes, incluidos los requisitos administrativos onerosos o
gravosos para acceder a la documentación que permite ejercer el derecho al voto, en
particular para las mujeres, las minorías, los pueblos indígenas, las personas que viven
en zonas remotas y las personas desplazadas internas99. Aunque en las directrices
no se menciona expresamente a las personas con OSIEG diversas, se precisa que las
referencias a los grupos poblacionales no son de carácter exhaustivo, por lo cual los
Estados deberían elaborar nuevas orientaciones en el plano nacional relacionadas con
la participación de personas y grupos marginados o discriminados, con la integración
sistemática de una perspectiva de género100.
De lo expuesto, es posible concluir que el Sistema Universal de Derechos Humanos reconoce y ha expresado su preocupación sobre el ejercicio de los derechos
políticos, en condiciones de igualdad, por parte de personas con OSIEG diversas.
A partir de este reconocimiento, varios órganos en el seno de la ONU han instado a
los Estados a adoptar acciones concretas para superar la desigualdad, eliminar la
discriminación y fomentar su participación en la conformación del poder público,
95

ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/30/26, op. cit., párr. 39.

96

Las directrices, elaboradas por la OACNUDH, fueron “presentadas” mediante la Resolución 39/11 del Consejo
de Derechos Humanos. ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 39/11 “Participación en condiciones
de igualdad en la vida pública y política”, UN Doc. A/HRC/RES/39/11, 5 de octubre de 2018.

97

ONU, OACNUDH. “Proyecto de directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a
participar en la vida pública”, UN Doc. A/HRC/39/28, recomendación 31.
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Ibidem, recomendación 32.

99

Ibidem, recomendación 36.

100

Ibidem, párr. 7.
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como un mecanismo que permita superar su desigualdad y atender sus necesidades
en democracia.

1.1.4. Los Principios de Yogyakarta
En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos también se destacan
los “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género” conocidos
como “Principios de Yogyakarta”101.
Los Principios de Yogyakarta fueron desarrollados en respuesta a los patrones
de violencia y discriminación motivados en las OSIEG diversas, así como a la inconsistencia y fragmentación de la respuesta internacional frente a este fenómeno102.
No obstante, este instrumento no crea ningún derecho nuevo, sino que enuncia
derechos ya existentes y que como tal establecen lo que los países están obligados
legalmente a hacer para asegurar que las personas LGBTI gocen de los mismos
derechos y dignidad que todas las demás personas103. Aunque no son normas de
derecho internacional vinculantes para los Estados, los Principios de Yogyakarta
sirven como fuentes de orientación104, y han impulsado la discusión y el llamado
a la acción por parte de los órganos del sistema de Naciones Unidas acerca de los
derechos humanos desde la perspectiva de las orientaciones sexuales e identidades
de género diversas105.
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Los principios fueron adoptados unánimemente en noviembre de 2006, en el marco de una reunión de cuatro días
en la Universidad de Gadjah Mada, en Yogyakarta (Indonesia). Este encuentro fue la culminación de un proceso
de redacción por parte de veintinueve personas expertas en derechos humanos, provenientes de diversas regiones
y formación —jueces, académicos, activistas, abogados y representantes de la ONU— quienes identificaron las
obligaciones que los Estados deben asumir para garantizar que las personas con OSIEG diversas puedan gozar
de sus derechos en igualdad de condiciones, conforme al estado actual del ordenamiento jurídico internacional en
materia de derechos humanos. Cfr. Comisión Internacional de Juristas (ICJ). (2007). Principios de Yogyakarta:
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/48244e9f2.html; y Guía
del activista para usar los Principios de Yogyakarta. (2010). Pág. 22. Disponible en: http://yogyakartaprinciples.
org/wp-content/uploads/2016/10/Guia_del_activista_nov_14_2010.pdf. Particularmente, tratados internacionales
y regionales, los pronunciamientos de los órganos de los tratados de derechos humanos, tribunales y comisiones
especializadas, la interpretación autorizada de los Relatores Especiales y grupos de trabajo de la ONU, la opinión
de personas expertas y las prácticas desarrolladas en diversos países (pág. 19).

102

En noviembre de 2017, un grupo de personas expertas en derechos humanos adoptó el documento “The Yogyakarta
Principles plus 10 (YP+10)”, que contiene 111 obligaciones estatales adicionales y complementarias a los Principios de Yogyakarta (2006), relacionadas con asuntos como tortura, asilo, privacidad, salud y protección de las
personas defensoras de derechos humanos. En el presente documento no se hace una diferenciación entre los dos
instrumentos, solo se hará la aclaración respectiva cuando se trate de los Principios de Yogyakarta plus 10 (YP+10).
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Guía del activista para usar los Principios de Yogyakarta, op. cit., pág. 41.
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ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/19/41, op. cit., pie de página 7.

105

Ettelbrick, P., Trabucco, A. (2010). The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law
Development. A Study of November 2007 – June 2010. Final Report. Pág. 13. Disponible en: https://yogyakarta-
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Además de reafirmar el derecho al disfrute universal de los derechos humanos
y el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual
o identidad de género106, en este instrumento se destacan, para efectos del presente
diagnóstico, otros dos principios. Primero, en relación con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica se señala que la identidad de género definida por
cada persona es esencial para su personalidad y constituye un aspecto fundamental
para su autodeterminación, dignidad y libertad107. Por ello, el reconocimiento legal
de la identidad de género no puede estar sometido a la realización de procedimientos
médicos, ni a la esterilización, la terapia hormonal, el matrimonio o la maternidad
o paternidad.
De este principio se deriva una obligación general que es la de implementar
todas las medidas (legislativas, administrativas, entre otras) necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad
de género que ella defina para sí. Para ello, los Estados deberán: i) cerciorarse de
que existan procedimientos mediante los que se permita que cualquier documento de
identidad emitido por el Estado, que indique el sexo o género de una persona, refleje
su identidad de género; ii) garantizar que tales procedimientos sean eficientes, justos,
no discriminatorios y respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada; iii)
asegurar que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos
los contextos en los que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se requiera la
identificación o desagregación por sexo de las personas.
En segundo lugar, los Principios de Yogyakarta reconocen el derecho de toda persona
ciudadana a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho
a postularse a cargos de elección, en condiciones generales de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género108. Esto implica para
los Estados: i) modificar o expedir leyes para asegurar el pleno goce de este derecho, sin
principles.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta_Principles_Impact_Tracking_Report.pdf
En este informe se señala que ello obedecería a que los principios: i) permiten la comprensión del alcance de los
derechos humanos desde el texto y la jurisprudencia de tratados de derechos humanos; ii) proporcionan una perspectiva para medir los compromisos de un Estado en relación con los derechos de las personas LGBTI; iii) brindan
estándares para monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales; iv) proporcionan una definición universal
para los conceptos de “orientación sexual” e “identidad de género”; v) han dado lugar a avances concretos en la
aceptación del principio de no discriminación con motivo de la orientación o identidad de género.
106

Comisión Internacional de Juristas (ICJ), op. cit., principios 1: El derecho al disfrute universal de los derechos
humanos y 2: Los derechos a la igualdad y a la no discriminación.

107

Ibidem, principio 3: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

108

Ibidem, principio 25: El derecho a participar en la vida pública. Mediante los “Principios Yogyakarta +10” se
adicionaron tres obligaciones estatales no contempladas en la formulación inicial de los principios. Comisión Internacional de Juristas (ICJ). (2017). Additional principles and state obligations on the application of international
human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics to
complement the Yogyakarta Principles. Disponible en: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/
A5_yogyakartaWEB-2.pdf
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discriminación y con respeto a la singularidad de cada persona; ii) adoptar las medidas
apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios respecto a la orientación sexual
e identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública; iii)
adoptar las medidas necesarias para garantizar que la orientación sexual, identidad de
género, expresión de género o las características sexuales no sean usadas para impedir
el derecho al voto; iv) desarrollar e implementar programas de acciones afirmativas
para promover la participación de las personas marginadas por su orientación sexual,
identidad de género, expresión de género o las características sexuales.

1.2. Sistema Interamericano

de

Derechos Humanos (SIDH)109

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) tiene su origen en la
adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en 1948. En el preámbulo de este documento se afirma que “[t]odos los hombres
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, lo cual se reafirma en su artículo II
al señalar que “[t]odas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo
ni otra alguna”. De igual forma, se establece que todas las personas tienen derecho
a ser reconocidas como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos
civiles fundamentales (artículo XVII). En consecuencia, toda persona con capacidad
legal tiene derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o por medio de representantes, así como tiene derecho a participar en elecciones populares
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres (artículo XX). Según la Declaración,
existe el deber de votar en las elecciones populares siempre que se tenga capacidad
legal para ello (artículo XXXII).
A nivel convencional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH)110 es el principal instrumento de protección y promoción de los derechos
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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el conjunto de instrumentos internacionales adoptados
en el seno de la OEA, que tiene como objetivo la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.
El SIDH reconoce y define una serie de derechos humanos, al tiempo que establece diversas obligaciones para los
Estados en esta materia. A nivel institucional, hacen parte del SIDH la CIDH y la Corte IDH, de acuerdo con el
artículo 33 de la CADH. Asimismo, a fin de fortalecer, impulsar y sistematizar su trabajo, a partir del año 1990 la
CIDH empezó a crear relatorías temáticas, con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos
que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos, por su situación de vulnerabilidad
y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. Entre ellas, creó la Relatoría sobre los Derechos de
las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, en 2014, que se ocupa de temas de orientación sexual,
identidad y expresión de género y diversidad corporal. Cfr. OEA, CIDH. (2012). Relatorías y Unidades Temáticas.
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.asp; OEA. (2021). Relatoría sobre los Derechos de
las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DLGBTI/default.asp

110

Los cuatro países que son analizados en el presente documento han firmado y ratificado la CADH. Costa Rica
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humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De conformidad con
las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para
la interpretación y aplicación de la CADH, a continuación se señalarán los principales
estándares en materia de derechos humanos que han sido desarrollados a través de
sus sentencias y opiniones consultivas, y que tienen un impacto en el ejercicio del
derecho al voto de las personas trans111.

1.2.1. Obligaciones generales de los Estados en
materia de orientación sexual, identidad y
expresión de género (OSIEG). Derecho a la
igualdad y a la no discriminación
La CADH establece en su artículo 1.1 la obligación general de los Estados
de respetar los derechos reconocidos en la Convención y garantizar su libre y
pleno ejercicio 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 social112. Aunque, como se
observa, no hay una referencia expresa a la OSIEG como criterio en virtud del cual
está prohibido discriminar conforme al artículo 1.1 de la CADH, la Corte IDH ha
establecido que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de
género son categorías protegidas por la Convención113. Ello, pues la expresión
“cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la CADH debe siempre interpretarse desde la perspectiva de la opción más favorable para la persona (principio
pro homine) y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo114.
ratificó la CADH el 2 de marzo de 1970; Guatemala, el 27 de abril de 1978; Honduras, el 5 de septiembre de 1977,
y Panamá, el 8 de mayo de 1978.
111

De conformidad con el artículo 62 de la CADH, todo Estado Parte puede reconocer la competencia de la Corte
IDH sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la CADH. Costa Rica reconoció la competencia
de la Corte IDH el 2 de julio de 1980; Guatemala, el 9 de marzo de 1987; Honduras, el 9 de septiembre de 1981 y
Panamá, el 9 de mayo de 1990.

112

La Corte IDH ha entendido por “discriminación” toda distinción, exclusión o restricción basada en una condición
social, que tenga como fin anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos en
condiciones de igualdad. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 62.

113

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 78. Con fundamento en el concepto de “discriminación por
percepción” (caso Perozo y otros vs. Venezuela, así como Ríos y otros vs. Venezuela), en la OC-24/17 la Corte IDH
señaló que la prohibición de discriminar con base en la identidad de género también se debe entender en relación
con la identidad percibida de forma externa. Independientemente de que esa percepción corresponda a la realidad
o no, toda expresión de género constituye una categoría protegida por la CADH, de acuerdo con el artículo 1.1.

114

La Corte IDH llegó a esta conclusión por primera vez en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile: “teniendo en cuenta
las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los
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En consecuencia, está proscrita por la CADH cualquier norma, acto o práctica
discriminatoria basada en la OSIEG de la persona. En otras palabras, ninguna norma,
decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por
particulares, puede disminuir o restringir, en modo alguno, los derechos de una persona con fundamento en su OSIEG115. La Corte IDH ha ido más allá al indicar, por
ejemplo, que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no
se limita solo a la “condición de homosexual” en sí misma, pues también incluye su
expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas116.
Todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la CADH es incompatible con
esta. El incumplimiento por parte del Estado de la obligación general de respetar y
garantizar los derechos humanos mediante cualquier tratamiento discriminatorio
le genera responsabilidad internacional. Es por ello por lo que existe un vínculo
indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el
principio de igualdad y no discriminación117.
Los Estados no solo deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier
manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de hecho o de derecho118. Como lo ha señalado la Corte IDH, los Estados están
obligados, además “a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones
discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo
de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejer-

criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas” (párr. 90). Corte IDH. Opinión Consultiva
OC-24/17, op. cit., párr. 70. Esta interpretación ha sido reiterada en otros casos como Flor Freire vs. Ecuador, Azul
Rojas Marín y otra vs. Perú y Vicky Hernández y otras vs. Honduras.
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115

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, op. cit., párr. 91. Lo anterior, teniendo en cuenta la interpretación
realizada por la Corte IDH de la expresión “cualquier otra condición social”.

116

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, op. cit., párr. 133 y Caso Flor Freire vs. Ecuador, op. cit., párr. 119.
En este último caso la Corte IDH señaló que los actos sexuales con una persona del mismo sexo son una manera
de expresar la orientación sexual de la persona, por lo que son protegidos por el derecho a la no discriminación en
razón de la orientación sexual.

117

Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. 17
de septiembre de 2003. Serie A n.º 18, párr. 85; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C n.º 214, párr. 268; Caso Granier y otros (Radio
Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
junio de 2015. Serie C n.º 293, párr. 214; Caso Duque vs. Colombia, op. cit., párr. 94; Caso Flor Freire vs. Ecuador,
op. cit., párr. 111; Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 63 y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en
Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.
Serie C n.º 371, párr. 210.

118

Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia, op. cit., párr. 92; Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C n.º 289, párr. 220; y Opinión
Consultiva OC-18/03, op. cit., párr. 103.
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cer con respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”119.
Sobre este último punto, la Corte IDH ha sostenido que toda persona que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales que un Estado precisa cumplir para satisfacer
las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. No basta
con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativo la
adopción de medidas positivas determinables en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, o por la
situación específica en la que se encuentre, como la extrema pobreza o marginación120.
En consecuencia, un Estado puede ser declarado internacionalmente responsable en
aquellos casos en los que, habiendo discriminación estructural, no adopta medidas
específicas respecto a la situación particular de victimización en que se concreta la
vulnerabilidad sobre un conjunto de personas individualizadas121.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 24 de la CADH todas las personas son
iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. La Corte IDH ha indicado que esta disposición protege el derecho
a “igual protección de la ley”, por lo cual está prohibida no solo la discriminación
de derecho en cuanto a los derechos contenidos en la CADH, sino además respecto
a todas las leyes aprobadas por el Estado y su correspondiente aplicación. De esta
manera, la discriminación por una protección o aplicación desigual de una ley interna
debe analizarse a la luz del artículo 24 de la CADH, en relación con las categorías
protegidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional122 que, como se
vio, incluyen la orientación sexual, la identidad y expresión de género.

119

Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit., párr. 336; Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek vs. Paraguay, op. cit., párr. 268, y Caso Flor Freire vs. Ecuador, op. cit., párr. 110.

120

Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares vs. Brasil.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C n.º 407, párr.
337 y Caso Furlán y familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2012. Serie C n.º 246, párr. 134.

121

Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares vs. Brasil,
op. cit., párr. 338.

122

Ver, entre otros, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C n.º 182, párr. 209; Caso Rosendo Cantú
y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie
C n.º 216, párr. 183; Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, op. cit., párr. 82; Caso de los Empleados de la Fábrica de
Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, op. cit., párr. 182.
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1.2.2. Derecho a la identidad y el derecho a la
identidad de género
Aunque la CADH no contempla expresamente el derecho a la identidad, la
Corte IDH lo ha conceptualizado como “el conjunto de atributos y características
que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido,
comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”123. Entre los elementos del derecho a la identidad que se protegen
en la Convención como principios y derechos se encuentran el derecho a la dignidad
humana y a la autonomía personal124, el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica125, el derecho a la vida privada126, el derecho a la libertad127, el derecho a la
libertad de expresión128 y el derecho al nombre129.
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123

Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C n.º
221, párr. 122; Caso Fornerón e Hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de
2012. Serie C n.º 242, párr. 123; Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2011. Serie C n.º 232, párr. 113, y Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C n.º 285, párr. 116.

124

La dignidad humana es reconocida por la Corte IDH como un derecho fundamental que no admite ni derogación
ni suspensión (artículo 27), en la medida en que es un valor consustancial a los atributos de la persona (Corte IDH.
Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 123). Del reconocimiento de la dignidad humana se deriva la posibilidad
de todo ser humano de autodeterminarse y escoger las opciones que le den sentido a su existencia, conforme a sus
convicciones (Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 30 de noviembre de 2016. Serie C n.º 329, párr. 150; Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, op. cit., párr. 136, y Caso
Flor Freire vs. Ecuador, op. cit., párr. 103). En este sentido, con fundamento en el principio de autonomía personal,
cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida acorde con sus valores, creencias, convicciones e
intereses (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 88).

125

El derecho de las personas a definir su identidad sexual y de género se hace efectivo garantizando que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros, así como en los documentos
de identidad. En consecuencia, cada persona tiene derecho a que los atributos de la personalidad anotados en los
registros y otros documentos de identificación coincidan con sus definiciones identitarias y, en caso de que no exista
tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlos (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit.,
párr. 105).

126

El derecho a la vida privada (artículo 11.2 de la CADH) va más allá de la “privacidad” y abarca una serie de
factores relacionados con la dignidad de la persona, como la capacidad para desarrollar su propia personalidad, sus
aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. Así, el concepto de vida privada engloba
aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, el desarrollo personal y el
derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior (Corte IDH. Caso
I.V. vs. Bolivia, op. cit., párr. 152; Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C n.º 215, párr. 129, y Caso Artavia Murillo y otros
(“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, párr. 143).

127

En una interpretación amplia del concepto de libertad (artículo 7.1 de la CADH) se ha entendido que esta incluye
el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social, conforme a sus propias
opciones y convicciones (Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia, op. cit., párr. 148 y Caso Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Serie C n.º 170, párr. 52).

128

Para la Corte IDH, el derecho a la identidad y, en particular, la manifestación de la identidad, se encuentra protegido
por el artículo 13 de la CADH. Así, la falta de reconocimiento de la identidad de género podría resultar en una
censura indirecta a las expresiones de género que se aparten de los estándares cisnormativos o heteronormativos.
Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 96 y 97.

129

El nombre, como atributo de la personalidad, constituye una expresión de la individualidad y tiene como propósito
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La Corte IDH ha señalado que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y la sociedad se traduce en una facultad legítima de establecer la
exteriorización de su modo de ser de acuerdo con sus más íntimas convicciones. En
este sentido, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de la persona es la identidad sexual y de género130. Para la Corte IDH
el reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligado, necesariamente,
con la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una
construcción identitaria que es el resultado de la decisión libre y autónoma de cada
persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad. Por ello, debe darse un carácter
preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente
los derechos de identidad sexual y de género, al ser aspectos que, en mayor medida,
definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección
ante la sociedad131.
En este contexto, el reconocimiento de la identidad de género resulta de vital
importancia para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las personas trans. En contraste, la
privación del derecho a la identidad o las carencias legales para garantizar su ejercicio generan situaciones que dificultan o impiden el acceso a derechos, creándose de
esta manera diferencias de tratamiento y oportunidades que afectan los principios de
igualdad ante la ley y de no discriminación. El Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con
la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas132.
En la Opinión Consultiva OC-24/17133 la Corte IDH concluyó que la CADH
protege el derecho a definir de manera autónoma la identidad sexual y de género,
así como el derecho a que los datos que figuran en registros y documentos de
identidad correspondan a la definición que la persona tiene de sí misma. Los Estados
deben garantizar a toda persona la posibilidad de registrar, rectificar o adecuar su
nombre y los demás componentes esenciales de su identidad, como la imagen o la
referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o
por parte de terceros y estableciendo los procedimientos adecuados para tales fines134.

afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y el Estado. Ibidem, párr. 106.
130

Ibidem, párr. 91.

131

Ibidem, párr. 94. Ver, también: CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en
América, op. cit., párr. 16.

132

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párrs. 98 a 100.

133

La Corte IDH emitió esta opinión consultiva con fundamento en la solicitud realizada por el Estado de Costa Rica
en 2016, en la cual se formularon cinco preguntas relacionadas con el cambio de nombre de las personas de acuerdo
con su identidad de género, y la protección de los vínculos de parejas conformadas por personas del mismo sexo.

134

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párrs. 115 y 116.
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En todo caso, la implementación de dichos procedimientos debe garantizar el principio de seguridad jurídica, de manera que no haya una alteración en la titularidad
de los derechos y las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona
con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados135.
A continuación, se describen los elementos mínimos que para la Corte IDH
deben ser incorporados en cualquier procedimiento que tenga por objeto la
adecuación de registros y documentos de identidad:
• Integralidad: Los procedimientos deben estar enfocados en la adecuación
integral de todos los componentes de la identidad. Deben permitir, según el
caso, cambiar la inscripción del nombre de pila, adecuar la imagen fotográfica
y rectificar el registro del género o sexo en los documentos de identidad y
en aquellos registros que se requieran para que la persona interesada pueda
ejercer sus derechos.
El Estado tiene la obligación de que las modificaciones de los datos de la
persona que reconocen su identidad de género y se perfeccionan ante los
registros civiles sean actualizadas en los demás documentos e instituciones,
sin necesidad de la intervención de la persona requirente. Lo que se busca
con ello es evitar que la persona deba emprender múltiples trámites ante diferentes autoridades y que de esta manera asuma una carga irrazonable para
la adecuación de su identidad de género.
• Voluntariedad: La regulación e implementación de los procedimientos para la
adecuación de la identidad de género136 debe estar fundamentada únicamente
en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante. Son irrazonables los requisitos que desvirtúen la naturaleza meramente declarativa de
los procedimientos de reconocimiento del derecho a la identidad de género.
La exigencia de certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos desborda
los límites de la intimidad, ya que tiene un carácter invasivo, cuestiona la
adscripción identitaria de la persona, y contribuye a perpetuar los prejuicios
asociados con la construcción binaria de los géneros masculino y femenino.
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135

Ibidem, párrs. 118 y 120.

136

Dentro de la expresión “procedimientos para la adecuación de la identidad de género” agrupamos los procedimientos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género en los
registros y en los documentos de identidad del Estado.
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La exigencia de certificados policiales o de buena conducta constituye una
restricción desproporcionada de derechos, pues se traslada a la persona solicitante, de manera irrazonable, la obligación del Estado consistente en la
armonización de los registros en los cuales constan los datos de las personas.
• Confidencialidad: Los procedimientos para la adecuación de la identidad de
género no deben ser de acceso público ni tampoco deben figurar en el documento de identidad. En todo caso, esta información podrá ser requerida por
las autoridades competentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico
de cada Estado.
La publicidad no deseada sobre un cambio de identidad de género, ya realizado
o en trámite, puede poner a la persona solicitante en una situación de mayor
vulnerabilidad a diversos actos de discriminación en su contra, en su honor
o en su reputación, y a la postre puede significar un obstáculo mayor para el
ejercicio de otros derechos humanos.
• Prontitud y gratuidad progresiva: Teniendo en cuenta que el derecho a
la identidad se encuentra relacionado con el ejercicio de otros derechos, los
procedimientos que busquen la adecuación de la identidad de género deben
tramitarse con la mayor celeridad posible, pues el paso del tiempo puede generar
un grado de afectación importante para los derechos de la persona interesada.
La exigencia de requisitos pecuniarios para acceder a un derecho como el
de identidad no debe volver nugatorio el ejercicio de este. La gratuidad del
procedimiento disminuye los obstáculos de tipo económico para el reconocimiento legal de la identidad de género, al tiempo que reduce las diferencias
de trato de las personas trans en relación con las personas cisgénero, que no
necesitan acudir a este tipo de procedimientos.
• No acreditación de procedimientos médicos: El procedimiento de adecuación
de la identidad de género en los registros y documentos de identidad no podrá
requerir que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas totales o parciales ni
terapias hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales con el fin
de: i) sustentar la solicitud; ii) otorgar lo solicitado; iii) probar la identidad de
género que motiva dicho procedimiento137.
137

Como lo señaló la Corte IDH, “la identidad de género crea espacio para la autoidentificación, es decir, a la
vivencia que una persona tiene de su propio género, y que en algunos casos, podría eventualmente involucrar
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole.
Sin embargo, resulta importante subrayar que la identidad de género, no es un concepto que deba ser asociado
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• Naturaleza: El procedimiento de adecuación de la identidad de género en
los registros y documentos de identidad es de naturaleza declarativa. De esta
manera, la autoridad pública se limita a verificar si se cumple o no con los
requisitos inherentes a la manifestación de voluntad de la persona solicitante.
Aunque los Estados son autónomos para decidir el procedimiento más adecuado de conformidad con el contexto y el ordenamiento jurídico interno, el
procedimiento que mejor se ajusta a lo señalado por la Corte IDH es el de naturaleza administrativa o notarial, dado que a través del proceso jurisdiccional
se podría incurrir en excesivas formalidades y demoras, que generalmente se
observan en trámites de ese carácter.
Una decisión relacionada con una solicitud de adecuación o rectificación con
base en la identidad de género no debería asignar derechos. Por eso, los procedimientos jurisdiccionales que tengan como fin obtener una autorización
para la materialización efectiva de la expresión del derecho a la identidad
representan una limitación excesiva para la persona solicitante.
Finalmente, no es necesario que se regule mediante una ley, debido a que
este consiste únicamente en un procedimiento sencillo de verificación de la
manifestación de voluntad de la persona requirente.

1.2.3. Derechos políticos
En su artículo 23, la CADH reconoce una serie de derechos y oportunidades
de los cuales son titulares las personas en el proceso de toma de decisiones en los
asuntos públicos, así como los límites que pueden ser impuestos para su ejercicio.
En este sentido, en el artículo 23.1 de la CADH se establece que todas las personas
ciudadanas gozan de las siguientes garantías138: i) participar en la dirección de los
asuntos públicos, ya sea directamente o por medio de representantes libremente
escogidos; ii) votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal y voto secreto; iii) acceder, en condiciones de igualdad, a la fun-

sistemáticamente con las transformaciones físicas del cuerpo”. Ello pues “(…) las personas trans construyen
su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas”. Corte IDH. Opinión
Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 145.
138
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Se puede observar que la CADH reconoce que los titulares de los derechos políticos protegidos son los “ciudadanos”
y no las “personas”, como ocurre con los demás derechos reconocidos en este instrumento internacional. Corte
IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 6 de agosto de 2008. Serie C n.º 184, párr. 145.
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ción pública. Por disposición del artículo 27 de la CADH, los derechos políticos y
las garantías judiciales necesarias para su protección no pueden ser suspendidos en
circunstancias excepcionales139.
La Corte IDH ha señalado que el ejercicio de los derechos políticos, además de
constituir un fin en sí mismo, es un medio que tienen las sociedades democráticas
para garantizar los demás derechos reconocidos en la CADH, y promover el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político140. La expresión “oportunidades”,
utilizada por la CADH, implica que los Estados están obligados a garantizar, con
medidas positivas, que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real de ejercerlos141. Asimismo, se deben propiciar las
condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma
efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación142. Así, es necesaria
la existencia de institucionalidad y de mecanismos de carácter procedimental que
permitan y aseguren el ejercicio efectivo del derecho, previniendo o contrarrestando
situaciones o prácticas legales o de facto que impliquen formas de estigmatización,
discriminación o represalias para quien lo ejerce143.
En cuanto al alcance del derecho a votar, este implica que las personas ciudadanas puedan decidir directamente, y elegir libremente y en condiciones de igualdad
a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos144. De
otro lado, el derecho a ser elegido supone que las personas ciudadanas puedan postularse como candidatas en condiciones de igualdad, y que puedan ocupar los cargos
públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para
ello145. Esto involucra el derecho a la participación política no solo de la persona que
se postula a un cargo, sino también el derecho de otras personas a participar mediante
representantes libremente escogidos. En consecuencia, los Estados deben proveer
medidas eficaces para garantizar la realización de procesos electorales adecuados,
y estas pueden implicar acciones de seguridad o protección respecto a candidatos u

139

Estas circunstancias excepcionales son una guerra, peligro público o cualquier otra emergencia que amenace la
seguridad o la independencia del Estado, de acuerdo con el artículo 27 de la CADH.

140

Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 143; Caso López Lone y otros vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C n.º 302, párr. 162;
Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio
de 2005. Serie C n.º 127, párrs. 108 y 192.

141

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 192; Caso López Lone y otros vs. Honduras, op. cit., párr.
162.

142

Ibidem.

143

Corte IDH. Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero
de 2018. Serie C n.º 348, párr. 111.

144

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 198; Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 147.

145

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 199.
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otras personas intervinientes en dichos procesos146. En un caso en el que se estudió
la desaparición forzada de un líder político indígena, la Corte IDH señaló que la violación del derecho de la persona que ejerce el mandato o designación (participación
directa) repercute en la vulneración del derecho a la colectividad a ser representada147.
Más allá de las características del proceso electoral —elecciones periódicas y
auténticas— y de los principios del sufragio —universal, igual, secreto, que refleje
la libre expresión de la voluntad popular—, la CADH no establece una modalidad
o sistema electoral mediante el cual los derechos a elegir y ser elegido pueden ser
ejercidos148. Sin embargo, el artículo 23.2 de la CADH dispone que la ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades políticas exclusivamente
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil
o mental o condena dictada por juez competente en proceso penal. Esta disposición
tiene como fin evitar la posibilidad de discriminación contra alguna persona en el
ejercicio de sus derechos políticos, y se refiere a límites que los Estados pueden legítimamente establecer para regular el ejercicio y goce de derechos políticos, que se
manifiestan en ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos
deben cumplir para poder ejercerlos149.
Los Estados, por ejemplo, pueden prever o aplicar requisitos para el ejercicio
de los derechos políticos, pero cualquier regulación o reglamentación debe observar
los estándares señalados por el artículo 23.2 de la CADH, como los principios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad150. En otras palabras, cualquier límite o
restricción debe encontrarse previsto en una ley, no ser discriminatorio, basarse en
criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que lo torne necesario para
satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay
varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue151.
Igualmente, de acuerdo con la interpretación realizada de los artículos 23 (derechos políticos) y 24 (derecho a la igualdad), en relación con el artículo 29.a de la
CADH, no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que
su reglamentación, o las decisiones que se adopten en aplicación de esta, se conviertan
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146

Corte IDH. Caso Pacheco León y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre
de 2017. Serie C n.º 342, párr. 158.

147

Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C n.º 212, párr. 115.

148

Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 149.

149

Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 155; Caso Argüelles y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C n.º 288, párr.
222.

150

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 206; Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 149.

151

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 206.
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en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción
del Estado, o se torne ilusoria dicha participación, pues de esta manera se privaría a
tales derechos de su contenido esencial152.
Por otro lado, es importante recordar que en virtud de la obligación general de
garantizar los derechos políticos el Estado no solo debe reconocerlos formalmente, sino que, además, debe adoptar las medidas para asegurar su pleno ejercicio,
considerando la situación de debilidad en que se encuentran las personas integrantes
de ciertos sectores o grupos sociales153. Con fundamento en el artículo 6 de la Carta
Democrática Interamericana, la Corte IDH ha indicado que los Estados pueden diseñar
normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad154.

1.2.4. Otros tratados interamericanos
En el contexto interamericano se han adoptado otros tratados de derechos humanos que son relevantes para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en
contra de la Mujer (conocida como Convención Belém do Pará)155 consagra una
serie de deberes que deben ser observados por los Estados para garantizar el derecho
de toda mujer a una vida libre de violencia156. En el caso Vicky Hernández y otras
vs. Honduras, la Corte IDH determinó que el ámbito de aplicación de la Convención
Belém do Pará también incluye situaciones de violencia basada en su género contra
las mujeres trans157.
La Corte IDH llegó a esta conclusión al considerar dos elementos. En primer
lugar, la violencia en contra de las personas trans —particularmente mujeres trans—,
fundamentada en la identidad o expresión de género, también se encuentra basada
en el género, en cuanto construcción social de las identidades, funciones y atributos
asignados socialmente a la mujer y al hombre158. En segundo lugar, de acuerdo con
el artículo 9 de este instrumento, en la adopción de medidas para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer los Estados deben considerar la situación
152

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 203 y 204; Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr.
174.

153

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 201; y Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párr. 89.

154

Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párr. 207.

155

Los cuatro países analizados han firmado y ratificado la Convención Belém do Pará: Costa Rica, el 12 de julio de
1995; Guatemala, el 4 de abril de 1995; Honduras, el 12 de julio de 1995, y Panamá, el 12 de julio de 1995.

156

Artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

157

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo
de 2021. Serie C n.º 422, párr. 133.

158

Ibidem, párr. 128.
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de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otros elementos, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. Al
realizar una interpretación evolutiva de esta disposición, fue posible considerar que
la identidad de género en determinadas circunstancias constituye un factor que puede
contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia
basada en su género159.
De lo anterior se deriva, entre otras cosas, que en la investigación y juzgamiento
de casos de violencia cometida contra las mujeres, incluyendo la violencia contra las
mujeres trans, los Estados deben aplicar una perspectiva de género, así como evitar
la impunidad crónica que envía un mensaje de tolerancia y permite la repetición de
los hechos. Así, es importante recordar que el fin del tratado es lograr la erradicación
de este fenómeno en el futuro, el cual tiene raigambre estructural en las sociedades
americanas160.
Por otro lado, a diferencia de los tratados interamericanos de derechos humanos
adoptados en el siglo pasado, la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores161 se refiere explícitamente
a la orientación sexual y a la identidad de género162. En este sentido, los Estados
parte de esta Convención desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes
y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en
condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple,
incluidas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Otro tratado internacional en esta dirección es la Convención Interamericana
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia163. Mediante este tratado
los Estados parte se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de
acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos y las disposiciones de la Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia (artículo 4).
Considerando que la discriminación es cualquier distinción que tenga como objetivo
anular o limitar el reconocimiento o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o
más derechos humanos, en esta Convención explícitamente se reconoce que puede
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159

Ibidem, párr. 129.

160

Ibidem, párr. 134.

161

De los países incluidos en este análisis, Costa Rica firmó la Convención el 15 de junio de 2016 y la ratificó el 12
de diciembre de 2016.

162

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene por
objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad (artículo 1).

163

Para los efectos de este estudio, solo Costa Rica y Panamá han firmado la Convención, el 24 de abril de 2019 y el 5
de junio de 2014, respectivamente. A pesar de ello, en ninguno de los dos Estados se ha ratificado este instrumento
internacional.
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darse con fundamento en el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión
de género o en cualquier otra condición social (artículo 1.1).
Entre los deberes que surgen para los Estados parte se puede hacer mención de:
• Adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce
o ejercicio de los derechos fundamentales de personas o grupos sujetos de
discriminación o intolerancia (artículo 5).
• Adoptarla legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y
la intolerancia, y esté dirigida a autoridades públicas y personas naturales y
jurídicas tanto en el sector público como privado (artículo 7).
• Derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a discriminación
e intolerancia (artículo 7).
• Cerciorarse de que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la
diversidad dentro de sus sociedades, a fin de atender las necesidades especiales
legítimas de cada sector de la población (artículo 9).
• Garantizar a las víctimas de la discriminación e intolerancia un trato equitativo
y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos
ágiles y eficaces y una justa reparación (artículo 10).
• Considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación
múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más criterios como el sexo, la orientación
sexual, la identidad y la expresión de género (artículo 11).
• Desarrollar estudios acerca de la naturaleza, causas y manifestaciones de la
discriminación e intolerancia, así como compilar y difundir datos sobre la
situación de los grupos o individuos que son víctimas de discriminación e
intolerancia (artículo 12).
Estos tratados de derechos humanos son importantes para el presente diagnóstico porque reafirman, en el contexto interamericano, el principio de igualdad y no
discriminación en razón de la OSIEG. Asimismo, reconocen que la discriminación
es un fenómeno que afecta particularmente a ciertos grupos o personas, debido a
factores estructurales que requieren ser atendidos por parte del Estado. En este sentido, se profundizan y detallan las obligaciones que deben asumir los Estados para
la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de los actos de discriminación.
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Teniendo en cuenta que estos tratados reflejan el estado actual mínimo de protección
que deben procurar los Estados, estas disposiciones deberían ser el punto de partida
para la adopción de acciones específicas que permitan a las personas trans el ejercicio
del derecho al voto, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones con las
demás personas.

Conclusiones
Lo expuesto permite evidenciar que en el derecho internacional de los derechos
humanos no existe duda de que la OSIEG es una categoría protegida por el principio
de igualdad y no discriminación. Los diferentes órganos encargados de la aplicación
de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos han sido enfáticos
en señalar que estos son instrumentos vivos, los cuales requieren una interpretación
conforme a las circunstancias de las sociedades actuales. Por eso, aunque algunos
tratados no mencionen de manera expresa la OSIEG como motivo de prohibición
de discriminación, en el plano internacional se ha reconocido una obligación estatal
en dicho sentido.
Al respecto, no solo se ha reafirmado la obligación de los Estados de proteger y
garantizar los derechos humanos en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, se
han puesto en evidencia las diversas situaciones de vulnerabilidad y exclusión social
que afectan de manera particular a determinados grupos o personas, entre ellas las
personas trans. Como resultado, y derivado de que toda persona que se encuentre
en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, se ha requerido a los Estados la adopción de medidas en el plano legislativo, administrativo y
judicial, no solo para hacer frente a la discriminación, sino además para promover
la inclusión efectiva de los sectores marginados en las sociedades164. En el caso de
las personas trans, para efectos del presente diagnóstico esto se ha manifestado en
dos sentidos: el reconocimiento de su identidad de género y su participación en la
conformación del poder público.
En cuanto al derecho a la identidad de género, si bien en los tratados de derechos
humanos este no se ha consagrado expresamente, los organismos de derechos humanos han coincidido en que los Estados están obligados a garantizarlo, pues se deriva
de otros derechos como la libertad de expresión, la privacidad y el reconocimiento
164
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Incluso, la Corte IDH ha sido clara en establecer que el incumplimiento por parte del Estado de la obligación
general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, le genera
responsabilidad internacional.
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de la personalidad jurídica. En virtud de lo anterior, se han establecido una serie de
lineamientos que deben ser implementados por los Estados en el ámbito normativo,
para que las personas trans puedan gozar de este derecho, el cual se constituye como
un medio para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación, el empleo
y, especialmente, el derecho al voto.
En los contextos en los que existe desigualdad y exclusión social, el ejercicio
efectivo de los derechos políticos por parte de los sectores subrepresentados es
esencial para que puedan proponer e influir en la adopción de medidas que permitan
avanzar en la superación de su situación de marginación. Por eso, desde el derecho
internacional de los derechos humanos se ha alentado a los Estados para que adopten
medidas positivas que garanticen que las personas puedan participar en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna en los procesos electorales, ya sea como
votantes o candidatos. Ante ello, el derecho a la identidad de género cobra toda la
importancia para el caso de las personas trans, pues la forma en que una persona es
reconocida por el Estado influye en que pueda votar sin obstáculos, o que al proponer
su nombre para cargos de elección popular lo pueda hacer conforme a su identidad
de género.
En lo que respecta al derecho al voto, se ha reiterado que los Estados tienen el
deber de adoptar medidas eficaces, incluidos mecanismos de carácter procedimental,
para asegurar que todas las personas con derecho a votar tengan la oportunidad real
de ejercerlo. Pues las obligaciones generales de respeto y garantía no solo implican
una obligación de no hacer (abstenerse de violar derechos) por parte de los Estados,
sino que también están obligados a adoptar las medidas oportunas y necesarias para
prevenir y contrarrestar situaciones o prácticas legales o de facto que impliquen
formas de estigmatización, discriminación o represalias para quien ejerce este derecho, así como para superar cualquier dificultad concreta que impida a las personas
hacerlo efectivo.
En lo concerniente al derecho a ser votado, desde el derecho internacional de
los derechos humanos se reconoce su doble dimensión, pues este no solo involucra
el derecho a la participación política de la persona que se postula a un cargo, sino
también el derecho de otras personas de participar mediante representantes libremente
escogidos. Por ello, se ha establecido la necesidad de acompañar cualquier medida
que se adopte para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho con acciones para
hacer frente a las actitudes y prácticas discriminatorias, los estereotipos de género
nocivos, y las hipótesis negativas en torno a la capacidad de los diversos grupos en
condición de discriminación o exclusión para contribuir a la vida pública.
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Así las cosas, existe un marco jurídico internacional que respalda la adopción
de medidas para garantizar los derechos políticos de las personas trans sin discriminación alguna. Este marco ofrece, además, una serie de directrices y lineamientos
que pueden ser utilizados por los Estados para cumplir con sus obligaciones en esta
materia, las cuales no pueden ser consideradas como cargas adicionales, sino que
responden a los compromisos estatales asumidos previamente en el campo de los
derechos humanos.
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II. VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
CONTRA LAS PERSONAS TRANS Y
SU IMPACTO EN EL EJERCICIO DEL
DERECHO AL VOTO

Introducción
La participación efectiva de las personas con OSIEG diversas fortalece la democracia, promueve la inclusión, asegura la efectividad de
la legislación y de las políticas públicas de las que son destinatarias y es
una condición sine qua non para garantizar sociedades más igualitarias
y consolidar la democracia representativa165. Sin embargo, en contraste
con los avances internacionales en materia de reconocimiento de los
derechos de las personas con OSIEG diversas, los fenómenos de violencia y discriminación se constituyen en uno de los mayores obstáculos
para el pleno disfrute de sus derechos, particularmente en el caso de
las personas trans166. Esto es igualmente cierto, aunque ha sido menos
explorado y analizado, respecto del ejercicio de sus derechos políticos.
Lo anterior se ve agravado por el hecho de que, hasta la fecha, la
mayoría de los Estados de la región están en falta respecto de adecuar
sus leyes y prácticas internas para garantizar el derecho a la identidad
de género. Como se señaló en el apartado anterior, el riesgo de discrimi165
CIDH. (2018). Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI en las Américas. Aprobado el 7 de diciembre de 2018. OAS/Ser.L/V/II.170, párrs. 111 y 130.
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
166
Ello obedece a la combinación de varios factores: exclusión, discriminación y violencia en el
ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad
de género; involucramiento en ocupaciones que les ponen en un riesgo más elevado de violencia, y alta
criminalización. Cfr. CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en
América, op. cit., párrs. 26 y 275.
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nación y violencia para las personas trans se incrementa cuando los datos relativos
a su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no concuerdan con su
identidad o expresión de género, ya que aquellos no solo son un requisito indispensable para gozar efectivamente de distintos derechos —incluidos los políticos—, sino
que constituyen un mecanismo fundamental para su proyección ante la sociedad167.
Así, el que las personas trans no puedan obtener documentos de identidad acordes
con su identidad de género no solo las priva de facto de sus derechos168, sino que las
coloca en una espiral de discriminación, marginación y exclusión que se acrecienta
por un contexto social violento preexistente en la sociedad (que es precisamente el
entorno que ha dificultado el reconocimiento de su identidad de género por parte de
sus respectivos Estados).
De esta forma, su participación efectiva en la vida pública y política se ve limitada
o imposibilitada por la discriminación formal y sustantiva a raíz de su OSIEG. Así,
las formas de discriminación múltiples y concomitantes tienen consecuencias especialmente graves para el libre ejercicio de sus derechos169. Ello, incluso en aquellos
países en los que sí se ha avanzado en el reconocimiento de su identidad de género,
al tratarse de características altamente estigmatizadas que pueden desencadenar
múltiples formas de violencia y discriminación.
Por esta razón, el presente capítulo tiene como objetivo presentar una descripción general de la violencia y discriminación contra las personas trans, así como el
impacto que esta genera en el ejercicio de sus derechos políticos, con énfasis en su
derecho al voto.
Considerando la escasa información estadística sobre violencia política, y a fin
de entender la relevancia de contar con ella para la implementación de medidas o de
políticas que abonen a su atención, en primer lugar se aborda el contexto estructural de
violencia y discriminación al que están sometidas las personas con OSIEG diversas,
centrándose en el caso específico de las personas trans. Esto, tomando en consideración no solo los efectos y riesgos que dicho contexto genera en su vida e integridad,
sino el hecho de que este trasciende al ejercicio efectivo de sus derechos, incluidos
sus derechos políticos. El análisis se aterriza en el contexto centroamericano —con
algunas referencias específicas a la región del Triángulo Norte— particularizando,
cuando es posible, los casos de Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras, que son
la materia del presente diagnóstico.
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ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/73/152, op. cit., párrs. 36, 37 y 94; CIDH. Violencia contra personas
lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 16.
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ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/30/26, op. cit., párr. 35.

169

ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/27/29, op. cit., párrs. 3, 43, 44 y 89.
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En segundo lugar, se analiza la falta o insuficiencia de información y datos
acerca de la violencia contra personas con OSIEG diversas. Asimismo, se hace una
breve reflexión sobre la importancia de la recopilación de estos datos, tomando en
consideración los efectos adversos que el no contar con ellos genera en la respuesta
del Estado dirigida a la garantía de sus derechos humanos. Finalmente, se señalan
las obligaciones mínimas que los Estados deben cumplir en esta materia.
En tercer lugar, ante la ausencia o deficiencia en la información sistematizada
en torno a los obstáculos específicos que las personas trans enfrentan para el ejercicio del derecho al voto170, se incluye aquella que ha podido ser recabada a partir
de ejercicios específicos de observación y acompañamiento electoral realizados en
algunos países de la región, los cuales evidencian barreras comunes que las personas
trans enfrentan para el ejercicio de este derecho.

2.1.	La discriminación y violencia contra las personas con
OSIEG diversas, particularmente las personas trans
Tal como se expuso en el apartado anterior, diversos organismos y mecanismos de los sistemas universal171 e interamericano172 de derechos humanos han
dado cuenta, a través de sus informes y pronunciamientos, de los actos de violencia
y discriminación basados en prejuicios que son cometidos en todas las regiones del
mundo contra las personas con OSIEG diversas. La Corte IDH ha reconocido que
las personas con OSIEG diversas históricamente han sido víctimas de discriminación estructural, estigmatización, múltiples formas de violencia y, en consecuencia,
de violaciones a sus derechos humanos. En particular, ha señalado que las formas
de discriminación en su contra se manifiestan en numerosos aspectos en el ámbito
público y privado, siendo las más extremas las que se materializan en situaciones de
violencia que pueden ser de carácter físico (asesinatos, golpizas, privación arbitraria
de la libertad, secuestros, agresiones sexuales) o psicológico (amenazas, coacción,
humillaciones, insultos, acoso)173.
170

Respecto de este punto, es importante señalar que la disponibilidad de la información en cada uno de los países
analizados es diversa, pues mientras en Honduras y Guatemala se han adelantado algunos ejercicios que permiten
aproximaciones más puntuales al fenómeno, en Costa Rica y Panamá no se cuenta con informes o algún otro estudio
que aborde siquiera el fenómeno.

171

ONU, OACNUDH. Informe UN Doc. A/HRC/19/41, op. cit., párrs. 1, 20-22 y 67; Informe UN Doc. A/HRC/29/23,
op. cit., párr. 21-24.

172

CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párrs. 24-30.

173

Estas han sido ampliamente documentadas tanto por los mecanismos de protección de derechos humanos de la
ONU como por la propia Corte IDH. Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párr. 36; Caso Atala
Riffo y niñas vs. Chile, op. cit., párrs. 92 y 267; Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, op. cit., párr. 67; Caso
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
considerado que el concepto de “violencia por prejuicio” resulta útil para comprender que la violencia contra las personas con OSIEG diversas es un fenómeno social.
Esta violencia es el resultado de percepciones negativas basadas en generalizaciones
falsas, así como de justificaciones a reacciones negativas, por ejemplo, respecto a
orientaciones sexuales o identidades de género no normativas174. En este sentido, el
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género de las Naciones Unidas (EI
ONU OSIEG) ha establecido que la principal causa de los actos de discriminación y
violencia contra las personas con OSIEG diversas es la intención de castigar a aquellas
orientaciones sexuales e identidades de género que no se adecúan al planteamiento
binario de lo que constituye un hombre y una mujer o lo masculino y lo femenino175.
En este contexto, la violencia tiene un fin simbólico, pues a través del ataque a una
persona o grupo de personas se envía un fuerte mensaje de inferioridad, exclusión y
subordinación social a toda la población con OSIEG diversas176.
Sobre este punto, la Corte IDH ha indicado que la violencia ejercida por razones
discriminatorias tiene como efecto o propósito el impedir o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
objeto de dicha discriminación, independientemente de si esa persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos
de odio, puede dar lugar a crímenes de odio177.
Por otra parte, la CIDH ha dado cuenta en sus informes de haber recibido cuantiosa información sobre criminalización, violencia, prejuicio y discriminación basada
en la OSIEG en la región. La información evidencia, además, la situación de extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con OSIEG diversas en todo el
continente, considerando que la violación de sus derechos humanos constituye prácticas extendidas que se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en todos
los Estados miembros de la OEA178.
En este contexto, desde la Relatoría sobre los Derechos de las personas LGBTI, de la CIDH, se ha destacado que, dentro del universo de las personas LGBTI,

Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de
marzo de 2020. Serie C n.º 402, párr. 91.
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CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 44.

175

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/38/43, op. cit., párr. 48.

176

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, op. cit., párr. 70; CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 44.

177

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, op. cit., párr. 70.

178

CIDH. Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, op. cit., párrs. 1 y 2.
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las personas trans y de género diverso son aquellas que se encuentran expuestas a
mayores niveles de vulnerabilidad, y son quienes suelen padecer mayores niveles de
exclusión, estigma y prejuicio social. Concluye que la situación de exclusión social
agravada en la que se encuentran las personas trans y de género diverso constituye un
fenómeno de dimensiones estructurales en la región. Ello, no solo por los altísimos
niveles de violencia y discriminación que sufren, sino porque la exclusión muchas
veces parece estar legitimada por agentes del Estado y por sociedades que aún conservan y normalizan prejuicios sociales contra las personas trans y de género diverso179.
En este mismo sentido, de acuerdo con el EI ONU OSIEG, la violencia contra
las personas trans se agrava cuando converge con otros motivos de discriminación
como la raza, la pertenencia étnica, la condición migratoria, el estatus de VIH o el
tipo de trabajo realizado (generalmente, trabajo sexual). Esto lleva a que las personas
trans estén particularmente expuestas a sufrir violencia y otras desigualdades estructurales que dan lugar a la pobreza, la falta de vivienda y la ausencia de oportunidades
laborales180. Asimismo, la no conformidad de su identidad o expresión de género
con los datos que figuran en los documentos oficiales contribuye a que se perpetúe
su exclusión en los servicios sociales y se vulneren sus derechos181.
En particular, las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia,
discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana
edad, por la exclusión y violencia que sufren en sus hogares, centros educativos y
comunidades. De acuerdo con un informe de la CIDH, de 2015, la mayoría de las
mujeres trans trabajadoras sexuales asesinadas eran menores de 35 años, y particularmente vulnerables a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado
quienes, en teoría, tenían la tarea de hacer cumplir la ley182.
Aunque los hombres trans tienden a ser menos visibles en los informes que
dan cuenta de la violencia contra las personas LGBTI, esto no se traduce en menores
índices de discriminación y violencia. Los hombres trans son víctimas de graves actos
de violencia en la familia, el sector de la salud y el espacio educativo, los cuales van
desde los insultos, los malos tratos físicos y el abuso sexual, en el que se incluye el
matrimonio forzado y lo que ha sido denominado como violación “correctiva”183.

179

CIDH. Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, op. cit., párrs. 3 y 4; CIDH. (2017). Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas. Aprobado
el 7 de septiembre de 2017. OEA/Ser.L/V/II.164, párr. 187. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/pobrezaddhh2017.pdf

180

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/38/43, op. cit., párrs. 40 y 41.

181

Ibidem, párr. 43.

182

CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 26.

183

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/38/43, op. cit., párr. 42.
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Por otro lado, las personas no binarias se enfrentan al desconocimiento de
las comunidades, debido a la falta de material educativo de fácil acceso en relación
con sus realidades personales. Esto genera dificultades en el ejercicio de actividades
diarias, en el ámbito laboral y en la interacción con registros públicos. En algunos
países se han reportado mayores niveles de acoso sexual durante la vida escolar y
abuso policial, en relación con personas con otras identidades de género diversas184.
Si bien se cuenta con este panorama general de la región, es difícil obtener una
imagen completa de las violaciones de derechos en contra de las personas con OSIEG
diversas, debido a la falta de recolección de datos desagregados en los países y
a las barreras que impiden el reporte y denuncia185. Así, la cuantificación de la
violencia homofóbica y transfóbica es complicada debido a que: i) pocos Estados
cuentan con sistemas para vigilar, registrar y denunciar estos incidentes; ii) incluso
cuando se dispone de esos sistemas, es posible que no se presenten denuncias o que
estas se presenten mal porque las víctimas desconfían de la policía, temen represalias
o amenazas contra su vida privada o son reacias a identificarse como lesbianas, gays,
bisexuales o trans186.
Sin embargo, principalmente a partir del trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil187, es posible acceder a información indicativa de la especial situación
de vulnerabilidad de las personas con OSIEG diversas, en particular de las personas
trans, en los cuatro países objeto del presente diagnóstico.

64

184

CIDH. Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, op. cit., párr. 91. En los últimos años, en países como Argentina, Colombia y en algunas regiones de México
y Brasil se han reconocido las identidades no binarias, a través de normas de carácter administrativo o decisiones
judiciales. Esto ha significado el uso de una tercera opción en los documentos de identificación, en lo que corresponde
al componente sexo/género, más allá de la designación binaria hombre/masculino o mujer/femenino. Si bien su
reconocimiento puede suponer retos para los ordenamientos jurídicos internos, es necesario que los Estados puedan
adoptar medidas que permitan ir avanzando en la protección y garantía de derechos humanos de las personas no
binarias. Cfr. González, C. (2022, 8 de marzo). La Corte Constitucional de Colombia avanza la diversidad de género.
Human Rights Watch. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/
la-corte-constitucional-de-colombia-avanza-la-diversidad-de-genero/

185

Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (REDLAC). (2019). El
impacto de la violencia sobre la comunidad LGBTI en el Norte de Centroamérica. Boletín n.º 6, pág. 1. Disponible
en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BOLETIN%20REDLAC%206%20-%20SEPTIEMBRE%20
2019%20-%20ESPAN%CC%83OL.pdf

186

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 19/41, op. cit., párr. 23, y Resolución 29/23, párr. 25.

187

Al respecto, el EI ONU OSIEG ha señalado que “en múltiples contextos, parece que las organizaciones de la
sociedad civil están tratando de llenar el vacío dejado por la inacción del Estado […]. Ese trabajo ha tenido y
seguirá teniendo un valor excepcional. En algunos casos, las organizaciones de la sociedad civil pueden estar en
mejores condiciones para recopilar datos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, ya que
es posible que las víctimas no se sientan seguras al informar a unos Estados cuyos agentes pueden haber cometido
infracciones, estén legalmente obligados a procesarlos o se nieguen a actuar para protegerlos”. Cfr. ONU, EI ONU
OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/41/45, op. cit., párr. 24.
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Centroamérica y la región del Triángulo Norte
En Centroamérica, como en el resto de la región, las personas con OSIEG diversas se enfrentan a diferentes situaciones que vulneran sus derechos humanos. A
consecuencia del incremento en la persecución sobre la base de las OSIEG diversas,
muchas personas son víctimas de manifestaciones de odio y rechazo, tales como
hostigamientos, violencia física y sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y asesinatos (caracterizados por un alto grado de ensañamiento y crueldad)188.
La difusión de estereotipos y prejuicios a través de la cultura, la religión, el
discurso político y los medios de comunicación ha permitido la consolidación de
patrones culturales que legitiman o invisibilizan la violencia que sufren las personas
con OSIEG diversas189. El Sistema de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación
por la persistencia del acoso, la estigmatización, la discriminación y la violencia en
contra de las personas con OSIEG diversas en los cuatro países objeto del presente
diagnóstico190. Particularmente, en el caso de Costa Rica, en el que a pesar de que se
reconocieron los esfuerzos realizados desde el gobierno para hacer frente al fenómeno,
se llamó la atención por las manifestaciones discriminatorias contra las personas con
OSIEG diversas durante la campaña electoral para la presidencia de la República en
2018191, manifestaciones que desencadenaron agresiones y actos discriminatorios 192.
Al respecto, el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) recibió, entre el 4 de
febrero (día en que se llevó a cabo la primera vuelta presidencial) y el 21 de marzo
de 2018, 32 reportes de violencia. Entre estos figuran 22 agresiones verbales, cinco
agresiones físicas, dos daños materiales y tres intentos de agresión. La mayoría de las

188

Serrano, N. (2018). Migraciones y poblaciones LGBTI en Mesoamérica. OIM. Oficina Regional para Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe. Disponible en: https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/migraciones-y-poblaciones-lgbti-en-mesoamerica

189

Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). (2020). Situación de las y los defensores de
los derechos humanos de las personas LGBTI en Centroamérica. SOMOS CDC, pág. 28. Disponible en: https://
online.anyflip.com/fltd/rxcy/mobile/index.html

190

Cfr. ONU, OACNUDH. Informe de la OACNUDH, Situación de los derechos humanos en Guatemala, UN Doc. A/
HRC/46/74, 11 de febrero de 2021, párr. 48; Informe de la OACNUDH, Recopilación sobre Honduras, UN Doc. A/
HRC/WG.6/36/HND/2, 3 de marzo de 2020, párr. 15; Informe de la OACNUDH, Recopilación sobre Panamá, UN
Doc. A/HRC/WG.6/36/PAN/2, 27 de febrero de 2020, párr. 11. En este último informe se señaló, particularmente,
que las personas trans sufren de discriminación y exclusión en todas las esferas, así como una alta estereotipación
que afecta el disfrute de sus derechos humanos.

191

ONU, OACNUDH. Informe de la OACNUDH, Recopilación sobre Costa Rica, UN Doc. A/HRC/WG.6/33/CRI/2,
4 de marzo de 2019, párr. 15. En este sentido, el equipo de Naciones Unidas en el país recomendó promover campañas de sensibilización para erradicar los comportamientos discriminatorios en contra de las personas con OSIEG
diversas.

192

Frente por los Derechos Igualitarios. (2018). Guía: Situación de derechos de las personas LGBTI en Costa Rica,
pág. 80. Disponible en: https://issuu.com/redlactrans/docs/2018_situaci_n_de_derechos_humanos__e11ce8647f9031
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agresiones reportadas sucedieron en el espacio público y 19 de las personas afectadas
eran mayores de 35 años193.
Respecto a Guatemala, los datos de diversas organizaciones de la sociedad civil
dan cuenta de una tendencia al alza respecto al homicidio de personas con OSIEG
diversas en el país. Según datos de Sin Violencia LGBTI, en 2019 se registraron 18
homicidios de personas con OSIEG diversas194. Posterior a ello, el Observatorio de
Muertes Violentas de Personas LGBTIQ, de la Red Nacional de Diversidad Sexual
y la Asociación LAMBDA, registró 19 muertes violentas de personas con OSIEG
diversas entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2020195. De otro lado, según el
Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, 33 personas con OSIEG
diversas habrían sido asesinadas en Guatemala desde el 1 de enero hasta el 30 de
diciembre de 2021196. Para 2022 estos casos han ido en aumento, pues desde enero
hasta el 16 de marzo de 2022 ya se han registrado 11 asesinatos de personas con
OSIEG diversas197.
Esta situación también ha sido registrada por algunas instituciones estatales. Por
ejemplo, en Honduras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señaló
que los representantes de los grupos fundamentalistas y medios de comunicación
continúan cometiendo acciones irrespetuosas contra los derechos de las personas con
OSIEG diversas, sin que hasta el momento se logren sanciones que pongan freno a
estas situaciones198. Las organizaciones de la sociedad civil han advertido acerca de
la existencia de un patrón cultural dominante de estigma, discriminación y exclusión
que se profundiza y afianza a través de los mensajes de odio de personajes religiosos
y políticos en contra de las personas LGBTI, que además son promovidos desde los
medios de comunicación199.
En este mismo sentido, en el marco de las elecciones generales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la OEA indicó que se presentaron discursos de odio
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Ibidem, pág. 44.
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SinViolencia LGBTI. (2021). Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: Homicidios de lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe 2019-2020, pág. 10. Disponible en: https://visibles.gt/
wp-content/uploads/2020/05/Violencia_contra_la_poblacion_LGBTIQ.pdf
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Procurador de los Derechos Humanos. (2021). Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de
los derechos humanos 2020, pág. 212. Disponible en: https://www.pdh.org.gt/documentos/informes/informes-anuales/5487-informe-anual-circunstanciado-pdh-2020/file.html
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Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+. (2021, 30 de diciembre). Observatorio Nacional de Derechos
Humanos LGBTIQ+ [Tweet].Twitter. Disponible en: https://twitter.com/ObservatorioLam/status/1476659238516797450
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Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+. (2022, 16 de marzo). Observatorio Nacional de Derechos
Humanos LGBTIQ+ [Tweet]. Twitter. Disponible en: https://twitter.com/ObservatorioLam/status/1504168714182270979
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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. (2021). Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en
Honduras y la Actuación Institucional durante 2020, pág. 206. Disponible en: https://www.conadeh.hn/wp-content/
uploads/2021/06/CONADEH_2020.pdf
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Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). (2019). Informe sobre los derechos humanos
de las personas LGBTI en Honduras, págs. 10 y 11. Disponible en: https://somoscdc.hn/gestion-del-conocimiento/
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contra la población con OSIEG diversas y otros grupos vulnerables, muchas veces
basados en información falsa, que posteriormente fue amplificada con fines políticos
a través de redes sociales y por televisión abierta200. A esta misma conclusión llegó la
OACNUDH, quien señaló que algunos actores políticos utilizaron discursos de odio
durante la campaña electoral, especialmente contra quienes defienden los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas con OSIEG
diversas201.
En el caso de Panamá, si bien el Sistema de Naciones Unidas ha dado cuenta de
la discriminación, exclusión y alta estigmatización de las personas trans, que afectan
el efectivo disfrute de sus derechos humanos202, las cifras sobre esta violencia son muy
escasas. No obstante, diversas organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del
Pueblo y organismos internacionales denunciaron que las medidas de confinamiento
por género implementadas frente a la pandemia de COVID-19 incrementaron los
actos de violencia y discriminación contra las personas trans203.
Por otra parte, la falta de una adecuada respuesta estatal frente a los actos de
discriminación y violencia pone en entredicho la capacidad o voluntad estatal para
garantizar los derechos de las personas con OSIEG diversas, al mismo tiempo que
alimenta la impunidad y la normalización de estos fenómenos. Aunque en Costa Rica
se ha registrado que algunas mujeres trans han interpuesto denuncias ante autoridades
como el Organismo de Investigación Judicial, por las agresiones de las que han sido
víctimas, no es posible establecer que estas hayan superado la etapa de investigación
y hayan conducido al juzgamiento y sanción de las personas responsables204. En
200

Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras. (2021). Informe preliminar MOE, pág. 5. Disponible en:
https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-Honduras-2021.pdf

201

ONU, OACNUDH. Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, UN Doc. A/HRC/49/21, 4 de marzo de
2022, párr. 11. Disponible en: https://oacnudh.hn/wp-content/informe2022/INFORME_ANUAL_2021_OACNUDH_WEB_.pdf
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ONU. Informe de la OACNUDH, Recopilación sobre Panamá, op. cit., párr. 11.
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Con el fin de contener la propagación del virus, el Gobierno de Panamá implementó medidas que restringieron la
circulación de personas a partir del género de la persona. De acuerdo con dicha medida, las personas podían salir de
sus casas en los días asignados al sexo con el cual fueron registradas al nacer. Cfr. CIDH. (2021, 4 de febrero). La
CIDH llama al Estado de Panamá a garantizar los derechos humanos de las personas trans y de género diverso en
el contexto de las medidas de restricción parcial de la movilidad durante la pandemia del COVID-19. Disponible en:
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp; ONU. (2021, 23 de julio).
En camino para sentirse a salvo: Las personas LGBTQI buscan seguridad y comunidad en medio de la pandemia.
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://unsdg.un.org/es/latest/stories/
caminos-personas-lgbtqi-inclusion-seguridad-comunidad-pandemia; Human Rights Watch. (2021, 21 de julio).
El confinamiento por género en Panamá y la resiliencia del activismo transgénero. Disponible en: https://www.
hrw.org/es/news/2021/07/21/el-confinamiento-por-genero-en-panama-y-la-resiliencia-del-activismo-transgenero;
Defensoría del Pueblo. (2020, 16 de abril). Recepción de quejas sobre presuntas vulneraciones a los derechos
humanos de personas trans. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pa/recepcion-de-quejas-sobre-presuntas-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-de-personas-trans/
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Guatemala, el promedio anual de denuncias presentadas por personas con OSIEG
diversas ante el Ministerio Público está entre las 150 a 200 denuncias. No obstante,
de las denuncias presentadas en el periodo 2016 a 2018 solo veinte tuvieron algún
tipo de sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria: dos en 2016, siete en 2017 y
once en 2018205.
En el caso de Honduras, de acuerdo con el Ministerio Público, la Fiscalía
Especial de Delitos contra la Vida inició 45 causas por el homicidio de personas
con OSIEG diversas entre 2015 y septiembre de 2019, respecto a las cuales se ha
dictado sentencia condenatoria solo en doce casos206. Asimismo, de las 41 quejas de
violación a derechos humanos interpuestas en 2020 por personas u organizaciones
nacionales LGBTI ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 56%
fueron concluidas con informes de cierre por inexistencia de pretensión de la persona
peticionaria y de orientación con acompañamiento a peticionario; las demás quejas
se encuentran en investigación207. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil
como la Red Lésbica Cattrachas han registrado, en su Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI, que de las 409 personas con OSIEG diversas que fueron
asesinadas entre 2009 y marzo de 2022 (237 hombres gay, 125 personas trans208 y
47 mujeres lesbianas) solo 91 casos han sido judicializados209.
La impunidad que se da en este tipo de hechos genera, además, que muchas
personas prefieran no denunciar. Como lo han señalado algunos organismos internacionales, muchos casos de violencia contra personas con OSIEG diversas no
se denuncian, ya que muchas víctimas temen represalias (especialmente cuando
el victimario es un agente estatal) o que se viole la confidencialidad, no quieren
identificarse como LGBT, no confían en la policía o en el sistema judicial o porque
las personas encargadas del registro de los incidentes no reconocen el móvil de los

com/pais/quien-mato-a-kenisha/
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Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2020, op. cit., pág. 211.
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Human Rights Watch. (2020a). “Vivo cada día con miedo” Violencia y discriminación contra las personas LGBT
en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos, págs. 115 y 116. Disponible en:
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/centralamerica_lgbt1020sp_web.pdf
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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual. Situación de los derechos humanos en Honduras
y la actuación institucional durante 2020, op. cit., pág. 204.
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Uno de estos casos es caracterizado en la base de datos como “desaparición forzada”, pero en ciertas estadísticas
es asimilado a un homicidio.
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Red Lésbica Cattrachas. (2022). Sistemas de Cattrachas. Disponible en: https://www.cattrachas.org/sistemas. Fecha
de consulta: 27 de marzo de 2022. Como respuesta a la impunidad de estos crímenes y violencia, organizaciones
de la sociedad civil en Honduras han impulsado desde 2016 una Mesa de Acceso a la Justicia para las personas
LGBTI, que ha servido como un espacio de articulación entre organizaciones y con algunas entidades del Estado. Cfr. Brigadas Internacionales de Paz (PBI Honduras). (2021). Mesa de Acceso a la Justicia LGTB, contra la
discriminación y la impunidad. PBI Honduras. https://pbi-honduras.org/es/news/2021-05/mesa-de-acceso-la-justicia-lgtb-contra-la-discriminaci%C3%B3n-y-la-impunidad
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autores210. Igualmente, la CIDH ha señalado que los estigmas y prejuicios internalizados por las mismas personas con OSIEG diversas (e incluso sus familiares, cuando
son los denunciantes) también pueden obstaculizar que los abusos y actos delictivos
sean reconocidos y admitidos como tales211. Así, por ejemplo, cerca del 70% de los
casos de agresiones contra las personas trans en Panamá no son denunciados por
las víctimas, teniendo en cuenta, además, que cerca del 63% de los responsables de
estas agresiones son funcionarios del Estado, de acuerdo con los datos manejados
por TRANSVIDA212.
Al respecto, vale la pena señalar que en Panamá aún está vigente el Reglamento
de Disciplina de la Policía Nacional, que en términos de los numerales 11 y 12 del
artículo 133 considera como faltas gravísimas de conducta practicar el lesbianismo
y el homosexualismo, lo cual contribuye a una normalización de la homofobia, la
lesbofobia y la transfobia entre sus integrantes.
En el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras)
existen altos niveles de violencia provenientes de grupos delictivos organizados.
Esta violencia afecta a una amplia variedad de personas, incluyendo niños y niñas,
mujeres, así como personas con OSIEG diversas. La inseguridad también está obligando a un número creciente de personas a huir de sus hogares y buscar protección
internacional, principalmente en países fronterizos o vecinos213.
Según Amnistía Internacional, en esta zona de Centroamérica las personas con
OSIEG diversas están expuestas de manera particular a una violencia intrínsecamente relacionada con múltiples formas de discriminación, la cual se manifiesta en las
distintas esferas de su vida, por parte de la sociedad en general y desde las instituciones estatales214. Así las cosas, la estigmatización y discriminación que enfrentan
las personas con OSIEG diversas inicia en la familia y se extiende a otros ámbitos
como el educativo, social y comunitario. En el ámbito familiar pueden ser víctimas
de agresiones, ser expulsadas o abusadas por progenitores, tutores o parejas. En el
nivel comunitario también pueden verse desplazadas por la hostilidad de sus vecinos.
El efecto acumulativo del rechazo en el hogar, el acoso en la escuela y el ostracismo

210

CIDH. Comunicado de Prensa n.º 153A/14, Una mirada a la violencia contra personas LGBTI en América: un
registro que documenta actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, Anexo al Comunicado de Prensa n.º 153/14, 17 de diciembre de 2014; ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 19/41,
op. cit., párrs., 22 y 23, y Resolución 29/23, op. cit., párr. 25.
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ONU, ACNUR. (2017). Situación del Triángulo Norte de Centroamérica. Actualización de la situación del TNC.
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214

Amnistía Internacional. (2017). Sin lugar que me proteja. Solicitantes de asilo en México por razón de su orientación sexual y/o identidad de género provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, (AMR 01/7258/2017),
pág. 4. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR0172582017SPANISH.pdf
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de la comunidad refuerza un círculo de marginación y pobreza que se reafirma ante
la falta de oportunidades laborales215. La discriminación lleva a la predominancia
del trabajo sexual como forma de subsistencia para las mujeres trans y alimenta,
igualmente, el estigma social216.
Las personas con OSIEG diversas además son víctimas de agresiones sexuales,
extorsiones e intimidación a manos de integrantes de pandillas. Estas agresiones
pueden derivarse del contexto general de violencia que se vive en esta región, pero
también son consecuencia de ataques específicos, dirigidos por parte de estos grupos
delincuenciales con motivo de la orientación sexual o identidad de género de la víctima217. Específicamente, las maras o pandillas del Triángulo Norte de Centroamérica, caracterizadas por sus actividades delictivas generalmente asociadas al control
territorial, atacan a menudo a personas con OSIEG diversas, sometiéndolas a actos
de violencia física y sexual, así como a extorsiones218. No obstante, también se han
registrado ataques contra personas con OSIEG diversas por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad, promovidos por el contexto de discriminación y estigmatización
que aún prevalece en la sociedad219.
Ante la falta de opciones para resguardar sus vidas e integridad en sus propios
países, principalmente hombres gays y mujeres trans optan por huir y buscar protección
en otros países como México o Estados Unidos. Sin embargo, para muchas de estas
personas ese camino implica nuevos actos de violencia y discriminación por parte de
grupos criminales y de las autoridades en los países de tránsito o de destino. Cuando
las personas son detenidas también enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad e,
incluso, pueden ser deportadas a sus países de origen. Al regresar a la situación de
violencia de la cual escapaban, son víctimas nuevamente de actos de violencia220.
Finalmente, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas,
del proyecto “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo”, en Centroamérica y
Sudamérica han sido reportadas un total de 3157 personas trans y de género diverso
asesinadas entre enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021. De este total, 112
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34.
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homicidios se reportaron en Honduras, 60 en Guatemala, 9 en Costa Rica y 4 en
Panamá221.
Para 2015, la REDLACTRANS y TRANSVIDA llamaron la atención acerca
de que el 67% de los casos de violencia y discriminación en contra de las personas
trans en Costa Rica fueron cometidos por agentes del Estado, mayoritariamente
agentes de las fuerzas policiales222. Se documentó que eran frecuentes las golpizas y
las agresiones físicas y psíquicas por parte de agentes de policía contra mujeres trans,
en especial contra quienes ejercían como trabajadoras sexuales223. En Guatemala, de
acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), existen
reportes que dan cuenta del alcance sistemático de las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas trans por agentes del Estado, las cuales incluyen
ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y detenciones arbitrarias224. En Panamá se han reportado abusos de autoridad por parte
de miembros de la policía que retienen a mujeres trans por no poseer una cédula de
identidad que corresponda con su expresión de género225. Se destaca que de los 125
asesinatos de personas trans ocurridos en Honduras entre 2009 y marzo de 2022 61
víctimas ejercían trabajo sexual, y en 94 casos la persona trans fue encontrada muerta
en un lugar público o en campo abierto226.

2.2.	La

falta de información y datos sobre la violencia contra

personas con

OSIEG

diversas
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Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS). (2016). Violaciones a los derechos
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http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2016/01/Informe-COMPLETO.pdf
Del informe no es posible concluir el número de casos de violencia y discriminación, aunque la información hace
referencia a marzo y octubre de 2015.
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cit., pág. 2.
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La recolección de datos referentes a las personas con OSIEG diversas y la recopilación de estadísticas oficiales respecto a la violencia de la cual son objeto son
instrumentos esenciales para visibilizar la discriminación estructural a la cual
están sometidas, y de esta manera formular respuestas adecuadas y efectivas para
la garantía de sus derechos humanos. Sin embargo, la información oficial sobre los
actos de discriminación y violencia en contra de las personas con OSIEG diversas en
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá es, en gran medida, insuficiente, parcial
o no está desagregada adecuadamente.
Al respecto, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) ha insistido en que en la región se evidencia una falta de conocimiento e
información acerca de la situación social de la población trans227. Particularmente,
el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC) ha evidenciado una ausencia de datos estadísticos, de métodos de recolección y, en general,
de cualquier información que permita conocer la situación de los derechos de las
personas con OSIEG diversas en países como Honduras228. Como se ha indicado,
especialmente existe una invisibilidad estadística frente a la violencia ejercida contra personas con OSIEG diversas229, pues los sistemas de información oficiales no
incluyen variables para registrar la orientación sexual e identidad de género de las
víctimas de violencia, o lo hacen de manera parcial. En consecuencia, “muchos de
los datos sobre homicidios se encuentran en reportes de medios de comunicación,
redes sociales o testimonios directos de víctimas y familiares, lo que hace que el
acceso a la información sea mucho más limitado y disperso, exigiendo mayor rigor
metodológico a la hora de la sistematización y análisis”230.
Por su parte, Costa Rica no cuenta con datos oficiales que permitan medir la
magnitud de la discriminación y la violencia por orientación sexual e identidad de
género231. A pesar de los avances que se han evidenciado en el país en los últimos
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El Instituto Humanista para la Cooperación con los países en Desarrollo (HIVOS) detectó diversos obstáculos
para la recolección de estos datos. El Estado tiene obstáculos legales (no hay una ley que penalice la violencia por
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LGBTI). Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil en Costa Rica no cuentan con los recursos humanos y
económicos para llevar a cabo esta tarea. No obstante, tanto Estado como sociedad civil son reticentes a recolectar
este tipo de datos y entregarlos. Cfr. HIVOS. (2021). Visibilizando la violencia y discriminación contra la población
LGBTIQ+. Mapeo para el mejoramiento de datos sobre violencia por orientación sexual e identidad de género.
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años, las acciones que desarrollan las instituciones públicas aún no se consolidan
satisfactoriamente, por lo que existe un vacío en información estadística sobre temas como las denuncias presentadas por personas con OSIEG diversas232. Si bien la
Defensoría de los Habitantes cuenta con un formulario en línea para denunciar las
actuaciones irregulares de instituciones públicas que pueden afectar los derechos de
las personas, este solo recopila información relativa al sexo de la víctima con las
variables “masculino”, “femenino” u “otro”233.
En cuanto a las cifras de delitos cometidos contra población con OSIEG diversas,
es poca la información con la que cuenta el Estado. El Poder Judicial no lleva un
registro de las agresiones motivadas por la orientación sexual o identidad de género
real o aparente de la víctima, debido a que no existe un tipo penal específico dentro
del cual se puedan encuadrar estas conductas234. Por ejemplo, en el Sistema de Estadísticas Policiales del Organismo de Investigación Judicial se hace referencia al
género de la víctima como “hombre”, “mujer”, o “desconocido”. De las 129 122
denuncias registradas en este sistema entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de marzo

Disponible en: https://idatosabiertos.org/wp-content/uploads/2021/08/9agostovisibilidadLGBTI.pdf
Por otro lado, es importante señalar que el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) desarrolló un marco de
referencia respecto a la posibilidad de incluir variables sobre orientación sexual, identidad y expresión de género en
la producción de estadísticas oficiales. Cfr. UNFPA. (2019). Marco de referencia para el abordaje de la Población
LGBTI+ en la producción y divulgación de estadísticas oficiales. Disponible en: https://costarica.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Marco-LGBTI-web%20%281%29_0.pdf
232
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de Delincuencia. Cfr. Defensoría de los Habitantes. (2021). Informe anual 2020-2021, págs. 93 y 94. Disponible
en: http://www.dhr.go.cr/transparencia/informes_institucionales/informes/labores/documentos/if_2020_2021.pdf
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Defensoría de los Habitantes. (2020). Formulario de denuncias. Disponible en: http://www.dhr.go.cr/denuncias/
formulario_denuncia.aspx
En la información que se señala como relevante para la presentación de una denuncia no se hace referencia a la
orientación sexual o identidad de género, solamente al “sexo” del denunciante. Defensoría de los Habitantes.
(2020b). Plantillas para denuncias. http://www.dhr.go.cr/denuncias/plantillas_denuncias.aspx
En todo caso, valga señalar que la Defensoría cuenta con una “Guía para la denuncia de actos de odio, violencia
y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI)”.
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Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). Guía corta: Situación de derechos de las
personas LGBTI en Costa Rica, op. cit., pág. 41.
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de 2022, en solo dos de ellas se caracteriza a la víctima como “homosexual”235. Esta
situación se observa igualmente en los datos publicados por el Organismo de Investigación Judicial en su “Memoria Anual”, en la que se recopila información estadística
respecto a diferentes delitos. En algunas conductas, como homicidio y asalto, solo
se hace referencia al sexo de las víctimas en cuanto “hombre” o “mujer”, y en la
modalidad de homicidios dolosos no se hace referencia a motivos relacionados con
el género, la orientación sexual o la identidad de género de la víctima236.
En el caso de Guatemala, se ha indicado que los datos que produce el Instituto
Nacional de Estadística carecen de desagregación por orientación sexual o identidad
de género237, lo cual es particularmente evidente en relación con la violencia que
viven personas con OSIEG diversas. En el mismo sentido, el Organismo Judicial no
cuenta con mecanismos para documentar la orientación sexual e identidad de género
dentro de sus sistemas de registro238.
Si bien la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses y el Procurador de los Derechos Humanos cuentan con información
relativa a la orientación sexual y la identidad de género de la persona denunciante, el
análisis de la información a partir de estas categorías ha presentado diversas problemáticas, como se verá a continuación. De acuerdo con el Departamento de Atención
a la Víctima de la Policía Nacional Civil239, entre enero de 2016 y noviembre de
2021 esa unidad policial ha atendido a 68 personas con OSIEG diversas: 33 hombres
gay, 26 mujeres lesbianas, 12 personas trans, 9 personas bisexuales y 4 personas
intersexuales240. Sin embargo, en la información que es de acceso público solo se
muestra el total de víctimas con OSIEG diversas, sin que se pueda desagregar el tipo
de delito específico denunciado.
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Estos datos pueden ser consultados en: https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/apertura/transparencia/estadisticas-policiales. Las cifras indicadas concuerdan con la base de datos que el sitio web permite descargar para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de marzo de 2022, fecha en la cual se hizo la respectiva
descarga y consulta.

236

Ver para ello la Memoria del año 2020. Disponible en: https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/component/
phocadownload/category/34-memoria-institucional-oij

237

Duarte, G., Aguilar, A., Batres, M., Lanz, A. (2020). Violencias contra la población LGBTIQ+: Vivencias y dinámicas
que la sostienen. Visibles, pág. 26. Disponible en: https://visibles.gt/wp-content/uploads/2020/05/Violencia_contra_la_poblacion_LGBTIQ.pdf

238

Los esfuerzos del organismo judicial se han enfocado en realizar algunas actividades de capacitación a su personal
sobre los derechos de las personas con OSIEG diversas. Cfr. Procurador de los Derechos Humanos. (2022). Informe
anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2021, pág. 63. Disponible en:
https://www.pdh.org.gt/documentos/seccion-de-informes/informes-anuales/10766-informe-anual-circunstanciado-pdh-2021/file.html

239

Que hace referencia particularmente a las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia contra la
niñez y violencia en contra de personas de la tercera edad. Cfr. Departamento de Atención a la Víctima de la Policía
Nacional Civil. (2020). DAV PNC. Disponible en: https://sistemas.pnc.gob.gt/oav/faq

240

Datos disponibles en: https://sistemas.pnc.gob.gt/oav/estadistica?fh_inicial=01-01-2016&fh_final=13-11-2021&sede=0#clgbti_panel
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Por otra parte, si bien el Sistema Informático de la Gestión de Casos del Ministerio Público dispone de un campo para identificar a personas con OSIEG diversas
(el cual es modificable durante la investigación para la emisión de estadísticas), el
Procurador de los Derechos Humanos ha identificado que en algunas agencias fiscales
dicho campo no siempre es utilizado241. Asimismo, cuando la denuncia se realiza por
medios electrónicos, el sistema toma información directamente del Registro Nacional
de las Personas, obteniendo datos relativos al sexo registral en cuanto “hombre” y
“mujer”, el cual, conforme se verá más adelante, no puede ser corregido en Guatemala242. De acuerdo con el Procurador de los Derechos Humanos, en el primer
semestre de 2021 el Ministerio Público creó una dependencia para la atención de
personas con discapacidad, personas con OSIEG diversas, entre otras. Sin embargo,
a julio de 2021 esa dependencia no contaba con un espacio físico para funcionar ni
con un protocolo de actuación específico243.
A pesar de estas dificultades, que pueden mermar la confiabilidad de la información oficial, entre 2016 y 2020 se registraron 839 denuncias por parte de personas
con OSIEG diversas. Entre las conductas más denunciadas se encuentran amenazas
(195 denuncias), discriminación (116 denuncias), lesiones leves (109 casos), violencia
contra la mujer (41 denuncias) y violación (32 denuncias). El 26% de las denuncias
fueron presentadas por personas trans244, siendo afectadas principalmente por delitos
contra la libertad y la persona (99 denuncias), la vida e integridad (57 denuncias) y
el patrimonio (36 denuncias).
Desde 2020 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha incluido campos
específicos para el registro de orientación sexual e identidad de género de las personas atendidas245, particularmente, se ha logrado incorporar desagregaciones sobre
personas con OSIEG diversas en el registro de información de necropsias246. Sin
embargo, se ha señalado que en algunos casos la persona usuaria no es consultada

241

Procurador de los Derechos Humanos. (2020). Informe de monitoreo al sector justicia: Policía Nacional Civil,
Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala e Instituto de la Defensa Pública Penal,
págs. 7 y 9. Disponible en: https://www.pdh.org.gt/documentos/seccion-de-informes/supervision-y-monitoreo/
defensoria-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual/informe-de-monitoreo-al-sector-justicia-pnc-mp-inacif-e-idpp-dic-2020/5982-informe-de-monitoreo-al-sector-justicia-pnc-mp-inacif-eidpp/file.html

242

Grupo de Apoyo Xela ONG. (2020). ¡Abusos y vulneración a los derechos de la comunidad LGBTIQ+!, pág. 7.
Disponible en: https://www.gaxong.gt/datos-abiertos-gax/denuncias-lgbtiq-datos-abiertos-gax-guatemala.pdf

243

Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2021, op. cit., pág. 63.

244

Grupo de Apoyo Xela ONG. ¡Abusos y vulneración a los derechos de la comunidad LGBTIQ+!, op. cit., pág. 3.

245

Procurador de los Derechos Humanos. Informe de monitoreo al sector justicia: Policía Nacional Civil, Ministerio
Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala e Instituto de la Defensa Pública Penal, op. cit.,
pág. 10.

246

Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2021, op. cit., pág. 63.
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sobre su orientación sexual o identidad de género y, como la persona funcionaria es
quien asume la identidad de las personas, se ha llegado a registrar a la víctima como
“hombre vestido de mujer” o “marimacho”247.
Asimismo, en algunos de los informes realizados por el Procurador de los Derechos Humanos, con base en la información suministrada por el Instituto Nacional
de Ciencias Forenses, solo se hace referencia al sexo de la víctima como masculino y
femenino. De otro lado, entre enero y octubre de 2020 el Procurador de los Derechos
Humanos registró 36 solicitudes y denuncias relacionadas con los derechos de las
personas con OSIEG diversas. Sin embargo, esta información no se desagrega por
orientación sexual o identidad de género ni por conducta vulneradora de derechos,
aunque sí se hace una descripción de acciones desplegadas en materia de atención de
la salud, cambio de nombre, amenazas, atención humanitaria, entre otras, en relación
con personas trans248.
Respecto a Honduras, a través de fuentes secundarias se pudo establecer que el
Ministerio Público, Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, tiene registros sobre la
orientación sexual e identidad de género de la víctima, pues entre 2015 y septiembre
de 2019 inició 45 causas por el homicidio de personas con OSIEG diversas, en las
que ha dictado sentencia condenatoria en doce casos249. Por su parte, el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos señaló que en 2020 se atendieron 41 quejas de
violación a derechos humanos interpuestas por personas u organizaciones nacionales
LGBTI. Las conductas con el mayor número de denuncias fueron los malos tratos,
las amenazas y el desplazamiento forzado interno250.
No obstante, se ha señalado que el Ministerio Público y la Policía Nacional no
cuentan con datos estadísticos de carácter público acerca de las víctimas de violencia
con base en la orientación sexual o identidad de género. Por otra parte, el Instituto
Nacional de Estadística de Honduras caracteriza a la población solamente como
“hombre” y “mujer”, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos no cuenta
con datos sobre los avances de los derechos económicos, sociales y culturales para
las personas con OSIEG diversas, a pesar de que la política pública, como se verá
más adelante, incluye el reconocimiento de este sector de la población251.
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No-Ficción. (2021, 29 de junio). LGBTI+: Lxs que no existen en Guatemala. Disponible en: https://www.no-ficcion.
com/project/lgbt-lxs-que-no-existen-gt
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Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2020, op. cit., págs. 572-575.

249

Human Rights Watch. “Vivo cada día con miedo…”, op. cit., págs. 115 y 116.

250

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual. Situación de los derechos humanos en Honduras
y la actuación institucional durante 2020, op. cit., pág. 204.

251

Cfr. Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). Informe alterno al tercer informe del
Estado hondureño ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit., págs. 7-8.
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En Panamá no se pudo identificar información oficial que dé cuenta de la violencia
y discriminación en contra de las personas con OSIEG diversas. En algunas de las
estadísticas que produce el Ministerio Público frente a conductas como homicidio252, o
respecto a la atención dada por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, solo se
hace referencia al sexo o al género como “masculino”, “femenino” o “sin datos”253.
Tampoco se pudo evidenciar que la Defensoría del Pueblo contara con este tipo de
información, salvo la expedición de una resolución mediante la cual se determinó
que el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad violaron
los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la las personas con OSIEG
diversas, especialmente de las personas trans, por las medidas implementadas para
reducir el contagio y la propagación del COVID-19254. Esta decisión se dio como
resultado de las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil, las
cuales llevaron a la apertura de una investigación por parte de la entidad255.
Como se puede observar, en los cuatro países los mecanismos de recolección
de datos sobre la violencia y discriminación contra las personas con OSIEG diversas no son eficientes. En los casos en que este tipo de información es recopilada se
suele confundir el sexo y las orientaciones sexuales con las identidades de género
diversas, generalmente por el inadecuado diseño de los sistemas de información,
o por la falta de capacitación de las personas funcionarias públicas encargadas del
registro de denuncias o quejas. Esto se corresponde con una tendencia detectada por
la CIDH respecto a lo limitados que son los sistemas de recolección de datos de este
252

Un ejemplo de ello son las estadísticas disponibles en: https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2021/10/
Informe-Estadistico-Victimas-de-Homicidios-a-Nivel-Nacional-Septiembre-2021.pdf

253

En el mismo sentido: https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Estadistico-UPAVIT-a-Nivel-Nacional-Enero-a-Diciembre-2020.pdf

254

Con el fin de contener la propagación del virus, el Gobierno de Panamá implementó medidas que restringieron la
circulación de personas y que tuvieron como fundamento el género de la persona. De acuerdo con dicha medida,
las personas podían salir de sus casas en los días asignados al sexo con el cual fueron registradas al nacer.

255

Defensoría del Pueblo de Panamá. (2021b). Derechos humanos de la población LGBTIQ+ son vulnerados por
medidas de movilidad establecidas por las autoridades a inicios de la pandemia. Disponible en: https://www.
defensoria.gob.pa/derechos-humanos-de-la-poblacion-lgbtiq-son-vulnerados-por-medidas-de-movilidad-establecidas-por-las-autoridades-a-inicios-de-la-pandemia/
Según el artículo 4 de la Ley n.º 7 de 1997 “Por la cual se crea la Defensoría del Pueblo”, esta entidad tiene entre
sus funciones investigar los actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos que impliquen violaciones
a los derechos humanos, así como atender las quejas relacionadas con afectaciones a estos derechos y promover,
ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones que impiden a las personas su libre ejercicio. Las
investigaciones de la Defensoría del Pueblo concluyen con la expedición de resoluciones (artículo 31), que si bien
no anulan actos administrativos, pueden sugerir su modificación, rectificación o anulación. Tampoco suspenden
plazos o procedimientos en curso ni sustituyen el ejercicio de las otras clases de acciones y garantías administrativas
o jurisdiccionales a las que tenga derecho la persona (artículo 32). En sus resoluciones, la Defensoría del Pueblo
podrá formular recomendaciones a la administración pública, recordar sus deberes constitucionales y legales, al igual
que conminar a las autoridades administrativas competentes a que ejerzan sus potestades de inspección o sanción
(artículo 33). Respecto a la violación de los derechos de las personas trans en el marco de las medidas adoptadas
por el Gobierno para el control de la pandemia, no se pudo ubicar la resolución a la cual se hace referencia en el
comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo.
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tipo de violencias en los países de la OEA, así como con la necesidad de recurrir
a fuentes complementarias de información, tales como la cobertura periodística en
medios de comunicación o informes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de
dar cuenta de la existencia de violencia generalizada en contra de las personas con
OSIEG diversas en la región256.
El EI ONU OSIEG ha establecido que la falta de datos sobre las personas con
OSIEG diversas hace que sean invisibles para las personas encargadas de la formulación de políticas públicas y para las personas responsables gubernamentales.
Cuando se adoptan medidas por parte del Estado, estas tienden a ser irracionales y a
reforzar los patrones de negación, precisamente por la falta de información veraz y
confiable. La negación consiste en adoptar la posición de que la violencia y la discriminación con motivo de la orientación sexual o identidad de género no existe, o
que no hay personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o de género no conforme257.
Un contexto con estas características tiene como resultado que: i) los perpetradores
de estos actos se sientan motivados y legitimados para reprimir o castigar la diversidad; ii) la violencia y discriminación no sean cuestionadas; iii) los datos recopilados
sean poco fiables, poco sistemáticos y sesgados, lo cual, como en un círculo vicioso,
repercutirá en la implementación de medidas estatales para combatir la violencia y
la discriminación258.
De acuerdo con lo establecido por la CIDH, es posible identificar tres obligaciones mínimas a cargo de los Estados en esta materia259. En primer lugar, los Estados
deben realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar, de
manera sistemática, datos estadísticos desagregados en relación con la prevalencia
y la naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas
con OSIEG diversas. Segundo, los Estados deben asegurar que dichas estadísticas
estén desagregadas respecto de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex,
así como por factores como la raza, etnia, edad, condición migratoria y situación de
desplazamiento, condición de discapacidad y situación socioeconómica, entre otros.
En tercer lugar, se deben crear mecanismos de recepción de información de la sociedad civil y trabajar de forma conjunta y participativa para el análisis y el diseño de
leyes, políticas, programas y demás decisiones que puedan ser necesarias.
A partir de estas premisas, en algunas sentencias la Corte IDH ha ordenado a los
Estados responsables de violaciones a derechos humanos que diseñen e implementen
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CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 97.

257

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/38/43, op. cit., párr. 62.
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Ibidem, párr. 20.

259

CIDH. Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas op. cit.,
párrs. 47 y 48.
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un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas con los casos de violencia
contra las personas con OSIEG diversas, a fin de evaluar con precisión y de manera
uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación, desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las
creencias, el estado de salud, la edad y la clase o la situación migratoria o económica.
Además, ha señalado que no solo se debe especificar la cantidad de casos que fueron efectivamente judicializados, identificando el número de acusaciones, condenas
y absoluciones, sino que también esta información debe ser difundida anualmente
por los respectivos Estados, a través del informe correspondiente, garantizando su
acceso a toda la población en general —con la precaución de asegurar la reserva de
identidad de las víctimas—260.
Ahora bien, el diseño de los sistemas de recopilación y gestión de datos debe
tener en cuenta que, en casi todos los contextos, la orientación sexual y la identidad
de género son características altamente estigmatizadas que pueden desencadenar
múltiples formas de violencia y discriminación. En este sentido, se ha recomendado
que se observen algunas pautas como: i) respeto a las especificidades y sensibilidades
de las personas con OSIEG diversas; ii) transparencia en la recolección, tratamiento
y utilización de los datos; iii) garantía de privacidad y confidencialidad de los datos;
iv) participación de las personas con OSIEG diversas en todas las etapas de recolección y análisis de datos; v) limitación del uso de los datos de acuerdo con los fines
establecidos por la ley y el derecho internacional de los derechos humanos; vi) autonomía, independencia e imparcialidad del organismo encargado de la elaboración
de estadísticas261.
El establecimiento de sistemas de información sobre la violencia y discriminación que sufren las personas con OSIEG diversas constituiría un paso esencial para
el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esto permitiría que los Estados
cuenten con la información necesaria para entender la dimensión, modalidades y
características de la violencia a la que se ven sometidas las personas con OSIEG
diversas. Un acercamiento a este fenómeno debe dar paso, además, a la adopción
de medidas en el ámbito administrativo, legislativo, judicial y de política pública,
que permitan la prevención, investigación, sanción y juzgamiento, con un adecuado
enfoque de género, de las diferentes formas de violencia sufridas por las personas
con OSIEG diversas.

260

Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, op. cit., párr. 252; Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras,
op. cit., párr. 179.

261

ONU, EI ONU OSIEG. Informe UN Doc. A/HRC/41/45, op. cit., párrs. 43 a 69.
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personas trans en el ejercicio de sus derechos políticos

(principalmente,

en su derecho al voto)

En contextos sociales como el centroamericano, en los que hay una marcada
estigmatización y exclusión social de las personas con OSIEG diversas, las personas
trans deben enfrentar una serie de obstáculos y restricciones para el ejercicio de sus
derechos, incluyendo los derechos a elegir y ser elegido o elegida. Generalmente, se
manifiestan en actos de discriminación y violencia tanto institucional como social,
que tienen como efecto que las personas trans no cuenten con las garantías necesarias
para el ejercicio efectivo de sus derechos políticos o, incluso, que prefieran abstenerse
de ejercerlos, precisamente para salvaguardar su dignidad e integridad.
A pesar de las consecuencias negativas de este fenómeno para la democracia, la
información que se ha podido consolidar por parte de las instituciones estatales es
casi inexistente. No obstante, las actividades de observación y acompañamiento
electoral adelantadas por organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales
para tener una aproximación al fenómeno262. A continuación, se retomará aquella
información con la que se cuenta en torno a los obstáculos que las personas trans
enfrentan para el ejercicio de sus derechos políticos (en particular, de su derecho
al voto) en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.
Por ejemplo, en la provincia de Alajuela, en Costa Rica, se conformó una red
de apoyo para las personas LGBTI que tuvieran miedo de ejercer su derecho al voto
en las elecciones presidenciales de 2018. Esta iniciativa consistió en el ofrecimiento
de traslado y acompañamiento a los centros de votación de los cantones de San Ramón, Palmares y Naranjo, así como la coordinación con instituciones estatales para
evitar acciones en contra de la integridad personal de los votantes. De acuerdo con
las personas organizadoras, al menos tres personas con OSIEG diversas solicitaron
el acompañamiento de la red durante la jornada electoral263.
Por otra parte, hace algunos años se documentaron en Panamá casos de mujeres
trans que al realizar trámites relacionados con su cédula de identidad ante el Tribunal
Electoral fueron obligadas a “comportarse” o vestirse según el sexo registrado en
el documento de identidad, como un requisito para concluir los procedimientos ante
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Si bien la información en ocasiones es limitada, esto puede obedecer a que en escenarios de discriminación y
violencia estructural en contra de las personas trans sus esfuerzos se concentran principalmente en la exigencia de
condiciones en las que se respete su vida, integridad, dignidad e identidad, como un presupuesto indispensable para
el disfrute de otros derechos, entre ellos los derechos políticos.

263

El Nuevo Diario. (2018, 1 de abril). Red en Costa Rica acompaña a personas LGTBI que sienten miedo de ir a
votar. Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/red-en-costa-rica-acompana-a-personas-lgtbi-que-sienten-miedode-ir-a-votar/
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el organismo estatal264. En todo caso, muchas veces las personas trans se abstienen
de ejercer su derecho al voto para evitar someterse a comentarios, burlas o críticas
prejuiciosas que puedan generarse por la no conformidad entre la información consignada en su documento de identificación y su expresión de género, de acuerdo con
lo informado por organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans. Es
importante recordar que la cédula de identidad es uno de los requisitos establecidos
por el Código Electoral de Panamá para ejercer el derecho al voto265.
Se pudo recopilar información de Guatemala y Honduras en relación con el
ejercicio del derecho al voto de las personas trans a partir de ejercicios de observación
electoral, tanto nacionales como internacionales, que han sido claves para documentar
los hechos de discriminación y violencia a los que son sometidas las personas trans
al acudir a las urnas.
Así, por ejemplo, para la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre
de 2015 en Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS) realizó un ejercicio destinado a identificar las limitaciones que las
mujeres trans enfrentaban para el ejercicio del derecho al voto, tanto provenientes del
Estado como provocadas por particulares. Entre las situaciones que se identificaron
están: i) falta de documentación e información para empadronarse266; ii) problemas
con el documento personal de identificación (DPI), ya que no se poseía o no era
acorde con la identidad de género de la persona; iii) falta de actualización de datos
o de inclusión en el padrón electoral; iv) inexistencia de sensibilización y capacitación de los diferentes actores estatales —órganos electorales temporales y cuerpos
de seguridad ciudadana— involucrados en el proceso electoral; v) persistencia de
la exclusión, discriminación, transfobia y violencia en contra de las personas con
OSIEG diversas, especialmente de las personas trans.
De esta forma, partiendo del supuesto de que las mujeres trans en Guatemala
no ejercen el voto en las mismas condiciones que hombres y mujeres cisgénero, y
ante la falta de acciones del Estado para remediar estas limitaciones y la ausencia
de políticas públicas que orientaran a las instituciones públicas a administrarlas
con integralidad, inclusión, equidad e igualdad, REDMMUTRANS, en alianza con
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REDLACTRANS. Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Honduras y Panamá, op. cit., párr. 217.
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De conformidad con el artículo 1 del Código Electoral de Panamá, toda persona ciudadana tiene el deber de obtener
su cédula de identidad y su inclusión en el Registro Electoral, trámites que serán de conocimiento del Tribunal
Electoral. La presentación de la cédula de ciudadanía es requisito para ejercer el derecho al voto (art. 8 del Código
Electoral).
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“Empadronarse” puede ser entendido como aquella acción que debe realizar una persona para hacer parte del
padrón o censo electoral. El padrón electoral es el documento conformado por los datos de las personas con derecho al sufragio en una elección determinada. Cfr. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). (2017).
Diccionario electoral (3.a ed., Vol. 1), pág. 797. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html
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Acción Ciudadana, realizó un ejercicio de observación electoral que consistió en el
acompañamiento para el ejercicio del derecho al voto de treinta mujeres trans.
Como resultado, se obtuvo que aunque a ninguna mujer trans se le negó su
derecho al voto, sí experimentaron discriminación y violencia al acudir a sufragar.
Algunos ejemplos de lo observado consistieron en miradas, señalamientos, burlas e
insultos de los miembros de las juntas receptoras de votos o de otras personas votantes,
que les generaron sentimientos de miedo, nervios y descontento en su participación.
Incluso, agentes de la Policía Nacional Civil agredieron verbalmente a las votantes
trans en el momento de su ingreso a los puestos (locales) de votación. Además, en
unos casos se manifestó cierta desconfianza por parte de las autoridades electorales,
debido a que el nombre que aparecía en su documento de identidad no coincidía con
la expresión de género de la votante. Asimismo, el temor a la discriminación llevó a
varias votantes trans a intentar ocultar su expresión de género para pasar desapercibidas, por ejemplo, llevando ropa con la que no se sentían cómodas267.
En su momento, el ejercicio de observación electoral fue clave para que muchas
de las mujeres trans participantes pudieran ejercer su derecho, pues sin el apoyo y
acompañamiento recibido, como lo señalaron algunas de ellas, se hubieran abstenido
de acudir a las urnas por cuanto sentían que no tenían suficientes garantías de seguridad268. Para las elecciones de 2019, el Tribunal Supremo Electoral brindó apoyo
técnico y formación a organizaciones que como la REDMMUTRANS y la Asociación
Jóvenes Diversos en Acción realizaron un ejercicio de observación electoral en los
centros de votaciones269.
Como parte de las actividades de preparación del ejercicio de observación electo270
ral , REDMMUTRANS realizó dos talleres con personas trans en los que se definió
la violencia electoral contra personas trans como “aquellas actitudes, actuaciones,
aleatorias u organizadas que buscan vulnerar o violentar los derechos humanos de
las mujeres y hombres trans durante un proceso electoral, a través de la discriminación, desprecio o menoscabo de la dignidad de las personas trans como actos de
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Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS). (2016). Informe del Observatorio para la
Promoción del Voto de las Mujeres Trans Guatemaltecas. Segunda vuelta de elecciones Guatemala 2015. Disponible
en: https://www.ndi.org/sites/default/files/Informe%20Voto%20de%20las%20Mujeres%20Trans%20Guatemaltecas.
pdf
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Ibidem. Para las elecciones generales de 2019 esta situación pudo haber tenido una leve mejoría, ya que se registró
en la prensa que en 2018 más de cincuenta mujeres trans pudieron cambiar su nombre asignado por su nombre
identitario en el DPI, gracias a la adopción del Protocolo de Atención a Usuarios del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Aunque debe señalarse que esta medida no incluía el cambio en el marcador “sexo”. Nómada.
(2019, 17 de junio). Votar ya no es una humillación para la comunidad trans. Disponible en: https://nomada.gt/
pais/elecciones-2019/votar-ya-no-es-una-humillacion-para-la-comunidad-trans/
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Tribunal Supremo Electoral, Departamento de Inclusión. (2019). Acciones implementadas, pág. 4.
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Esto se hizo con el apoyo de organizaciones como Astraea Lesbian Fundation for Justice, el Fondo Centroamericano
de Mujeres -FCAM y ONU Mujeres.
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odio”271. Asimismo, se identificaron tres niveles de la violencia electoral. En el nivel
bajo se presentan comportamientos como murmuraciones o burlas que se pueden dar
de manera indirecta y se originan en la expresión de género de la persona votante u
observadora. Por su parte, en el nivel medio se ubican las expresiones de odio que se
manifiestan en comportamientos como cuestionamientos, discriminación y falta de
confidencialidad de la identidad legal de la persona. Finalmente, en el nivel alto se
ubican comportamientos como la denegación del ejercicio del derecho al voto o de
la observación electoral, el acoso sexual, la acusación por delitos como suplantación
y la violencia física272.
En su “Informe de observación de violencia electoral y participación política
de las personas trans guatemaltecas”, REDMMUTRANS documentó una serie de
hechos que afectaron el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas
trans en el ejercicio de su derecho al voto en la primera y segunda vuelta presidencial,
en 2019. Las personas trans votantes que fueron observadoras electorales reportaron murmuraciones con fines denigrantes al ingresar al centro de votación y en el
momento de ejercer el derecho al voto, así como trato diferenciado e incluso discriminación por parte de las personas integrantes de la junta receptora de votos y otros
actores electorales273. En relación con esto último, el 55% de las personas votantes
trans entrevistadas consideraron que las capacidades de las personas integrantes de
las juntas receptoras de votos para atenderlas están entre regulares, pocas y nulas274.
Esto es de suma relevancia si se tiene en cuenta que en el ejercicio no se observó a
ninguna persona trans desempeñando algún cargo en las juntas receptoras de votos
ni en otras responsabilidades en el centro de votación275.
Entre las conclusiones del informe, se destaca la necesidad de fortalecer las capacidades de los actores electorales. Ello debido a que se observaron debilidades en
las capacidades de las personas integrantes de las juntas en lo relativo al trato digno
y al ejercicio del derecho al voto de las personas trans, particularmente en materia
de confidencialidad, seguridad personal y respeto de la identidad o expresión de
género276. A partir de lo anterior, se recomendó diseñar e implementar una política
de no discriminación que incluyera la prohibición de actitudes o conductas discri-
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Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS). (2019). Informe de observación de violencia electoral y participación política de las personas trans guatemaltecas, pág. 18. Disponible en: https://www.
redmmutransgt.org/wp-content/uploads/2022/01/2019-Informe-de-Observacio%cc%81n-de-la-Violencia-Electoral-y-Participacio%cc%81n-Poli%cc%81tica-de-las-Personas-Trans-Guatemaltecas..pdf
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REDMMUTRANS. Informe de Observación de Violencia …, op. cit., págs. 16 y 17.
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Ibidem, págs. 27 y 28.
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Ibidem, pág. 34.
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Ibidem, pág. 26.
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Ibidem, pág. 46.
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minatorias, prohibir cualquier discurso o campaña que promueva la discriminación
contra las personas trans, y su inclusión para la integración de las juntas electorales
municipales y juntas receptoras de votos277.
En el caso de Honduras, desde hace algunos procesos electorales la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea ha hecho un seguimiento al ejercicio
del derecho al voto de las personas trans. En su informe final de 2015, recomendó
establecer mecanismos que permitieran una identificación adicional a las personas
trans para facilitar su participación en el proceso electoral como votantes278.
Posteriormente, como experiencia pionera de las elecciones generales de 2017,
el 11 de noviembre de 2016 el extinto Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio
de observación electoral nacional con diversas organizaciones de la sociedad civil.
En su informe final de observación, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación
LGBTI (SOMOS CDC) destacó que, según sus encuestas, el 36% de las personas
trans no pudieron ejercer el derecho al sufragio porque no se reconoció su identidad
asumida, la cual no correspondía con sus tarjetas nacionales de identidad.
Partiendo de lo anterior, en su informe final a las elecciones generales de 2017
la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea identificó que las personas
trans a menudo tenían dificultades para votar porque su identidad de género no era
reconocida por las autoridades electorales. Por ello, recomendó considerar la posibilidad de establecer legalmente el cambio de nombre y género en el Registro Nacional
de las Personas, para que las cédulas de identidad, y posteriormente el padrón de
electores, reflejaran la identidad de las personas trans, garantizando así que pudieran
ejercer su derecho al voto279.
También derivado del ejercicio de observación electoral realizado en 2017 por las
organizaciones SOMOS CDC y la Asociación Arcoíris, el extinto Tribunal Supremo
Electoral reconoció en su momento algunos hechos discriminatorios y situaciones de
violencia contra las personas trans. Entre estos hechos se encuentran: i) la restricción
de ingreso a los puestos de votación; ii) la necesidad de cambiar la apariencia física
como requisito para ejercer el derecho al voto, en cuanto esta debía coincidir con
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Ibidem, pág. 47.
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Al respecto, señaló que tal como lo informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una reunión con
la Misión, la comunidad LGBTI sigue sufriendo todo tipo de discriminación, incluyendo actos de violencia y
asesinatos. En cuanto al acceso al proceso electoral como votantes, las personas transexuales se enfrentan a obstáculos adicionales que les impiden participar plenamente. Muchas de ellas han adoptado nuevos nombres y una
apariencia física cambiada que a menudo crea conflictos con sus documentos de identidad y obstáculos a la hora de
ejercer su derecho al voto. Cfr. Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. (2015). Informe final, pág.
29. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/types-relations-and-partnerships/
election-observation/mission-recommendations-repository/missions/296

279

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. (2017). Informe final. Elecciones Generales Honduras 2017,
pág. 43. Disponible en: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/373041878-moe-ue-honduras-2017-informe-final.
pdf
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la fotografía del documento de identificación; iii) la negativa del derecho al voto a
quienes no lo hicieran; iv) el sometimiento a burlas e intimidaciones originadas en
la apariencia o forma de expresarse280.
A partir de lo anterior, en 2018 dicha autoridad expidió la “Guía de lineamientos
básicos para facilitar la interacción con las personas LGBT en los procesos electorales de Honduras”281. Este documento se elaboró con destino a los diferentes actores
electorales y tenía como fin mejorar la participación política de las personas con
OSIEG diversas. En la guía no se establecieron pautas o directrices para garantizar
el ejercicio del derecho al voto de las personas trans, sino que se hizo énfasis en el
adecuado uso de términos y conceptos relacionados con las orientaciones sexuales e
identidades de género diversas, en cuanto “es importante sensibilizar a las [mesas
electorales receptoras] y demás actores que participan en temas de derechos Políticos
y Democráticos, Derechos Humanos, correcto abordaje, lenguaje adecuado para
lograr una efectiva participación ciudadana en los futuros comicios electorales”282.
Posteriormente, en el marco de las elecciones primarias que se llevaron a cabo el
14 de marzo de 2021, SOMOS CDC nuevamente realizó un ejercicio de observación
electoral a partir de un convenio celebrado con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De los resultados del ejercicio se destaca que: i) el 19% de los observadores fueron
testigos de miradas intimidantes, comentarios desagradables y burlas en contra de
personas con OSIEG diversas por parte, incluso, de funcionarios públicos; ii) el 14%
de los observadores presenciaron miradas, murmuraciones y gestos inapropiados
de los miembros de las mesas electorales receptoras en el momento de contrastar la
expresión de género de la persona votante con los datos registrados en el documento
de identidad; iii) el 3% de los observadores dieron cuenta de actos de acoso sexual
contra personas con OSIEG diversas, especialmente contra mujeres trans283.
Por su parte, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos también realizó
un ejercicio de observación electoral en el que se preguntaba sobre posibles problemas respecto al voto de las personas con OSIEG diversas. Aunque en el 96,3% de
las mesas electorales receptoras no se presentaron problemas para su ejercicio del
sufragio, se señaló que en el 1,5% de las mesas no se permitió ejercer el derecho al
voto, en el 1,1% la foto de la tarjeta de identidad no coincidía con la apariencia de
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Tribunal Supremo Electoral (TSE). (2018). Guía de lineamientos básicos para facilitar la interacción con las
personas LGBT en los procesos electorales de Honduras. Disponible en: https://www.cne.hn/documentos/participacion_ciudadana/inclusion/Folleto%20LGTB%20TSE%20OIE.pdf
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Ibidem.
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Ibidem, pág. 43.
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Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). (2021). Informe de observación electoral
especializada LGBTI. Elecciones primarias Honduras 2021, págs. 22-24. Disponible en: https://somoscdc.hn/
gestion-del-conocimiento/
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la persona votante y en el 0,4% los datos en el cuaderno de votación eran diferentes
a la tarjeta de identidad284.
En las elecciones del 28 de noviembre de 2021 la Asociación LGTB Arcoíris y
la Colectiva de Mujeres Transexuales Muñecas de Arcoíris realizaron un ejercicio de
observación electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Con ocasión de este, algunas
de las personas trans que participaron en el proceso de monitoreo de las elecciones
denunciaron haber recibido un trato contrario a la dignidad humana. Así, una de las
mujeres trans señaló que “[h]ubo negligencia en el lugar donde hice el sufragio y
no me atendieron de la mejor manera, pero sí lo hice”. Por su parte, la directora de
la colectiva Muñecas de Arcoíris indicó que “recibí discriminación por mi expresión
de género y salió en los pasillos hasta mi nombre legal”, ante lo cual solicitó que
“[l]os miembros de las mesas deben ser capacitados con las personas que exigimos
derechos”285.
Estas situaciones no fueron simples casos aislados. Según el informe de observación electoral de SOMOS CDC, en las elecciones de noviembre de 2021 el 23,07%
de las personas con OSIEG diversas recibieron miradas intimidantes y comentarios
desagradables por su orientación sexual, identidad o expresión de género en el ejercicio de su derecho al voto. De otro lado, durante el proceso de contrastación de la
información registrada en el documento de identidad, las personas integrantes de las
juntas receptoras de votos sometieron a las personas votantes a miradas, susurros,
gestos inapropiados y preguntas invasivas en el 9,4% de las situaciones observadas.
Finalmente, se registró que el 8,2% de las personas votantes fueron acosadas con
miradas y expresiones sexuales por su forma de vestir o caminar286.
Ahora bien, por lo que hace al derecho a ser elegido o elegida, las personas
trans también enfrentan restricciones particulares para su ejercicio. En Honduras,
las personas trans que aspiran a cargos de elección popular no pueden aparecer en la
papeleta electoral con su nombre identitario, sino con el nombre asignado al nacer287,
lo cual las expone a una situación especial de vulnerabilidad, por ejemplo, para reali-
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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. (2021). Informe general con recomendaciones al Estado de
Honduras. Observación y supervisión con enfoque de derechos humanos. Elecciones primarias 2021, págs. 51 y
52. Disponible en: https://www.conadeh.hn/wp-content/uploads/2021/09/Informe-de-Observacion-Electoral-2021.
pdf
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Reportar sin miedo. (2021, 30 noviembre). Comunidad LGBTIQ+, observadora en las elecciones 2021. Disponible
en: https://reportarsinmiedo.org/2021/11/29/comunidad-lgbtiq-observadora-en-las-elecciones-2021/
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Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). (2022). Informe de observación electoral
especializada LGBTI Elecciones Generales Honduras 2021, págs. 20-22.
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Al respecto, resulta importante destacar que en Honduras no es posible realizar el cambio de nombre y sexo. De
acuerdo con los numerales 4, 5, 6 y 8 del artículo 38 y el artículo 72 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional
de las Personas, está prohibido efectuar cualquier modificación en la inscripción del nombre o sexo asignado en la
partida de nacimiento. Cfr. ILGA Mundo. (2020). Informe de Mapeo Legal Trans 2019: Reconocimiento ante la ley,
pág. 221. Disponible en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf
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zar sus campañas políticas288. Uno de estos casos fue el de la candidata al Congreso
Nacional Rihanna Ferreira, quien debió participar en las elecciones de 2017 con su
nombre de nacimiento, ante la negativa del extinto Tribunal Superior de Elecciones
de inscribir la candidatura con su nombre identitario, alegando que la inscripción
se debía realizar de acuerdo con lo consignado en su documento de identidad, salvo
que existiera una orden judicial en otro sentido289. Para estas mismas elecciones se
documentó que cuatro mujeres trans que aspiraban a cargos públicos de elección
popular fueron víctimas de amenazas y campañas de odio, ninguna fue electa290.
En el caso de Costa Rica, si bien las personas trans que aspiran a cargos de
elección popular aparecen en la papeleta con el nombre consignado en su cédula de
identidad, es importante señalar que en el país se cuenta con un procedimiento administrativo sencillo para realizar el cambio de nombre, acorde con su identidad de
género. En cambio, no está permitido modificar el sexo en los documentos registrales.
Derivado de lo anterior, en 2019, al aplicar el mecanismo de alternancia por sexo
(mujer-hombre u hombre-mujer) en la lista de candidaturas, el Tribunal Supremo
de Elecciones confirmó el rechazo de la candidatura de un hombre cisgénero que
aparecía en el segundo lugar de la lista debido a que el primer lugar era ocupado por
una mujer trans cuyo sexo registral aparecía como “masculino”291.
En lo que se refiere a Panamá y Guatemala, las personas trans que ejercen su
derecho a ser votadas aparecen en la papeleta con el nombre consignado en su documento de identidad. Respecto de cada uno de estos países, hay varios elementos
que se deben tener en consideración. Por una parte, si bien en Panamá también es
posible realizar el cambio de nombre en el documento de identidad, ello depende
de un procedimiento más largo y con diversas formalidades, mientras que para el
288

Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). Informe sobre los derechos humanos de
las personas LGBTI en Honduras, op. cit., págs. 14 y 17. En este se precisó que durante la campaña electoral su
exposición los hizo víctimas de ataques y discriminación de manera sistemática, dando como resultado que las
diferentes personas candidatas se vieran expuestas a un aumento de riesgo de ataques y vulneración de sus derechos.
Asimismo, que diferentes movimientos y medios de comunicación, a través de imágenes, caricaturas, encuestas,
quisieron hacer creer al electorado que sus intereses eran únicamente promover el matrimonio “gay”, cuando sus
campañas se caracterizaron por discursos alineados a los postulados del partido, agendas de inclusión, desarrollo
social y económico, derechos humanos, y no a particularidades de las agendas LGBTI.
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Hernández, A. (2017, 19 de octubre). Transexual candidata a diputada: «No soy Pedro… soy Rihanna Ferrera».
RadioHouse. Disponible en: https://www.radiohouse.hn/2017/10/19/candidata-a-diputada-transexual-no-soy-pedro-soy-rihanna-ferrera/. Este no es el único caso que se ha registrado al respecto. Para las elecciones primarias que
se realizaron en noviembre de 2012 se postularon como candidatas las lideresas Arely Victoria Gómez y Claudia
Spellman, pero su inscripción se realizó con sus nombre de nacimiento, lo que produjo que mediáticamente fueran
víctimas de señalamientos, ignorando sus propuestas de campaña. Cfr. Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales. (2017). Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTI en Honduras, pág. 22.
Disponible en: https://www.ndi.org/sites/default/files/Reflexiones%20Politicas-LGTBI.pdf
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Contra Corriente. (2020, 5 de noviembre). Soy mujer trans, no quiero ser noticia. Disponible en: https://contracorriente.red/mujer-trans-no-noticia/
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TSE. Resolución 517-2019. Recurso de apelación electoral. Coalición Gente Montes de Oca. C/ Res. n.º PIC3793-M-2019. ARL/ACT. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/relevantes/8764-E3-2019.html?zoom
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cambio del “sexo”, se requiere de una cirugía de afirmación sexual292. Aunque no se
encontró información acerca de postulaciones de personas trans a cargos de elección
popular, es posible concluir que, como se señaló, en caso de buscar una candidatura
a un cargo de elección las personas trans tendrían que participar con su nombre y
sexo registral y no con su género identitario.
En relación con Guatemala, aunque las personas pueden cambiar su nombre
registral, no es posible la rectificación del componente sexo o género en las actas de
nacimiento ni en los documentos de identidad293. De lo anterior se puede concluir
que la persona que sea candidata a un cargo de elección popular aparecerá necesariamente en la papeleta electoral con su nombre registral, pues la inscripción se realiza
aportando certificación de la partida de nacimiento y copia del documento personal de
identificación (DPI). Tampoco se hace mención en la legislación electoral al nombre
social o identitario294.
Finalmente, ante la escasa información disponible respecto de las barreras
específicas para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans (particularmente en Costa Rica y Panamá), resulta relevante recurrir a información referente a
otros países de la región, en los que se han desarrollado ejercicios de observación
electoral que dan cuenta de hallazgos similares a los identificados en Guatemala y
Honduras, en torno a los obstáculos o dificultades que las personas trans enfrentan
para el ejercicio de su derecho al voto.
A modo de ejemplo, en el caso de Perú, país que sí cuenta con información al
respecto, los colectivos No Tengo Miedo, Féminas y Diversidades Trans Masculinas
(DTM), ahora denominados Rosa Rabiosa, realizaron un ejercicio de monitoreo sobre
el ejercicio al voto de las personas trans en las elecciones generales que se celebraron
el 10 de abril de 2016. Como resultado, se obtuvo que en 39 de 155 testimonios de
personas trans se evidenciaron actos de discriminación, acoso o violencia en el ejercicio del derecho al voto. En ocho casos se le exigió a la persona trans explicaciones
acerca de su identidad. En otros dos casos se trató de impugnar el voto de la persona
trans, lo cual llevó a que se vieran sometidas a cuestionamientos sobre su identidad
de género. Asimismo, 65 personas trans que participaron en el monitoreo señalaron
que no habían podido cambiar la fotografía del documento de identidad (DNI).
Quienes dificultaron el derecho al voto de las personas trans fueron, principalmente:
otros votantes (19 casos), miembros de mesa (17 casos) y agentes de seguridad (7
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ILGA Mundo. Informe de Mapeo Legal Trans 2019: Reconocimiento ante la ley, op. cit., pág. 226.
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Ibidem, pág. 219.
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Artículo 214 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”. Disponible en: http://biblioteca.oj.gob.
gt/digitales/47449/8.%20Ley%20Electoral%20y%20de%20Partidos%20Pol%C3%ADticos.pdf
En relación con lo anterior, es importante señalar que en Guatemala no se ha incorporado o aprobado hasta la fecha
algún mecanismo de cuota o paridad de género.
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casos)295. De la misma manera, en el marco de las elecciones de 2020, el Comité de
Supervisión Electoral de la Defensoría del Pueblo del Perú registró siete casos en
los que personas con OSIEG diversas sufrieron algún tipo de acto de discriminación,
antes, durante o después de votar.
En el informe de implementación del protocolo de voto trans en Colombia296,
la Misión de Observación Electoral (MOE), con el apoyo de la Fundación Grupo de
Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, destacaron algunas
situaciones que experimentaron cuarenta personas trans que realizaron un ejercicio
de observación electoral en las elecciones al Congreso de la República y consultas
interpartidistas, celebradas el 13 de marzo de 2022.
Así, se reportaron tres casos en los que las personas trans no se pudieron ubicar
al ingreso del puesto de votación en la fila del sexo/género que deseaban. Por otro
lado, en el 47% de los casos en los que agentes de la policía registraron el cuerpo de
las personas trans, este procedimiento no fue practicado por una persona de su mismo
género. Igualmente, las personas observadoras informaron acerca de quince casos en
los que autoridades del puesto de votación, como los integrantes de la Fuerza Pública
y las personas delegadas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las miraron
de forma invasiva e impertinente, y se dirigieron a ellas con un género diferente con
el que las personas trans se identificaban. Por lo menos en dos casos las personas
votantes enfrentaron barreras para ejercer su derecho, pues se exigió su documento
de identificación anterior a la corrección de nombre o se negó la verificación de su
identidad. Finalmente, se registró un caso en el que a una persona trans se le impidió
su derecho al voto, debido a que los documentos electorales consignaban su nombre
registral en lugar del nombre corregido.
Cabe señalar que estos obstáculos no se presentan solamente respecto al ejercicio
del derecho al voto, sino que también están relacionados con la posibilidad de que una
persona trans sea elegida para un cargo de representación política. Por ejemplo, en
Perú la candidata Gahela Tseneg Cari Contreras fue la primera mujer trans e indígena
que buscaba llegar al Congreso de la República. Sin embargo, denunció ser víctima de
hechos de transfobia durante la campaña electoral de 2021. Específicamente, señaló
que: “Lo único que le interesa a quienes atacan nuestra candidatura o me atacan
a mí es lo que tengo entre las piernas, lo único que cuestionan son mis genitales o
295

No Tengo Miedo, Féminas, Diversidades Trans Masculinas (DTM). (2016). Informe Final: No Tengo Miedo,
Féminas y DTM. Disponible en: https://observaigualdad.jne.gob.pe/documentos/recursos/reportes/VotoTransEleccionesG2016.pdf; Redacción Mulera. (2016, 14 de abril). Ser una persona trans y votar en el Perú: la otra odisea
del domingo electoral. La Mula. Disponible en: https://redaccion.lamula.pe/2016/04/14/ser-una-persona-trans-yvotar-en-el-peru-la-otra-odisea-del-domingo-electoral/redaccionmulera/
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MOE, GAAT, Caribe Afirmativo. (2021). Informe de observación del Protocolo de voto trans Elecciones al Congreso de la República y Consultas Interpartidistas 13 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.moe.org.co/
wp-content/uploads/2022/03/15.03.22.-Informe-de-Observacion-Protocolo-Voto-Trans.pdf
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el nombre impuesto”. En este sentido, “[n]o cuestionan mis propuestas porque las
hemos elaborado con un estudio técnico; son propuestas claras que hemos evidenciado desde el movimiento social, que hemos trabajado y hemos comprobado en la
práctica que son necesarias y que ayudan a prevenir la violencia, que reducen la
desigualdad, que brindan mejores condiciones de vida para quienes menos tienen”297.
Ahora bien, a pesar de que la violencia y la discriminación basada en la identidad
y expresión de género diversas tienen un efecto negativo en el ejercicio del derecho
al voto de las personas trans, actualmente ninguno de los cuatro países analizados
cuenta con diagnósticos o informes exhaustivos sobre esta materia. Como se
señaló en capítulos anteriores, la falta de información no solo es un problema en sí
mismo, sino que además pone en duda la idoneidad y efectividad de las diferentes
medidas que puedan llegar a ser implementadas para garantizar el derecho al voto
de las personas trans, pues no se tiene un panorama completo del fenómeno. Es importante entonces que, en razón del evidente contexto de discriminación y violencia
que se presenta en Centroamérica, las diferentes autoridades electorales, registrales
y de derechos humanos puedan empezar a recopilar información a partir de la cual se
adopten las medidas que sean necesarias, a fin de garantizar este derecho en igualdad
de condiciones y sin discriminación alguna a las personas trans.
No obstante, los hallazgos obtenidos de las experiencias de observación y acompañamiento electoral relatadas, así como de la información recabada con diversos
actores, evidencian que los obstáculos y dificultades que las personas trans enfrentan
para el ejercicio del derecho al voto son similares en la región, y que constituyen un
contexto estructural de discriminación que las autoridades electorales deben atender,
pues limitan o imposibilitan su participación en la vida pública o política.
Así, ante la ausencia de mayor información, los ejercicios de observación realizados
dan cuenta de una muestra indicativa de las principales dificultades e impedimentos
que las personas trans enfrentan para el ejercicio de su derecho al voto298, las cuales,
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Romero, E. (2021, 2 de diciembre). «Lo único que cuestionan son mis genitales»: Gahela, la primera mujer trans
e indígena que busca llegar al Congreso peruano. RT en Español. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/387407-gahela-trans-indigena-candidata-congreso-peru
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A modo de ejemplo: a) Rechazo por su identidad de género, menosprecio, manipulación, violencia física y psicológica tanto durante las campañas como el día de la votación; b) Miradas, murmuraciones, señalamientos,
comentarios homofóbicos y transfóbicos, intimidaciones, burlas e insultos por parte de autoridades presentes en
el local de votación, de quienes reciben su voto y de otras personas votantes; c) Desconfianza, cuestionamientos
e incluso restricciones al ejercicio del derecho al voto ante la discordancia entre el nombre, el sexo o la fotografía
que aparecía en su documento de identidad y la expresión de género de la persona votante; d) Restricciones de
ingreso a los locales de votación; e) Requisas o revisiones excesivas e injustificadas basadas en su OSIEG, así como
la realización de estas por agentes del género contrario al que correspondía a su identidad de género; f) Se deben
formar en la fila correspondiente a su sexo biológico y no a su identidad de género; g) Exigencias para cambiar
su apariencia física como requisito para ejercer el derecho al voto, a fin de que coincida con la fotografía de su
documento de identificación; h) Acoso sexual, especialmente en el caso de mujeres trans; i) En muchos casos, al
conocer el contexto adverso que enfrentarán, la falta de sensibilidad de quienes recibirán su voto y la ausencia de
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como se ha reiterado, se ven agravadas por las limitaciones al reconocimiento de su
identidad de género en los distintos países. Sin embargo, problemáticas específicas
adicionales pueden presentarse a partir tanto del contexto normativo y social de cada
uno de los Estados de la región como de las formas concomitantes de discriminación
y violencia a las que las personas trans se ven expuestas. Es por ello por lo que resulta
indispensable que la identificación de las prácticas discriminatorias específicas de
cada país surja del diálogo y de un trabajo conjunto de las autoridades electorales
con organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos
de las personas trans.
Con este propósito en mente, no es posible obviar que las prácticas referidas se
ven agravadas por al menos dos fenómenos específicos. Por una parte, la discriminación que, tal como se ha documentado en diversos medios y espacios, se ejerce en su
contra tanto en el momento de votar como cuando se postulan a un cargo público. Los
medios de comunicación hacen apología al odio, o incluso burla relacionada con su
nombre de pila o jurídico, en contraste con su nombre asumido o identitario (lo cual
se agrava cuando en su país no se les reconoce su identidad de género). Lo anterior
no solo limita la participación de las personas trans que se postulan, sino también la
de las personas electoras que pudieron haber ejercido el voto a su favor, tal como lo
ha reconocido la Corte IDH299.
El otro fenómeno consiste en la existencia de un sistema normativo basado en
el cisexismo, que se refiere al “sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrado por el prejuicio de que las personas cisgénero son mejores, más
importantes, más auténticas que las personas trans”300. Así, las distintas normas de
los países, entre estas las electorales, son producto del diseño en el que se cree que lo
cisgénero “es lo natural y legítimo”, al ser lo socialmente aceptado. Por lo tanto, las
prácticas el día de las elecciones responden a ese cisexismo, en el que se privilegia
a las personas cisgénero en perjuicio de los derechos de las personas trans301.

garantías para ejercer el sufragio sin discriminación, muchas personas trans prefieren no ir a votar, o se ven obligadas
a hacerlo ocultando su identidad real.
299

Corte IDH. Caso Pacheco León y otros vs. Honduras, op. cit., párr. 158.

300

Radi, B. (2015, 25 de septiembre). Economía del privilegio. Página 12. Disponible en: www.pagina12.com.ar/
diario/suplementos/las12/subnotas/10062-951-2015-09-25.html
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Si bien el análisis de este fenómeno amerita un estudio específico, es un elemento que no se puede obviar al abordar
las barreras que las personas trans enfrentan para el ejercicio de sus derechos. Un primer acercamiento puede ser
consultado en: Garza, R. (2019). Trans* Pánicos morales en elecciones 2021 (Conversatorio). Academia. Disponible
en: https://www.academia.edu/44938682/Trans_P%C3%A1nicos_morales_en_elecciones_2021_Conversatorio_
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Conclusiones
Lo expuesto evidencia que las personas trans se enfrentan a un déficit de protección de sus derechos, precisamente derivado no solo de obstáculos normativos, tal
como la ausencia de reconocimiento de su identidad de género, sino de los prejuicios
y actos de discriminación que anulan sus experiencias de vida y sus realidades. Esto,
sumado a la radicalización de discursos de odio, antiderechos o transexcluyentes,
limita el reconocimiento pleno de su ciudadanía, tanto en las esferas públicas como
en las privadas.
Sin embargo, la información con la que se cuenta respecto del impacto de la
violencia y discriminación que las personas trans enfrentan en el ejercicio de su
derecho al voto es muy escasa. Son pocos los países en los que se han llevado a
cabo ejercicios para documentar estas prácticas, ya sea a partir de los informes de
misiones internacionales de observación electoral, o bien, principalmente, del trabajo
comprometido de organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de lo anterior, es claro que las restricciones discriminatorias al ejercicio
del derecho al voto de las personas trans son una constante en la región, y aumentan el
estado de marginación y exclusión en el que se encuentran, privándolas de los medios
para luchar contra las desventajas a las que se enfrentan y así poder subsanarlas. Tal
como se ha reconocido en el plano internacional, además de constituir un fin en sí
mismos, los derechos políticos son un medio que tienen las sociedades democráticas
para garantizar los demás derechos302.
Ante este panorama, es imperiosa la necesidad de que los Estados, a través de
sus diversas autoridades, hagan frente a los contextos de estigmatización, violencia
y discriminación que las personas trans enfrentan para el ejercicio de sus derechos
fundamentales. Si bien un primer paso indispensable es el reconocimiento de la identidad de género, existen otras medidas que desde el ámbito administrativo-electoral
se pueden adoptar para hacer frente a estos fenómenos, específicamente en lo que
respecta al ejercicio del derecho al voto de las personas trans.
En particular, resulta relevante que las autoridades, especialmente las electorales,
adopten medidas integrales para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto
de las personas trans, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Ello, con el
propósito de contrarrestar situaciones o prácticas que en los hechos implican formas
de estigmatización, discriminación y violencia, las cuales trascienden al ejercicio
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Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párr. 143; Caso López Lone y otros vs. Honduras, op. cit.
párr. 162; Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párrs. 108 y 192.
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de su derecho al sufragio, de conformidad con lo establecido en los compromisos
internacionales asumidos por los Estados objeto del presente diagnóstico.
Para ello, resulta indispensable que las personas trans cuenten con el acompañamiento de organizaciones que trabajan por la defensa de sus derechos tanto para
la identificación de las limitaciones específicas que enfrentan en el ejercicio de sus
derechos políticos como para la formulación, adopción e implementación de las
respectivas medidas destinadas a su atención. Pues no basta con contar con un panorama general de los obstáculos, sino que se requiere información específica, la cual
solamente podrá ser recabada a través de un trabajo conjunto. Máxime tomando en
consideración las deficiencias en la información disponible en torno a este fenómeno. Al respecto, ejemplos de buenas prácticas en esta materia serán abordadas en el
siguiente apartado.
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III.BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS
EN LATINOAMÉRICA PARA
GARANTIZAR EL DERECHO AL VOTO A
LAS PERSONAS TRANS

A partir del contexto de violencia y discriminación expuesto, que
como se ha señalado incide y se refleja en el ejercicio del derecho al
voto de las personas trans, algunos países en Latinoamérica han adoptado diversas medidas o buenas prácticas desde el ámbito administrativo-electoral, las cuales han buscado eliminar o contrarrestar las barreras
que las personas trans enfrentan al acudir a las urnas. Tal como se podrá
observar en este capítulo, dichas medidas han variado en sus alcances,
dependiendo tanto de los contextos normativos específicos de cada uno
de los países como de la identificación de problemáticas particulares
que dificultan o impiden a las personas trans el ejercicio del derecho al
voto en condiciones de igualdad.
Considerando que lo que se busca es dar a conocer las buenas prácticas en torno al derecho al voto de las personas trans, las referencias
estarán dirigidas a ese tema en particular, sin que ello necesariamente
refleje que las legislaciones de cada país analizado consideren en su
integralidad los derechos de las personas trans. Para efectos de este diagnóstico, también se harán las precisiones que correspondan, cuando se
observen omisiones específicas que resultan relevantes para el análisis.

3.1.	México
En México, el reconocimiento de la identidad de género no es una
realidad que es ni ha sido accesible a las personas trans que habitan todo

95

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

el territorio nacional, ya que solo en las legislaciones de 15 de sus 32 Estados se
contempla el derecho al reconocimiento de la identidad de género en los documentos
registrales, a través de un procedimiento administrativo303. Esto ha permeado el ejercicio de los derechos políticos, pues si bien la credencial para votar, que es expedida
por el Instituto Nacional Electoral (INE), es tanto el principal medio de identificación
de las personas mexicanas como el instrumento necesario para ejercer el derecho al
sufragio, la información contenida en esta (en particular, en lo relativo al nombre y
al sexo) deriva por ley de aquella que consta en los documentos oficiales expedidos
por las autoridades registrales de cada uno de los Estados.
A pesar de lo anterior, y precisamente derivado de que el INE es la autoridad
electoral encargada de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio304, en los últimos años
este organismo ha adoptado diversas medidas para garantizar el ejercicio del voto
libre y secreto de toda la ciudadanía y, en particular, de las personas trans.
Así, no obstante la escasa información disponible en los sistemas de información
estatales acerca de las OSIEG diversas, en los que no aparecen datos específicos sobre
las personas trans, México fue el primer país de América Latina en adoptar medidas
integrales para garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas trans. Ello,
al reconocerse que existen prejuicios sociales que permean en la sociedad y en los
poderes públicos, los cuales generan prácticas discriminatorias directas e indirectas
hacia este grupo de población305. En este sentido, las acciones adoptadas en México,
desde el Instituto Nacional Electoral, se pueden resumir como sigue.
En primer lugar, si bien desde abril de 2015 se cuenta con un procedimiento fácil
y accesible306 destinado a que la credencial para votar refleje la identidad de género
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Estos Estados son: Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, incluyendo a Ciudad de México. En todo caso, es importante
resaltar que en febrero de 2022 la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato expidió la primer
acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, como resultado de una acción de amparo. Cfr.
Colmena 41. (2022, 16 de febrero). Colmena 41 [Tweet]. Twitter. Disponible en: https://twitter.com/colmena_41/
status/1494092953907834880?t=cAxzyTDFG2FdGlPAHe-qdA&s=19
Asimismo, en enero de 2022 la Cancillería mexicana expidió las primeras actas de nacimiento por reconocimiento
de la identidad de género a personas trans mexicanas residentes en el exterior. Cfr. Amicus. (2022, 19 de enero).
Amicus [Tweet]. Twitter. Disponible en: https://twitter.com/amicusdh/status/1483891773919404035?t=2d0cACdmx46U9zlTFfr5Dg&s=19
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Artículo 30, numeral 1, incisos d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm

305

Instituto Nacional Electoral (INE), Consejo General. (2017). Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos
de elección y mecanismos de participación ciudadana, pág. 6. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/
uploads/2021/06/Micrositio_Protocolo_Trans.pdf

306

Que incluye medidas generales para garantizar que reciban una atención libre de discriminación en el momento de
tramitar el cambio de credencial para votar. Ver antecedente XIV del Acuerdo INE/CG321/2017. Disponible en:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/CGex201707-14-ap_14.pdf
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de las personas que hayan realizado un cambio en sus documentos registrales307, ello
resulta insuficiente para garantizar que las personas trans puedan ejercer su derecho
al voto. Pues más allá de que no existe restricción alguna para que la fotografía en la
credencial para votar corresponda con la expresión de género de su titular, la ausencia
de una ley que garantice la identidad de género en la mayor parte del país genera un
documento de identidad con datos (de nombre y sexo) que en muchos casos no son
acordes con la identidad de género de las personas trans.
Por ello, luego de un amplio trabajo de diálogo y retroalimentación con los organismos encargados de la prevención y eliminación de la discriminación en el país,
con diversas organizaciones especializadas de la sociedad civil que trabajan por la
defensa de los derechos de las personas trans, así como con expertas en el tema308,
el 22 de diciembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó el “Protocolo para
adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del
voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección
y mecanismos de participación ciudadana”309.
El punto medular del protocolo consiste en garantizar que todas las personas
trans que posean una credencial para votar vigente y estén inscritas en la lista nominal
de electores (censo electoral) puedan emitir su voto el día de las elecciones. Con ese
propósito, se establece expresamente que en ningún caso la falta de correspondencia
entre la expresión de género de la persona votante con la fotografía consignada en
la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo registrado en esta podrán
ser causa para impedir su derecho al voto. Para tal fin, se disponen acciones en tres

307

Según datos suministrados por el INE, entre 2015 y junio de 2021 dicha entidad realizó 13 426 correcciones en
los datos de nombre y sexo en las credenciales para votar. Cfr. Ojo Público. (2021, 29 de agosto). Mujeres trans en
México: indocumentadas e invisibles. https://ojo-publico.com/2982/mujeres-trans-en-mexico-indocumentadas-e-invisibles

308

En este participó personal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), así como personas trans, activistas y organizaciones civiles
especialistas en sus derechos. Entre ellas, representantes de diversas asociaciones como el Centro de Atención Profesional a Personas con SIDA CAPPSIDA, del Comité IncluyeTe, PRODIANA, A.C., Unión de Activistas Trans de
México, Tercera Cara de la Moneda Trans A.C., Cuauhtémoc Joven, A.C., Litigio Estratégico en Derechos Sexuales
y Reproductivos A.C., Asociación Humana Nación Trans, Brigada Azul Programa de Hombres Trans, EcoSex, y
otras asociaciones del interior de la República en los Estados de Baja California, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz
y Yucatán. Adicionalmente, para la elaboración del protocolo se contó con la asesoría de dos especialistas en el
tema; una externa, la Dra. María Teresa González Luna Corvera y otra interna, la Mtra. Luisa Rebeca Garza López,
entonces Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca.
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INE, Consejo General. (2017). Acuerdo INE/CG626/2017 por el que se aprueba el Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Disponible en: https://igualdad.
ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf y https://igualdad.ine.mx/wp-content/
uploads/2021/06/Micrositio_Protocolo_Trans.pdf. Ello, con el objetivo de “contar con una guía que establezca
directrices y oriente las acciones conducentes a garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans
(travestis, transgénero y transexuales) en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, en
igualdad de condiciones y sin discriminación alguna”. Ver pág. 8.
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ámbitos: el desarrollo de la jornada electoral, la capacitación electoral y la promoción
del voto libre y razonado.
En relación con la jornada electoral, se consagran obligaciones de carácter general
y otras de carácter específico, de acuerdo con la función de cada actor electoral. Entre
estas destaca no solo la garantía del ejercicio del derecho al voto, sino la prohibición,
dirigida a todos los intervinientes, de aplicar procedimientos adicionales o solicitar
pruebas para confirmar la identidad de una persona. De igual forma, se ordena que
se debe: i) otorgar, sin distinción alguna, un trato igual a todas las personas; ii) evitar
realizar cuestionamientos, actos intimidatorios o discriminatorios como consecuencia
de la identidad o expresión de género de la persona; iii) dirigirse a todas las personas
votantes por sus apellidos conforme a la credencial para votar. Adicionalmente, se
prevé que todas las casillas electorales (mesas receptoras de votación) deben contar
con material informativo (trípticos, folletos, carteles) en el que se describan las medidas de igualdad para garantizar el derecho al voto de las personas trans, así como
las vías para reportar cualquier obstáculo o dificultad310.
Ahora bien, a fin de hacer posible la aplicación de las medidas mencionadas el
día de la elección, se contemplan diversas acciones formativas para ser adoptadas
en el marco de la capacitación electoral, la cual está dirigida a las personas ciudadanas seleccionadas aleatoriamente para recibir y contar los votos, así como al propio
personal del instituto encargado de tales tareas, a los partidos políticos y a quienes
realicen observación electoral. Específicamente, se contemplan adecuaciones al material pedagógico, la inclusión en los simulacros o prácticas de la jornada electoral
de situaciones en las que participan personas trans, la difusión amplia del protocolo,
y la promoción de la participación de las personas trans no solo como votantes, sino
como otro tipo de actores electorales.
En lo que se refiere a las campañas de promoción del voto, se ordena incluir
en ellas el contenido del protocolo, e incorporar a las personas con OSIEG diversas
como población objetivo dentro de los lineamientos de las estrategias de promoción
del voto libre y razonado, focalizando los esfuerzos para incentivar su participación.
Así, en el marco del proceso electoral de 2018 —el primero en el que se aplicó el
mencionado protocolo— el INE invitó a las personas trans a actualizar la fotografía
de la credencial electoral, con el fin de que hubiera concordancia con su expresión
de género311.
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Una versión de estos puede ser consultada en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Tr%C3%ADpticoCAE-Protocolo-Trans.pdf

311

INE, Central Electoral. (2018, 22 de febrero). Las personas trans podrán cambiar la foto de su credencial hasta el
28 de febrero. Disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/15/la-personas-trans-podran-cambiar-la-fotode-su-credencial-hasta-el-28-de-febrero/ y https://twitter.com/inemexico/status/964606895670603789?lang=es
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Además de la inclusión de obligaciones generales y específicas para los actores
electorales, hay elementos contemplados en el protocolo que es necesario destacar.
En primer lugar, se prevé que para cada jornada electoral se diseñe y disponga de
material pedagógico e inclusivo en los recintos de votación. Esto es importante porque a través de carteles que señalen, por ejemplo, “derecho al voto libre y secreto
de todas y todos los ciudadanos, sin distinción alguna”¸ se cimienta un mensaje de
inclusión para todos los actores que hacen presencia en dichos espacios. Asimismo,
contar con materiales como trípticos pedagógicos es fundamental para que las personas que fungen como autoridades electorales en los recintos puedan recibir pautas de
actuación en aquellos casos en los que los procesos de capacitación no sean eficaces.
El mayor desafío que se presenta en este sentido es que tanto votantes como personas
funcionarias y actores electorales conozcan la existencia de las medidas de inclusión
y que estas sean implementadas de manera efectiva.
Otro aspecto relevante es que se facilitan canales para la orientación y denuncia
de situaciones que pueden afectar el derecho al voto de las personas trans, ya sea vía
telefónica o por internet. Especialmente, es de destacar el énfasis que se hace en el
protocolo sobre la capacitación que debe tener el personal a cargo de estos canales,
a fin de que estén en la posibilidad de resolver dudas, canalizar peticiones y llevar
un registro de las situaciones problemáticas que se pusieron en su conocimiento.
En diciembre de 2018, adicional al protocolo y como una segunda buena práctica, mediante el Acuerdo INE/CG1499/2018 el Consejo General del INE aprobó la
actualización del modelo de la credencial para votar, determinando que la inclusión
visible del dato referente al sexo era opcional, según la decisión de la persona titular
de dicho documento de identidad312. Ello, con el propósito de evitar prácticas de discriminación indirecta, al reconocer que el dato referente al sexo se encuentra ligado
con el derecho a la intimidad, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
Por otra parte, en lo que respecta al derecho a ser elegido, con motivo del proceso
electoral federal de 2021 el INE aprobó, a través del Acuerdo INE/CG18/2021, la
adopción de diversos criterios para promover la participación de grupos históricamente discriminados, entre los que figuró una cuota para personas de la diversidad
sexual313. Aunque, a diferencia de las anteriores, esta medida no se dirigió específicamente a las personas trans, es de destacar que incorpora el reconocimiento de

312

INE, Consejo General. (2018). Acuerdo INE/CG1499/2018 por el que se aprueba la actualización del modelo de
la credencial para votar en territorio nacional y desde el extranjero. Disponible en: https://repositoriodocumental.
ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/100123/CG1ex201812-19-ap-24.pdf

313

INE, Consejo General. (2021). Acuerdo INE/CG18/2021 por el que se modifican los criterios aplicables para el
registro de candidaturas por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las
coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021. Disponible en: https://
repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf
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la autoadscripción de la identidad de género, al establecer que para cumplir con el
principio de paridad en la postulación de candidaturas cada fórmula de la diversidad
sexual corresponderá al género al que se autoadscriba. Es importante destacar esta
medida, pues si bien no se refiere específicamente al derecho al voto, la ampliación
de los derechos políticos también puede incidir en que las personas trans acudan o
no a votar. Asimismo, envía a la institucionalidad mensajes importantes de inclusión
y abona en la generación de confianza.
Finalmente, cabe señalar que si bien la implementación de las diversas medidas que
han sido referidas ha supuesto retos importantes para la autoridad —particularmente
por lo que hace a las contenidas en el protocolo—314, al tratarse del primer ejercicio
integral en esta dirección han sido un referente obligatorio para los esfuerzos que
autoridades electorales en otros países de Sudamérica han desarrollado, tendientes a
garantizar el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y sin
discriminación alguna.

3.2.	Chile
A diferencia del caso de México, en el que las medidas adoptadas derivaron de
la ausencia o insuficiencia de normatividad que garantizara el derecho a la identidad
de género de las personas trans, en Chile estas surgieron precisamente con motivo
del reconocimiento de tal derecho.
Así, el 27 de diciembre de 2019 entró en vigencia la Ley 21.120, mediante la cual
se “reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”. Esta ley establece
que el derecho a la identidad de género es la facultad que le asiste a cualquier persona
de solicitar la rectificación de su nombre y sexo registral cuando estos no coincidan
con su identidad de género315. De esta manera, la ley regula los procedimientos de
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314

A modo de ejemplo, a pesar de las medidas adoptadas, hubo denuncias relativas a que en las elecciones de 2021
algunas personas aún fueron llamadas por su nombre jurídico y con los pronombres incorrectos, lo cual estuvo
acompañado de actitudes displicentes, burlas, miradas intimidantes, cuestionamientos a la identidad o expresión de
género de la persona y acusaciones de suplantación de identidad. Asimismo, se señalaron dificultades relacionadas
con la denuncia telefónica, la carencia o falta de exhibición del material pedagógico inclusivo y el desconocimiento
del protocolo por parte de los actores electorales y las personas trans en general. Cfr. Agencia Presentes. (2021, 8 de
junio). Elecciones en México: no se respetó el protocolo trans para votar. Disponible en: https://agenciapresentes.
org/2021/06/08/elecciones-en-mexico-no-se-respeto-el-protocolo-trans-para-votar/; Soto, D. (2021, 19 de junio).
Protocolo trans del INE: ¿la discriminación quedó atrás? Corriente Alterna. Disponible en: https://corrientealterna.unam.mx/genero/el-voto-de-las-personas-trans-la-discriminacion-quedo-atras/; Animal Político. (2021, 5
de junio). Así funciona el protocolo de votación para personas trans. Disponible en: https://www.animalpolitico.
com/elsabueso/como-funciona-votacion-personas-trans-ine/; Lucero, F. (2021, 6 de junio). #Elecciones2021: Así
funciona el protocolo de votación para personas trans. Noroeste. Disponible en: https://www.noroeste.com.mx/
nacional/elecciones2021-asi-funciona-el-protocolo-de-votacion-para-personas-trans-AY1032640

315

A su vez, señala que se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer,
tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder, o no, con el sexo y nombre verificados en

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

carácter administrativo316 y judicial317 para la rectificación de la partida de nacimiento
de una persona, de conformidad con su identidad de género318.
Dado que en Chile la autoridad registral es distinta a la electoral, los efectos
político-electorales de la rectificación del nombre y sexo registral derivan no solo
de una actuación conjunta de ambas autoridades, sino que tienen implicaciones diferenciadas a partir de la temporalidad en que se realizan tales modificaciones. Así,
una vez que el Servicio de Registro Civil e Identificación (autoridad registral) realiza
las rectificaciones pertinentes a la partida de nacimiento y a la cédula de ciudadanía
—que es necesaria para ejercer el derecho al voto— informa de ellas, entre otros,
al Servicio Electoral de Chile (SERVEL), que es la autoridad electoral, aunque esta
comunicación no implica en la práctica, necesariamente, una actualización automática
al padrón o censo electoral a cargo del SERVEL319.
Ello debido a que, de acuerdo con la legislación electoral de Chile320, el SERVEL
publica un padrón electoral con carácter auditado noventa días antes del proceso electoral. Al día siguiente de esta publicación, las personas interesadas tienen hasta diez
días para elevar reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente.
El SERVEL determina y publica en su sitio web el padrón electoral con carácter definitivo una vez se surtan las reclamaciones, sesenta días antes de la elección. Esto
implica que, si una persona realizó el cambio de nombre y sexo registral durante el
proceso de consolidación del padrón electoral o luego de que se haya publicado con
carácter definitivo, el cambio no se reflejará en el padrón electoral que se utilizará el
día de la votación, aunque la persona posea la nueva cédula de ciudadanía ajustada321.
el acta de inscripción del nacimiento. Artículo 1 de la Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la
identidad de género. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1126480
316

La solicitud se presenta ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en los casos en que la persona solicitante
sea mayor de edad y no tenga vínculo matrimonial vigente (artículo 10). También se adelanta ante esta entidad la
rectificación efectuada por personas extranjeras para efectos de la emisión de documentos chilenos (artículo 7).

317

Aunque la rectificación de la partida de nacimiento la realiza el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los
casos de: i) personas con vínculo matrimonial vigente (sean o no mayores de edad) y ii) personas mayores de 14 años
y menores de 18 años, la solicitud se eleva ante el tribunal con competencia en materias de familia correspondiente
al domicilio de la persona solicitante. Una vez se surta el proceso jurisdiccional, el tribunal podrá acoger la solicitud
mediante sentencia en la cual ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que proceda al cambio de sexo
y de nombre, o solo de sexo, en la partida de nacimiento y de matrimonio cuando ello aplique (artículos 17 y 19).

318

De acuerdo con esta norma, la rectificación de la partida de nacimiento es condición necesaria para la emisión de
nuevos documentos de identificación por parte del SERVEL. Así las cosas, sería posible señalar que en Chile no
se contempla un procedimiento particular para la corrección de los datos de la cédula de ciudadanía, pues es la
rectificación de la partida de nacimiento la que permite que la persona pueda tener una cédula de ciudadanía que
sea conforme con su identidad de género.

319

Según el artículo 31 de la Ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, el padrón electoral es elaborado por el SERVEL y contiene el listado de las personas inscritas en el
Registro Electoral que reúnan los requisitos necesarios para ejercer el derecho al sufragio.

320

Artículos 33, 34 y 48 de la Ley 18.556, disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1107717

321

Al respecto, es importante precisar que el hecho de que los cambios en la cédula de ciudadanía realizados con
posterioridad al cierre del padrón electoral no se vean reflejados inmediatamente en él no constituye una vulneración
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En este contexto, las elecciones del Plebiscito Nacional de 2020, realizadas el
25 de octubre de ese año, fueron los primeros comicios que se celebraron luego de
la promulgación de la Ley de Identidad de Género. Al 30 de septiembre de 2020, el
SERVEL había identificado 210 casos de personas electoras cuyo cambio de nombre
y sexo registral no había sido incorporado al padrón electoral322. Fue precisamente
como respuesta a esta situación que el 21 de octubre de 2020 el SERVEL lanzó un
protocolo de actuación dirigido a las autoridades y funcionarios electorales presentes
en los recintos de votación, con el objetivo principal de garantizar a todas las personas el reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género323. Lo
anterior, como parte de los compromisos adoptados por el SERVEL con organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTI, que desde febrero de 2020
alertaron acerca de una posible vulneración de los derechos de las personas trans en
el momento de votar por la falta de conformidad entre los documentos electorales324.
De esta forma, en el protocolo se incluye una serie de instrucciones respecto
al procedimiento que se debe aplicar frente a dos situaciones: i) ante los casos previamente identificados por el SERVEL, en los que la actualización del cambio de
nombre y sexo no se ve reflejada en el padrón o censo electoral —en cuyo caso,
dicha circunstancia se hace del conocimiento del presidente de la mesa para su aten-

del principio de integralidad del derecho a la identidad de género (OC-24/17). Ello, pues se trata de una situación
que es inherente al funcionamiento del sistema electoral, que puede afectar tanto a las personas trans como a las
personas cisgénero, y deriva de los tiempos que son necesarios para la conformación y consolidación del padrón
electoral, así como para la impresión de las copias que serán empleadas en el recinto de votación el día de la jornada electoral. Así, cualquier cambio en el documento de identidad que se realice con posterioridad al cierre del
padrón —ya sea de personas trans o cisgénero— necesariamente acarreará un desfase en los datos contenidos en el
padrón, precisamente por las actividades que la autoridad electoral debe llevar a cabo para garantizar la inclusión
de todas las personas con derecho a voto en este.
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322

Para febrero de 2020, el número de casos identificados por el SERVEL ascendía a aproximadamente 1800. Solo
dos personas habían podido actualizar sus datos de manera que se viera reflejado el cambio de nombre y sexo en
el padrón electoral. Sin embargo, debido a que la fecha de la elección se cambió del 26 de abril al 25 de octubre,
en razón de la pandemia de COVID-19, los tiempos para la conformación y actualización del padrón electoral se
extendieron, y por ese motivo la cantidad de casos identificados a septiembre fue significativamente menor. González , T. (2020, 1 de marzo). ¿Plebiscito discriminatorio?: Padrón electoral vulnera los derechos de comunidad
trans. Diario Uchile. Radio Universidad de Chile. https://radio.uchile.cl/2020/02/27/plebiscito-discriminatorio-padron-electoral-vulnera-los-derechos-de-comunidad-trans/

323

Servicio Electoral de Chile (SERVEL). (2020). Protocolo de actuación para casos de electores con cambio de sexo
registral no incorporado al padrón electoral por cierre de actualización del registro electoral. Disponible en: https://
www.plebiscitonacional2020.cl/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-DE-ACTUACIO%CC%81N-PARA-CASOS-DE-PERSONAS-CON-CAMBIO-DE-SEXO-REGISTRAL-NO-INCORPORADO-AL-PADRO%CC%81N-POR-TEMPORALIDAD-DE-LA-NOTIFICACION-1-1.pdf

324

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). (2020a, 27 de julio). Lanzan campaña para que
personas trans actualicen sus datos electorales con miras al plebiscito 2020 – Movilh Chile. Disponible en: https://
www.movilh.cl/lanzan-campana-para-que-personas-trans-actualicen-sus-datos-electorales-con-miras-al-plebiscito-2020/; Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). (2020b, 21 de octubre). Servel lanza
protocolo para respetar identidad de género de personas trans durante el plebiscito – Movilh Chile. Disponible en:
https://www.movilh.cl/servel-lanza-protocolo-para-respetar-identidad-de-genero-de-personas-trans-durante-el-plebiscito/
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ción—; ii) ante los casos no identificados por el SERVEL, o cuando la persona trans
no ha realizado la rectificación de sus documentos, en los que al verificar los datos
consignados en la cédula de identidad con aquellos del padrón electoral de mesa se
observa una discrepancia respecto a los nombres y el sexo o la expresión de género
de la persona votante en relación con lo registrado en el padrón electoral.
Según se prevé en el protocolo, en términos de lo dispuesto por el artículo 69
de la Ley 18.700325, solo en caso de duda razonable sobre la identidad de la persona
electora326 un vocal acompañará a la persona para que en la oficina electoral se haga
una verificación de identidad. Dicha verificación consiste en un proceso de cotejo
entre la firma y huella que aparece en el documento de identidad con una impresión
dactilar que se toma en ese momento. Si la persona experta concluye que no hay
discrepancia, se admitirá el voto de la persona electora; de lo contrario, se le pondrá
a disposición de las autoridades.
En cuanto a este proceso de verificación, si bien es de carácter excepcional, está
previsto en la ley electoral chilena y no utiliza criterios de revisión basados en la
identidad o expresión de género. En este sentido, sería importante analizar los efectos
que puede generar el conducir a una persona trans a una oficina aparte, considerando
que en un contexto de discriminación esto puede incrementar su vulnerabilidad, al
llamar la atención de otros actores electorales presentes en el recinto de votación.
Con independencia de lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos de las personas trans que acuden a votar, el protocolo impone tres obligaciones a los diversos
intervinientes en el proceso electoral. Primero, dar un trato digno, igualitario y libre de discriminación a la persona votante327. En segundo lugar, tratar a la persona
votante con su nombre social y pronombres preferidos328. Tercero, guardar estricta
confidencialidad y abstenerse de divulgar información relacionada con el hecho de
que la persona cambió su nombre y sexo registral, la identidad de la persona que
realizó el cambio, su nombre y género actual, y su nombre y género anterior329.
Adicionalmente, vale la pena señalar que el protocolo no fue la única medida
impulsada por el SERVEL para promover el respeto al ejercicio del derecho al voto
de las personas trans en las elecciones del Plebiscito Nacional de 2020. A partir de
325

Según esta disposición, si a juicio de la mesa existe una disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones
del padrón de mesa y la identidad de la persona electora, se solicitará la intervención de la persona experta en
identificación disponible en cada local de votación.

326

De acuerdo con el protocolo, existirá duda razonable cuando a partir de los rasgos faciales se observe una discordancia entre la fotografía de la cédula y la apariencia actual de la persona.

327

De conformidad con el literal d del artículo 5 de la Ley de Identidad de Género, que consagra el derecho de toda
persona a recibir un trato amable y respetuoso por parte de los órganos del Estado, en todo momento y circunstancia.

328

No hacerlo constituye un acto de discriminación por identidad o expresión de género, en virtud del artículo 2 de la
Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

329

Esta obligación se deriva del literal c del artículo 5, y del artículo 8 de la Ley 21.120 o Ley de Identidad de Género.
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la labor conjunta con la red de trabajo para la reforma de la Ley 20.609 de Antidiscriminación, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil330, en el
material informativo y para la capacitación de las personas vocales de mesa (a cargo
de recibir los votos) se incluyó la “Guía de comunicación inclusiva. Uso correcto del
lenguaje & cómo hablar de diversidad”331. Este instrumento reivindica el valor de la
diversidad en la sociedad y ofrece herramientas para el adecuado relacionamiento con
sectores poblacionales como las personas con discapacidad, las personas migrantes,
las mujeres y las personas con OSIEG diversas. A partir de esta guía se incluyeron
dos videos en el módulo de capacitación en línea dirigido a quienes ejercen como
vocales332.
Teniendo en cuenta el contexto anterior, resulta relevante destacar que si bien la
legislación chilena ofrece muchas mayores garantías de respeto y protección de los
derechos de las personas trans, al reconocer su derecho a la identidad de género, el
ejercicio efectivo de sus derechos políticos requiere asimismo de una intervención
decidida a favor de la igualdad y no discriminación por parte de la autoridad electoral. Pues tal como se evidenció en este caso, la posible discordancia entre el padrón
electoral, la cédula de identidad y la expresión de género de las personas trans puede
presentarse con independencia de la aprobación e, incluso, de una adecuada aplicación de la Ley de Identidad de Género. Precisamente, ello derivó en que el referido
protocolo de actuación también se aplicó en Chile para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, realizadas el
15 y 16 de mayo de 2021.

3.3.	Colombia
Tomando la experiencia mexicana como punto de partida, y derivado de que las
autoridades electorales colombianas no contaban con acciones o políticas que permitieran garantizar el sufragio de las personas trans en condiciones de igualdad, las
organizaciones Misión de Observación Electoral (MOE), Fundación Grupo de Acción
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330

El Mostrador. (2020, 9 de octubre). Logro histórico de organizaciones de la sociedad civil: Servel se compromete a
capacitación en diversidad y protocolo para voto trans. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/09/
logro-historico-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-servel-se-compromete-a-capacitacion-en-diversidad-y-protocolo-para-voto-trans/

331

Red de trabajo para la reforma de la Ley 20.609 de Antidiscriminación. (2020). Guía de comunicación inclusiva.
Uso correcto del lenguaje & cómo hablar de diversidad. Disponible en: https://www.plebiscitonacional2020.cl/
wp-content/uploads/2020/10/Gui%CC%81a-Final-Comunicaciones-Inclusivas-Red-para-la-Reforma-20.609-.pdf

332

SERVEL. (2020, 21 de octubre). Construyamos juntos una cultura inclusiva y diversa para Chile [Vídeo]. YouTube.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rc2fkgicOBs&feature=youtu.be; Uso correcto del lenguaje y
cómo hablar y relacionarnos con la diversidad [Vídeo]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=T9Uzq765P48&feature=youtu.be

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo diseñaron una propuesta de
protocolo con el interés de eliminar todo tipo de barrera, expresión o comportamiento
discriminatorio practicado por particulares y autoridades estatales que impidiera a las
personas trans ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad. En septiembre
de 2020, con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional
e internacional, activistas independientes, agencias de cooperación internacional
y delegaciones de diferentes embajadas en Colombia, esta fue presentada ante la
autoridad electoral333.
De acuerdo con el diagnóstico realizado por estas organizaciones, a pesar de
que la jurisprudencia constitucional colombiana permite la corrección del nombre y
sexo en la cédula de ciudadanía (documento necesario para votar), las barreras para
el ejercicio al derecho al voto de las personas trans inician con dicho procedimiento
de corrección en los documentos de identidad334. Al realizar este procedimiento se
han documentado, entre otras, las siguientes dificultades: i) onerosidad de los servicios notariales y cobro discrecional por parte de las entidades; ii) no inclusión de
las categorías de orientación sexual e identidad de género en el procedimiento de
corrección de sexo y cambio de nombre; iii) ausencia de un enfoque diferencial335. De
esta manera, la falta de corrección del componente sexo y nombre en el documento
de identificación sigue siendo una constante, lo que lleva a que, en el ejercicio de su
333

Consejo Nacional Electoral (CNE). (2020, 10 de septiembre). 28 organizaciones presentaron al CNE protocolo para
derechos políticos y electorales de población trans. Disponible en: https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/337-28-organizaciones-presentaron-al-cne-protocolo-para-derechos-politicos-y-electorales-de-poblacion-trans

334

El procedimiento para la corrección del componente sexo en el Registro del Estado Civil está contemplado en el
Decreto 1227 de 2015 “por el cual se adiciona una sección al Decreto número 1069 de 2015 [...] relacionada con el
trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil”. Disponible en: https://bibliotecadigital.
ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14028/DECRETO%201227%20DEL%2004%20DE%20JUNIO%20DE%20
2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Se debe aclarar que el Decreto 1227 de 2015 solo permite la corrección del registro civil de nacimiento que podrá
consistir en la inscripción del sexo masculino (M) o femenino (F). No obstante, la Corte Constitucional, mediante la
sentencia T-033 de 2022, le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil incorporar en el componente sexo
de la cédula de ciudadanía de una persona el marcador “no binario” o “NB”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-033 del 04 de febrero de 2022. Magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Disponible en: https://www.
corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-033-22.htm
Asimismo, trascendió a la opinión pública el caso de un hombre trans que en marzo de 2022 recibió una nueva
cédula de ciudadanía en la que en el componente sexo se consigna “T”, luego de que al promover una acción de
tutela su registro civil de nacimiento hubiera sido corregido en el mismo sentido en octubre de 2021. Cfr. Alcaraz,
J. (2022, 17 de marzo). Mike Durán tiene la primera cédula colombiana con la letra T de trans. El Colombiano.
Disponible en: https://www.elcolombiano.com/tendencias/mike-duran-primera-persona-que-le-agregan-la-t-detrans-en-la-cedula-en-colombia-NN16938500
Este tipo de reconocimientos que se han venido realizando a nivel judicial implican, sin duda alguna, nuevos desafíos para el Estado, de cara a la implementación de acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de las
personas que no se identifican con una perspectiva binaria del género, especialmente en lo que corresponde a sus
derechos políticos.

335

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT). (2021). TRANS IDENTIFIQUÉMONOS: Informe
sobre barreras socioculturales e institucionales de personas Trans en Bogotá, Medellín y Barranquilla: el derecho
a la identidad como base fundamental de acceso a los derechos de las personas Trans en Colombia, págs. 61 y 62.
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1U8sGixeC1-FcEgxaEF-0pZ1WJX_et6k3/view
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derecho al voto, a las personas trans se les restrinja el acceso a los puestos o recintos
de votación, debido a la no correspondencia entre la expresión de género y los datos
de la cédula, a que se les someta a procedimientos de verificación de la identidad
mediante actos que vulneran su dignidad y privacidad, o que reciban malos tratos,
burlas, humillaciones y cuestionamientos sobre su identidad de género, entre otros336.
Transcurridos solo dos meses a partir de la presentación de la propuesta, y con
base en su atribución de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, el 13 de noviembre de 2020 el Consejo Nacional Electoral
(CNE) la retomó de forma íntegra en la Resolución n.º 3480 de 2020: “Por medio de
la cual se adopta el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al
voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación”337.
Ante el panorama expuesto, el protocolo tiene como pretensión eliminar todo
tipo de barreras, expresiones o comportamientos discriminatorios practicados por
particulares y autoridades estatales que impida a las personas trans ejercer su derecho
al voto en condiciones de igualdad338. Para lograr este objetivo, establece medidas
en cuatro frentes. En primer lugar, estipula una serie de acciones y deberes que deben observar los actores electorales durante la jornada electoral, de acuerdo con sus
competencias, con especial énfasis en garantizar que los procedimientos ordinarios
que se aplican a las personas votantes al ingresar a los puestos (recintos) y mesas de
votación sean acordes con su identidad de género339. Adicionalmente, estas medidas
se dirigen desde no impedir el ingreso a los puestos de votación a las personas trans,
no implementar procesos adicionales para la verificación de la identidad, recibir las
quejas de actos discriminatorios u obstáculos para ejercer el derecho al voto, hasta
no impedir el derecho al voto por la no concordancia entre la expresión de género y
los datos consignados en el documento de identidad.
En segundo lugar, se plantea la necesidad de una coordinación interinstitucional
para la realización de procesos de capacitación y sensibilización relacionados con
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336

Misión de Observación Electoral (MOE), Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Caribe
Afirmativo. (2021). Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans
(transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación, págs. 15 y 16. Disponible en: https://www.moe.org.co/protocolo-para-promover-medidas-que-garanticen-el-derecho-al-voto-de-las-personas-trans-transgenero-transexuales-y-travestis-en-igualdad-de-condiciones-y-libre-de-discriminacion/

337

Consejo Nacional Electoral (CNE). Resolución n.º 3480 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo para
promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de
discriminación”. Disponible en: https://www.cne.gov.co/normativa-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020

338

Misión de Observación Electoral (MOE), Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Caribe
Afirmativo, op. cit., pág. 7.

339

Por ejemplo, al estipular que se debe permitir a las personas trans decidir si hacen parte de las filas dispuestas para
hombres o mujeres al ingreso al recinto, regular que las requisas que se pueden realizar no partan de prejuicios o
estereotipos basados en su OSIEG, y que sean realizadas por hombres o mujeres según el consentimiento expreso
de la persona trans.
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las garantías del derecho al voto de las personas trans. De esta manera, las diversas
autoridades estatales que intervienen en el desarrollo del proceso y la jornada electoral340, las organizaciones políticas y las organizaciones de observación electoral
deberán incorporar en los procesos de capacitación dirigidos a los actores electorales —incluidos los jurados de votación, que reciben el sufragio— mensajes sobre
la proscripción de cualquier conducta discriminatoria hacia las personas trans y las
posibles sanciones por impedir el ejercicio de su derecho al voto. En este sentido, se
recomienda que el diseño de los respectivos contenidos sea concertado con organizaciones que trabajan por los derechos de las personas trans y LGBTI.
Por otra parte, se prevé que las personas funcionarias estatales que generalmente
hacen presencia en las Mesas de Justicia o en los puestos de votación341, además de
asegurar el libre ejercicio del derecho al voto de las personas trans, deben adecuar
sus procedimientos para la recepción de quejas por posibles actos de discriminación.
En tercer lugar, en el protocolo se hace referencia a acciones específicas para
promover los procesos de identificación de las personas trans y la adecuada conformación del censo electoral. Así, con el apoyo de organizaciones que trabajan por
la defensa de los derechos de las personas trans, la organización electoral (que está
compuesta tanto por la Registraduría Nacional del Estado Civil —RNEC— como
por el CNE) deberá desarrollar procesos de divulgación para la actualización del
lugar de residencia de las personas trans, a fin de ser incorporadas en el censo electoral. Estas instituciones deberán, además, generar procedimientos para la remisión
de información, con el objetivo de que las diferentes bases de datos del Estado sean
actualizadas en los eventos en que se haga la corrección de sexo y nombre en la
cédula de ciudadanía.
Finalmente, se contempla una serie de acciones interinstitucionales para la
aplicación efectiva del protocolo. Con este fin, se recomienda la implementación
de medidas para su apropiación, divulgación y cumplimiento, como por ejemplo el
desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan por la defensa de
los derechos de las personas trans, así como su incorporación en las estrategias de
capacitación de los actores electorales.
Luego de la expedición del protocolo y en una construcción conjunta con la
MOE, el GAAT y Caribe Afirmativo342, el 29 de marzo de 2021 la RNEC aprobó
340

Que incluyen la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), las Personerías, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Defensoría del Pueblo, la CTI, la Fiscalía General de la
Nación (FGN) y los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, entre otras.

341

Quienes provienen de las personerías municipales, la PGN, la Defensoría del Pueblo, la FGN, los miembros de los
Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, entre otras instituciones.

342

El Protocolo fue socializado con los delegados del registrador Nacional del Estado Civil mediante Memorando n.º
013 de 07 de julio de 2021. Puede ser consultado en: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/07/
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el “Protocolo de atención para las personas transexuales, transgénero y travestis:
inscripción de jóvenes y ciudadanos elecciones Consejos de Juventud, Congreso
de la República y Presidente de la República 2021-2022”343. En este instrumento
se establecieron medidas dirigidas al personal de la RNEC, en relación con el trato
que deben ofrecer a las personas trans cuando estas ingresan a las instalaciones de
la entidad y, específicamente, cuando realizan el cambio del puesto de votación (actualización del domicilio electoral)344.
La experiencia colombiana es significativa por la forma en que el protocolo fue
adoptado por la autoridad electoral. Pues, por una parte, es una muestra destacada de
los avances que se pueden lograr a partir de conjuntar esfuerzos colectivos por parte
de las organizaciones de la sociedad civil con acciones de las autoridades electorales,
en la adopción de medidas para contrarrestar prácticas discriminatorias. Aunado a
ello, evidencia que las barreras para el ejercicio del derecho al voto de las personas
trans se pueden presentar incluso en contextos en los cuales existen normas que reconocen la identidad de género de las personas trans y sancionan su discriminación345.

3.4.	Perú
El caso peruano tiene sus propias particularidades, pues si bien Perú no cuenta
con una ley que reconozca y garantice el derecho a la identidad de género, la documentación existente sobre la materia es más amplia. A diferencia de otros países, con
motivo de los procesos electorales celebrados en el país desde 2016 se han emitido
diversos informes que dan cuenta de los obstáculos que las personas trans enfrentan
para el ejercicio efectivo de su derecho al voto.
Memorando-n.º-013-de-2021-DCE.pdf
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343

Misión de Observación Electoral (MOE), Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Caribe
Afirmativo. (2021). Protocolo de atención para las personas transexuales, transgénero y travestis: inscripción de
jóvenes y ciudadanos elecciones Consejos de Juventud, Congreso de la República y Presidente de la República
2021 – 2022. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/07/PROTOCOLO-ATENCION-TRASGENERO.pdf

344

Adicionalmente, mediante el Memorando n.º 013 de 07 de julio de 2021, el Director de Censo Electoral de la RNEC
socializó este protocolo con los delegados del Registrador y llamó la atención para que se implementara de manera
inmediata. Por otra parte, y para esa misma época, el CNE —a través del Radicado 010987-21— resolvió una
consulta sobre la posibilidad de que un grupo de jóvenes con OSIEG diversas pudieran constituirse como procesos
y prácticas organizativas y así postular personas candidatas para las elecciones de Consejos de Juventud. Para la
autoridad electoral no existe una “limitación irrestricta” para que las personas con OSIEG diversas participen en
este tipo de espacios, siempre que se cumplan los requisitos para la inscripción de listas señalados en la respectiva
norma.

345

La Ley 1482 de 2011 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”
sanciona los actos de discriminación, racismo y hostigamiento con fundamento en la orientación sexual, entre otras
condiciones. No se hace referencia expresa a la identidad de género. Disponible en: http://www.secretariasenado.
gov.co/senado/basedoc/arbol/2620.html
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En lo que respecta al derecho a la identidad de género, debe señalarse que aunque no existe un procedimiento administrativo para ello, mediante la sentencia de 21
de octubre de 2016, expediente n.º 06040-2015-PA/TC, el Tribunal Constitucional
estableció que las personas trans pueden solicitar el cambio de su nombre y sexo
asignado al nacer a través de procedimientos de carácter jurisdiccional que se tramitan
vía “proceso sumarísimo”346. No obstante, desde algunos sectores se ha señalado que
estos procedimientos judiciales suelen ser largos, costosos y engorrosos347.
Ahora bien, de acuerdo con la Ley 26859, el derecho al voto se ejerce únicamente con el documento nacional de identidad (DNI), que es otorgado por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)348. Al no estar garantizado el
derecho a la identidad de género, en la mayoría de los casos los datos del DNI de las
personas trans no corresponden con su identidad o expresión de género, lo cual las
expone a actos de discriminación y violencia e, incluso, a que se les impida votar. Por
ejemplo, tal como se señaló en el apartado anterior, los colectivos No Tengo Miedo,
Féminas y Diversidades Trans Masculinas (DTM), ahora denominados Rosa Rabiosa, dieron cuenta de estas situaciones al realizar un monitoreo sobre el ejercicio del
derecho al voto de las personas trans en las elecciones generales que se celebraron
el 10 de abril de 2016.
Asimismo, el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para las elecciones parlamentarias que se realizaron en Perú el 26 de enero de
2020 indicó que el panorama no había variado, e hizo eco de algunas denuncias de
organizaciones sociales, según las cuales votantes trans fueron objeto de intimidación y de actitudes despectivas en algunos locales de votación. Finalmente, a pesar
de que para este proceso electoral el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) elaboró y
difundió algunas recomendaciones con el objetivo de garantizar el derecho al voto
346

Tribunal Constitucional. Sentencia de 21 de octubre de 2016, expediente n.º 06040-2015-PA/TC, recurso de
agravio constitucional interpuesto por Ana Romero Saldarriaga. Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/06040-2015-AA.pdf. Con fundamento en lo anterior, se han expedido otras decisiones, como la sentencia
del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima, de 30 de julio de 2021. En esta última
decisión, en la que se conocía un proceso de amparo presentado contra autoridades como el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), se declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional ante la ausencia de un
procedimiento administrativo que permita el cambio de los pre nombres, el sexo, y la imagen en los documentos
nacionales de identidad y demás registros públicos de las personas trans y de las personas intersexuales por
constituirse violación sistemática al derecho a la identidad (de género)y libre desarrollo de la personalidad”. En
consecuencia, se ordenó al RENIEC implementar, en el plazo máximo de un año, un procedimiento administrativo
de acuerdo con los estándares fijados en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH.

347

Ojo Público. (2021b, 23 de septiembre). Estudio sobre transmasculinidades revela vulneraciones a derechos.
Disponible en: https://ojo-publico.com/3049/estudio-sobre-transmasculinidades-revela-vulneraciones-derechos;
Morales, K. (2021, 7 de septiembre). A 66 años del sufragio femenino, aún hay peruanas que no pueden ejercer
su derecho al voto. La República Perú. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/07/a-66-anos-delsufragio-femenino-aun-hay-peruanas-que-no-pueden-ejercer-su-derecho-al-voto-atmp/

348

Artículo 7 de la Ley Orgánica de Elecciones n.º 26859. Disponible en: https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/
compendio/compendio-electoral-peruano-2020.pdf
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de las personas trans, la Misión llamó la atención de que no se dieron instrucciones
específicas a los miembros de mesa sobre el voto de las personas trans cuyo documento de identidad no reflejara el nombre y el género identitario349.
Por otra parte, luego de señalar que los procesos electorales son escenarios en
los que se ha evidenciado discriminación, hostigamiento, cuestionamientos y burlas
contra las personas trans, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) dar “indicaciones precisas a los miembros de mesa
sobre cómo proceder ante la duda respecto de su identificación, en ningún caso se les
puede impedir o negar el ejercicio del derecho al voto, basándose en sus apariencias
físicas y orientación sexual”350.
En virtud de las problemáticas y exigencias expuestas, mediante Resolución
Jefatural n.º 000062-2021-JN/ONPE, el 8 de marzo de 2021 la ONPE aprobó el
“Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada
electoral”351. Este protocolo fue desarrollado en octubre de 2020 con el apoyo del
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA INTERNACIONAL), y puesto en consideración de organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans en noviembre del mismo año352. Posteriormente, la versión
consolidada recibió retroalimentación por parte de la Defensoría del Pueblo, la Policía
Nacional de Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el RENIEC, el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) y representantes de los observadores electorales353.
Finalmente, el protocolo se aprobó casi un mes antes de las elecciones generales que
se efectuaron el 11 de abril de 2021.
El objetivo del protocolo es “promover medidas que garanticen el ejercicio
del voto libre y secreto de la ciudadanía trans, en igualdad de condiciones y libre
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349

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. (2020). Informe Final. Elecciones congresales extraordinarias, 26 de enero de 2020, Perú, op. cit., pág. 40. Un ejemplo de las medidas adoptadas por el JNE puede ser
consultado en: https://twitter.com/masigualdadpe/status/1221465953952768001

350

Defensoría del Pueblo. (2020). Elecciones Generales 2021. Aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral,
op. cit., pág. 66.

351

ONPE. Resolución Jefatural n.º 063-2014-J/ONPE de 8 de marzo de 2021, Aprueban el “Protocolo para garantizar
el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral”. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/

352

En la elaboración de una primera propuesta de protocolo participaron activistas trans independientes y organizaciones como la Red Peruana TLGB, AUDESF, Movimiento Manuela Ramos, Presente, Más Igualdad, Red LGTB
Arequipa, Casa Trans de Lima Este, RUNA, PROMSEX, Visibilidad Trans Masculina, Campaña Somos la Mitad /
Queremos Paridad, Flora Tristán, Fraternidad Trans Masculina y Consultorio Unicxs. Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE). (2021). Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada
electoral, pág. 7. Disponible en: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/elector/
protocolos-personas-trans.pdf

353

ONPE. Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral, op. cit. pág. 6.
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de discriminación”354. Dichas medidas están dirigidas a los actores electorales que
participan en la jornada electoral y a quienes interactúan con la ciudadanía dentro
de los locales (recintos) de votación. Estos actores son el personal de la ONPE
(coordinadores del local de votación, coordinadores de mesa y organizadores de
fila), miembros de la mesa, personeros de mesa355, personal del JNE, personal del
RENIEC, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, efectivos de la Policía Nacional
y Fuerzas Armadas (dentro del local de votación y previa capacitación de la ONPE),
observadores electorales y personal del Ministerio Público.
El protocolo está dividido en tres secciones. En primer lugar, establece una
serie de definiciones, las cuales resultan útiles para entender los lineamientos que
deben cumplir los diversos actores electorales356. En segundo lugar, se consagran
unos principios generales, los cuales, más que hacer referencia a pautas que deben
ser consideradas para el cumplimiento del protocolo, se refieren a siete obligaciones
que son comunes para todos los actores electorales. Así, por ejemplo, “no se pueden
hacer distinciones en el trato y la atención a las personas trans (…)”, “deberán
dirigirse a las personas trans empleando su apellido o número de DNI (…)”, “bajo
ninguna circunstancia se realizarán comentarios o expresiones sobre la apariencia
física, vestimenta, forma de hablar, actuar, o expresarse de las personas trans, ni
por su identidad o expresión de género”, y “en ningún caso se puede impedir o negar el ejercicio del derecho al voto basándose en la apariencia física y orientación
sexual”357.
Una tercera sección del protocolo puntualiza las acciones que deben ser llevadas a cabo por cada uno de los actores electorales para garantizar el derecho al voto
de las personas trans, teniendo en cuenta el rol que desempeñan en el proceso de
votación. Aunque se establecen obligaciones diferenciadas, es posible destacar dos
rasgos comunes en relación con: i) el trato que se debe dar a las personas trans, ii) la
ruta para la denuncia de hechos de discriminación. El protocolo es enfático en que
los diferentes actores electorales deben respetar la identidad y expresión de género
de la persona votante, absteniéndose de formular comentarios, preguntas, críticas,
cuestionamientos, así como de realizar gestos o ademanes basados en prejuicios o
estereotipos sobre la identidad y expresión de género. Esto es importante pues, como
se ha visto, muchos de los actos de violencia y discriminación de los que son víctimas
354

Ibidem, pág. 12.

355

Los personeros electorales son personas acreditadas por los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas, cuya función es presenciar y fiscalizar, en nombre de la organización política, todos los aspectos del proceso
electoral (artículo 127 de la Ley Orgánica de Elecciones).

356

El protocolo define un total de quince términos, entre ellos, “expresión de género”, “género”, “identidad de género”, “persona transgénero o trans” y “persona transexual”.

357

Resolución Jefatural n.º 063-2014-J/ONPE, op. cit., punto 6.1.
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las personas trans son perpetrados por funcionarios del Estado. Asimismo, refuerza
el mensaje de que el derecho al voto requiere de unas condiciones mínimas para su
ejercicio, más allá de depositar el voto en una urna.
Por otro lado, el protocolo establece una ruta para la presentación de quejas
respecto a cualquier hecho que afecte el ejercicio del derecho al voto de las personas
trans. Entre estos hechos se incluyen los actos de violencia y discriminación en razón
de la identidad o expresión de género de la persona votante358. El Ministerio Público
es la entidad encargada de implementar un registro de denuncias e investigaciones
fiscales de delitos contra la vida, la integridad, la salud y la dignidad que afectan a
personas con OSIEG diversas, garantizando para ello la debida confidencialidad. Este
es, tal vez, uno de los aspectos más relevantes del protocolo, en la medida en que
la denuncia de los hechos no solo recae en la víctima, sino que también los actores
electorales tienen una función en este sentido. Lo anterior, por cuanto muchas veces
las víctimas no conocen cómo o dónde presentar la correspondiente queja o denuncia,
lo que contribuye a que los hechos no sean investigados ni sancionados.
Finalmente, es importante hacer referencia al procedimiento para resolver las
dudas que se puedan generar en relación con la identidad de la persona votante trans.
En estos eventos, el miembro de la mesa verificará la identidad de la persona votante
preguntándole por datos como el número de su DNI, su fecha de nacimiento y la
dirección consignada en su DNI, todo lo cual será corroborado con el DNI en físico.
En este sentido, no se harán preguntas sobre la identidad o expresión de género de
la persona que ejerce el derecho al voto, ni tampoco se le impedirá votar por la diferencia entre la expresión de género y los datos consignados en el DNI.
Asimismo, la ONPE incluyó dentro del material disponible para la capacitación
de los actores electorales una cartilla que contenía y explicaba el protocolo359. Además
de eso, hubo piezas comunicativas acerca del respeto hacia las personas trans y el
proceso para elevar quejas por actos que vulneraran su derecho al voto360. De acuerdo
con lo registrado en la prensa, el número de casos de violación del derecho al voto
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358

Las personas coordinadoras del local de votación son las encargadas de registrar la queja y levantar un acta, de
acuerdo con el formato sugerido por la ONPE. En caso de que las personas coordinadoras fueran las responsables
de los hechos, las quejas se presentarán ante el personal de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Los
demás actores, salvo los personeros de mesa, deben poner en conocimiento de la persona funcionaria competente
cualquier queja formulada por una persona trans o cualquier hecho del que sean testigos y que afecte su ejercicio
al voto. Una muestra del “Registro de quejas vinculadas con la ciudadanía trans” puede consultarse en ONPE.
(2021). Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral, Anexo n.º 2,
pág. 29. Disponible en: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/elector/protocolos-personas-trans.pdf

359

Ver, por ejemplo, para los miembros de mesa: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (2021a). Elecciones
Generales 2021 - 11 de abril - ONPE. Disponible en: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/
EEGG/miembro-de-mesa.html

360

Una muestra de uno de los carteles diseñados para tal fin puede consultarse en: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/miembro-mesa/aqui-votamos-todxs.pdf.
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de las personas trans se redujo entre las elecciones generales del 11 de abril de 2021
y la segunda vuelta presidencial realizada el 6 de junio de 2021361. Estas fueron las
primeras jornadas electorales en las que fue aplicado el protocolo.

3.5.	Otros

casos

Si bien los casos de México, Chile, Colombia y Perú son ejemplos de medidas
adoptadas desde la autoridad electoral a fin de hacer frente, de manera integral, a
los obstáculos que las personas trans enfrentan para el ejercicio del derecho al voto,
derivados tanto de su propia normatividad como de las prácticas discriminatorias y
de violencia que se viven en la región, existen otros países en los que se han adoptado medidas particulares que también contribuyen a este propósito, y que vale la
pena referir.
A modo de ejemplo, se puede citar el caso de Brasil, en el que a través de la
consulta n.º 060405458, el Tribunal Supremo Electoral decidió que el término “sexo”,
mencionado en el artículo 10 de la Ley n.º 9.504 de 1997 (según la cual cada partido
o coalición llenará el mínimo del 30% y el máximo 70% para aplicaciones de cada
sexo), no se refiere al sexo biológico, sino al género362. Por lo que tanto hombres
como mujeres trans pueden ser contabilizados en las respectivas cuotas de candidatura
masculina o femenina. Esta decisión permitió que las personas trans se registraran
de acuerdo con su identidad de género, y no con base en el sexo asignado al nacer.
Adicionalmente, a través de la Resolución n.º 23.562, de 22 de marzo de 2018, se
previó que las personas trans, tanto votantes como candidatas, podrían registrar su
nombre social o identitario (la designación con la que la persona trans se identifica y
es reconocida socialmente), y su respectiva identidad de género, en el censo electoral
y en las tarjetas electorales363.
361

Morales, K. (2021, 7 de septiembre). A 66 años del sufragio femenino, aún hay peruanas que no pueden ejercer su
derecho al voto, op. cit.

362

CIDH. (2018). Reconocimiento de derechos de personas LGBTI. Aprobado el 7 de diciembre de 2018. OAS/Ser.L/V/
II.170. Doc. 184, párr. 129. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

363

Tribunal Supremo Electoral. Resolución n.º 23.562, de 22 de marzo de 2018- Brasilia/DF, arts. 9-A y 9-B. Disponible
en: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2018/resolucao-no-23-562-de-22-de-marco-de-2018
Ver, asimismo: G1. (2018, 1 de abril). Prazo para transexuais e travestis registrarem nome social no título de
eleitor vai de 3 de abril a 9 de maio. Disponible en: https://g1.globo.com/politica/noticia/prazo-para-transexuais-etravestis-registrarem-nome-social-no-titulo-de-eleitor-vai-de-3-de-abril-e-9-de-maio.ghtml; Agencia EFE. (2018, 1
de marzo). Dos tribunales de Brasil fallan a favor de los derechos de los transexuales. Disponible en: https://www.
efe.com/efe/america/sociedad/dos-tribunales-de-brasil-fallan-a-favor-los-derechos-transexuales/20000013-3540078;
Tribunal Superior Eleitoral. (2018, 2 de abril). TSE abre prazo para eleitores transexuais e travestis registrarem
nome social. Disponible en: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/tse-abre-prazo-para-eleitores-transexuais-e-travestis-registrarem-nome-social; Tribunal Superior Eleitoral. (2018a, 1 de marzo). TSE aprova
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En El Salvador, con motivo de las elecciones presidenciales realizadas en 2019364,
el Tribunal Supremo Electoral incluyó los siguientes parámetros en el instructivo
para las Juntas Receptoras de Votos (JRV), encargadas de recibir los votos: i) las
personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales deben ejercer su derecho
al sufragio en un ambiente libre de discriminación; ii) a la persona trans no se le
denegará el derecho al voto cuando la fotografía del DUI (documento de identidad)
no coincida con su apariencia física (expresión de género); bastará con que la JRV
verifique sus rasgos físicos y que haya coincidencia entre nombre, número y firma
consignados en el DUI con los datos del padrón de búsqueda (censo electoral)365;
iii) la actualización de la fotografía en el DUI, incluida la de las personas trans, no
debe ser entendida como una falta de coincidencia con el padrón electoral, siempre
que no quede duda de la identificación plena de quien lo porta, y que los datos entre
documento y padrón coincidan. Adicionalmente, se tuvo en cuenta a las personas
con OSIEG diversas para el desarrollo de materiales audiovisuales en las campañas
de publicidad institucional366.
Asimismo, debe destacarse el caso de Ecuador, donde si bien se cuenta con
una ley de identidad de género367, con motivo de las Elecciones Generales 20202021 el registro del padrón electoral no consideró el género de las personas trans
para la asignación de las juntas receptoras de voto. Al respecto, luego de que diversos colectivos y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género denunciaran esta
situación y exhortaran al Consejo Nacional Electoral (CNE) a respetar el derecho
a la identidad de género e igualdad y a la no discriminación de las personas trans,
la autoridad electoral ofreció disculpas y corrigió el error. Además, señaló que, de
manera inmediata, solicitaría al Consejo Nacional de Igualdad de Género y a otras
instituciones afines que brindaran al personal del propio CNE un taller de sensibilización, para comprender las diferencias entre sexo y género, así como el sentido de
la lucha histórica de las personas con OSIEG diversas368.
uso do nome social de candidatos na urna — Tribunal Superior Eleitoral. Disponible en: https://www.tse.jus.br/
imprensa/noticias-tse/2018/Marco/tse-aprova-uso-do-nome-social-de-candidatos-na-urna

114

364

Cabe señalar que, según lo indicó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, medidas similares ya
habían sido adoptadas desde las elecciones municipales y legislativas de 2018.

365

Es importante destacar que la legislación salvadoreña no permite cambios de nombre basados en el género adquirido,
por lo que las personas trans deben identificarse en los centros de votación con sus nombres originales y no con los
elegidos.

366

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dio cuenta de estas medidas con motivo del ejercicio
realizado en las elecciones presidenciales de 2019.

367

En el país está en vigencia la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles publicada en el Registro Oficial el 04 de
febrero de 2016, así como el reglamento de la Ley expedido por la Presidencia de la República el 20 de septiembre
de 2018.

368

Cfr. Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). (2020, 11 de septiembre). Comunicado Oficial Nro.
013. Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). Disponible en: https://www.igualdadgenero.gob.ec/
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Por otra parte, en atención a una denuncia ciudadana y a una denuncia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó al candidato
a Presidente de la República de Ecuador por el Partido Roldosista Ecuatoriano, el
señor Nelson Zavala Avellán. Ello derivó de que este desconoció la Resolución PLECNE-1-30-1-2013, en la que se señala a los candidatos la obligación de “abstenerse
de la emisión pública de cualquier expresión que discrimine o afecte a la dignidad
de las personas”. El Tribunal determinó que el candidato utilizó expresiones discriminatorias contra las personas LGBTI, que desconocían el respeto por las identidades
de género y la orientación sexual diversa, las cuales fueron reproducidas a través
de prensa escrita. La sanción consistió en la suspensión de los derechos políticos
por un año y el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos unificados,
aproximadamente 3180 USD$369.

Conclusiones
Según se puede observar del contenido de este capítulo, son varios los países de
la región que, siendo muy distintos entre sí, tanto en sus contextos normativos como
en las características de sus autoridades electorales y registrales, han dado pasos
importantes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto de las personas
trans. Si bien su adopción e implementación no ha estado exenta de retos, dificultades
y áreas de oportunidad que no se pueden desconocer, a partir de sus experiencias
es posible retomar diversos aprendizajes, generales y particulares, de las medidas y
acciones que pueden ser adoptadas por las autoridades electorales y registrales de
otros países (en particular, de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá), a fin de
avanzar en el reconocimiento y la garantía del derecho al voto de las personas trans,
en condiciones de igualdad y libres de cualquier forma de discriminación.
En primer lugar, sin duda el reconocimiento de la identidad de género y la adopción de medidas de promoción, respeto y protección son elementos indispensables
para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas trans, no solo políticos, sino
civiles, económicos, sociales y culturales. Por ello, se debe destacar que más allá de

comunicado-oficial-nro-13/; Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. (2020, 11 de septiembre). Alerta 64.
Disponible en: https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-09/Alerta_64%20%281%29.pdf; El
Comercio. (2020, 12 de septiembre). El CNE ofrece disculpas a la población trans y asigna la junta electoral según
su género. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cne-disculpas-poblacion-trans-genero.html
369

Tribunal Contencioso Electoral. Causa n.º 148-2013 (Acumulada 165-2013-TCE), “Caso Pastor Zavala”. Disponible
en: https://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos/causa-no-148-2013-acumulada-165-2013tce-caso-pastor-zavala
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otras medidas que se pueden y deben adoptar para garantizar su derecho al voto, su
participación efectiva en la vida política no será una realidad si no se garantiza que
puedan hacerlo a partir de su identidad de género.
No obstante, ante el contexto de violencia y discriminación contra las personas
trans que persiste en la región, para garantizar su derecho al voto, incluso en países
en los que se cuenta con jurisprudencia y leyes que reconocen el derecho a la
identidad de género, se requiere que las autoridades electorales adopten medidas
adicionales que, con una visión de integralidad, hagan frente a las diversas barreras
que las personas trans enfrentan el día de la jornada electoral y con motivo de los
procesos electorales.
Esto se torna aún más apremiante en la medida en que son menores los avances
en el reconocimiento de la identidad de género. Pues, tal como se evidencia en los
casos de Perú y México, la ausencia o insuficiencia de leyes que reconocieran la
identidad de género fue precisamente lo que motivó la adopción de medidas para
garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas trans.
Finalmente, y relacionado con lo anterior, vale la pena recordar que el derecho
al voto es un piso mínimo para el ejercicio de los derechos de las personas trans,
y no debe ser considerado como un techo. Son muchos los reclamos, obstáculos y
barreras que enfrentan para el ejercicio efectivo de sus derechos, y cada una de las
entidades estatales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, está obligada a adoptar las medidas necesarias para superarlos, tal como se desprende de los estándares
y las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, referidos en el primer
capítulo de este documento.
En segundo lugar, en relación con las medidas administrativas específicas
que han sido adoptadas por los diversos países, vale la pena destacar las siguientes:
1)

La necesidad de prever el procedimiento que se debe seguir ante la
eventual discrepancia entre los datos del documento de identificación y la
expresión de género de la persona portadora de este. Al respecto, tal como
se desprende de las experiencias relatadas, desde las autoridades electorales se pueden adoptar distintas posturas frente a dicha situación. Por una
parte, es posible que, como ocurrió en los protocolos aprobados en México
y Colombia, se opte por procedimientos basados en la buena fe, en los que
la coincidencia entre los datos del documento de identificación y el censo
electoral son suficientes para garantizar el derecho al voto de quien lo porta.
De lo contrario, en caso de establecerse mecanismos excepcionales para la
verificación de la identidad de las personas, es importante que estos eviten
generar un contexto que pueda afectar los derechos de las personas trans
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que se encuentren en esta situación. A partir de estas consideraciones, si
bien es posible que existan leyes locales que contengan previsiones específicas (como en el caso de Chile), se destaca el procedimiento establecido
por la ONPE en Perú, que puede ser considerado más garantista, ya que no
expone a la persona frente a otros actores privados y estatales, y se basa en
criterios objetivos que fácilmente pueden ser contrastados por el miembro
de la mesa.
2)

Otro aspecto importante, que si bien está presente en los distintos protocolos
referidos fue reforzado en el colombiano y el peruano, es el relativo al establecimiento de procedimientos específicos y de la facilitación de canales
para la orientación y denuncia de situaciones que pueden afectar el derecho
al voto de las personas trans, antes y durante la jornada electoral, así como
en el recinto mismo de votación. Sobre este particular, la capacitación del
personal a cargo de estos canales es fundamental, a fin de garantizar que
estén en la posibilidad de resolver dudas, canalizar peticiones y llevar un
registro de las situaciones problemáticas que se pusieron en su conocimiento.
De igual forma, resulta imperioso que las denuncias que se presenten sean
investigadas y, en su caso, sancionadas por las autoridades competentes, de
forma oportuna.

3)

De las diversas experiencias, se resalta también la necesidad de llevar a cabo
amplias campañas de difusión, enfocadas tanto en las medidas adoptadas
como en la importancia de garantizar la celebración de un proceso electoral
incluyente, así como el énfasis en la colocación de materiales informativos
y de sensibilización en los propios recintos electorales. Ambas acciones
cimientan mensajes de inclusión y no discriminación para toda la población,
y también para los diversos actores estatales y personas que hacen presencia
e intervienen el día de la jornada electoral. Al respecto, el apoyo y la participación de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de
las personas trans en estas actividades resulta fundamental.

4)

Asimismo, es indispensable prever la actualización y revisión permanente no solo del material pedagógico e inclusivo que se diseña y dispone
para cada jornada electoral (como se contempla en el caso mexicano), sino
también de las diversas medidas adoptadas por la autoridad. Ello permitirá
identificar nuevas áreas de oportunidad y problemáticas que pueden ser
previstas, atendidas y resueltas por parte de esta. Adicionalmente, esto
pone de manifiesto la necesidad de implementar planes de seguimiento y
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evaluación que, a través de la recolección de datos, lleven a la adopción de
medidas complementarias para reforzar aquellos componentes en los que
se pudieron presentar dificultades en la aplicación del respectivo protocolo.
5)

Por último, tal como se evidencia en los casos de Colombia y Perú, se debe
destacar la importancia de la coordinación interinstitucional en aquellos
países en los que autoridades distintas a la electoral participan o intervienen
en el desarrollo de la jornada electoral. En esos casos, la garantía efectiva
del derecho al voto de las personas trans depende no solo de las medidas
adoptadas por la autoridad electoral, sino también de la efectiva implementación y vigilancia de todos los entes estatales que hacen parte del proceso
electoral.

Complementario a lo expuesto, resulta de la mayor relevancia destacar dos
aprendizajes adicionales que se desprenden de las experiencias relatadas. Por una
parte, la posibilidad que tienen las autoridades electorales de adoptar, por la vía
administrativa y con independencia del estado del reconocimiento del derecho a la
identidad de género, medidas específicas que garanticen el ejercicio efectivo de los
derechos políticos de las personas trans.
Por otra, la importancia que tiene el que cualquier medida que se adopte sea
trabajada en conjunto con los propios beneficiarios de ella. Es decir, con el acompañamiento permanente de organizaciones defensoras de los derechos de las personas
trans, que deben participar tanto en la elaboración y diseño de materiales pedagógicos
como en la identificación de problemáticas, barreras, obstáculos y posibles medidas
de atención. Todo ello aunado a la necesidad de su involucramiento efectivo en otras
actividades y labores relacionadas con el desarrollo de la jornada electoral.
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IV. MARCO NORMATIVO NACIONAL

Introducción
La adopción de medidas que garanticen el pleno ejercicio del
derecho al voto de las personas trans implica necesariamente una revisión y análisis del ordenamiento jurídico interno en el cual se quieren
implementar. Esto es de suma importancia, pues permite identificar las
oportunidades u obstáculos de carácter normativo o institucional que
pueden presentarse en el momento de desarrollar cualquier iniciativa,
especialmente en aquellos contextos sociales, como el centroamericano,
caracterizados por altos índices de discriminación y violencia contra el
sector de la población beneficiario de esta.
En relación con lo anterior, Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Panamá son países signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH), así como de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como
Belem do Pará). En consecuencia con las obligaciones internacionales
contraídas, los Estados tienen el deber de adoptar medidas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas y
grupos poblacionales, a pesar de que, como se ha desarrollado a lo largo
de este documento, la realidad a la que se enfrentan las personas trans
difiere mucho de los postulados contemplados en dichos instrumentos
internacionales.
Adicionalmente, si bien como Estados parte de los referidos instrumentos internacionales los cuatro países adquirieron el compromiso
de adecuar sus normas internas a los derechos contenidos en aquellos,
la aplicación que se dado en los países es muy diversa, tanto por lo que
hace a sus disposiciones constitucionales y legales como a las interpreta-
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ciones y acciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Esta situación
genera contextos normativos y políticos diferenciados, frente a la posibilidad de que
las personas trans ejerzan su derecho al voto en condiciones de igualdad y libres de
toda discriminación.
En este capítulo se realiza un análisis del marco normativo aplicable, así como
de los principales avances de los países en materia de garantía y protección de los
derechos políticos de las personas trans, en particular, en relación con su derecho al
voto. Ello, a partir de la revisión de seis variables a la luz de los sistemas jurídicos
de cada uno de los países: principio de igualdad y no discriminación, derecho a la
identidad de género, derecho al voto, derecho a ser votado, autoridades electorales
y registrales, y actores y proceso electoral370. Con el fin de facilitar el análisis de
la información por país, al inicio del apartado relativo a cada una de las variables
estudiadas se incluye una tabla que resume las características relevantes de estas.
Asimismo, como anexo se presenta una tabla comparativa en la que se retoma la
información referente a cada uno de los países.
Finalmente, posterior al análisis del marco normativo de los países objeto de
estudio, se incluye un apartado de conclusiones por país, en el que se destacan tanto
los avances como los obstáculos y las áreas de oportunidad identificadas. Ello, con
el propósito de proponer acciones o medidas que pueden ser adelantadas por las
respectivas autoridades en el marco de cada ordenamiento jurídico, para garantizar
el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

370
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A lo largo de este capítulo, en la sección correspondiente a cada país se hace referencia al documento dispuesto por
el Estado para registrar el nacimiento de una persona. Esta mención es importante debido a que el reconocimiento
del derecho a la identidad de género implica, necesariamente, la modificación del documento registral en lo que
se refiere al nombre y el sexo asignados al nacer. Como se verá a continuación, el documento registral en muchos
casos es un antecedente o requisito para la expedición del documento de identidad que permite la identificación de
la persona y el ejercicio de derechos como votar, por ejemplo.
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4.1	Costa Rica371

4.1.1. Principio de igualdad y no discriminación
Cuadro resumen

Principio de igualdad y no discriminación

Variables Característica

Costa Rica

Previsión
constitucional

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá
practicarse discriminación alguna contraria a la
dignidad humana”.

Interpretación
jurisdiccional.
Alcances

Es un criterio de interpretación y aplicación que
informa todo el ordenamiento jurídico, y un
derecho fundamental en sí mismo.
Se permite la “discriminación positiva”, para
compensar desigualdades originales y lograr una
igualdad real.

Categorías
protegidas

Se ha reconocido a las personas con OSIEG
diversas como un “grupo social en desventaja”,
de lo que derivan obligaciones específicas para
el Estado.

Principios de
interpretación
constitucional

En la medida en que los instrumentos
internacionales de derechos humanos otorguen
mayores derechos y garantías, prevalecen sobre
el texto constitucional.

Leyes contra
discriminación por
OSIEG

No cuenta con una ley que sancione la
discriminación por OSIEG. Existen leyes que
promueven la garantía del principio de no
discriminación, aunque no mencionan las
categorías de OSIEG.

Acciones de otras
autoridades

Desde 2015, el Poder Ejecutivo ha emitido
normas que promueven una cultura contra la
discriminación por OSIEG diversa.

De conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica
“[t]oda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna
contraria a la dignidad humana”. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica ha señalado que la Constitución consagra el principio de igualdad ante
la ley y de prohibición de toda discriminación contraria a la dignidad humana, como
371

En el presente capítulo se utilizarán las siglas TSE para hacer referencia al Tribunal Supremo de Elecciones de
Costa Rica.
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criterio de interpretación y aplicación que informa todo el ordenamiento jurídico, y como derecho fundamental en sí mismo. Este principio obliga a que se dé un
trato igual en condiciones iguales y prohíbe que se dé el mismo trato cuando existen
condiciones desiguales, siempre que ello provoque un resultado discriminatorio372.
En esta medida, el principio de igualdad constituye una obligación constitucional y
un límite para la actuación del poder público373.
Sin embargo, para la Sala Constitucional el principio de igualdad no tiene un
carácter absoluto. Por lo anterior, no surge un derecho a ser equiparado a cualquier
individuo sin distinción de circunstancias, sino que más bien el derecho consiste en
exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentran
en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas374. Así las cosas, “la
igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada
supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de
la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas,
como tratamiento diverso”375.
En desarrollo de lo anterior, en algunos de sus pronunciamientos la Sala ha
mencionado el concepto de discriminación positiva. De acuerdo con este, el Estado
puede fomentar y establecer medidas tendientes a brindar trato distinto a los desiguales, pues son precisamente estas diferencias existentes entre los sujetos, o lo que ha
denominado como “elementos objetivos de diferenciación”, lo que lo justifica. El
tratamiento especial o diferenciado que se da a aquellas personas o grupos que se
encuentren en una situación de desventaja con respecto a los demás busca compensar
esa situación de desigualdad original y se orienta hacia el logro de una “igualdad
real” entre los sujetos. Debe resaltarse que, a juicio de este Tribunal Constitucional,
esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad, al contrario, resulta de
la aplicación de este y de una adecuada interpretación de la Constitución, a la luz de
las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos376.
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Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 06383-2016, 13 de mayo de 2016, recurso de amparo
expediente: 16-004099-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-664900

373

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 00238-2019, 09 de enero de 2019, control constitucional, expediente: 18-017420-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-10007-904840

374

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 06383-2016, op. cit.

375

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 03288-2021, 19 de febrero de 2021, recurso de
amparo, expediente: 20-019369-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-10007-1017430

376

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló en 2008 el nombramiento de los miembros de la Junta
Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, porque no se integró dicho órgano
colegiado con alguna mujer de las propuestas por las federaciones campesinas, perpetuando de esta manera la
desigualdad de trato en detrimento de las mujeres. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º
12582-2008, 19 de agosto de 2008, recurso de amparo, expediente: 06-012255-0007-CO; Resolución n.º 002382019, 9 de enero de 2019, control constitucional, expediente: 18-017420-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.
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A partir de estas premisas, la Sala ha reconocido a las personas con OSIEG
diversas como un grupo social en desventaja, al haber sufrido tradicionalmente
discriminación, marginación, exclusión y toda clase de prejuicios sociales. De ello se
deriva que el Estado está obligado por la Constitución y los instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos a: i) garantizar y propiciar el respeto efectivo
del principio de igualdad ante la ley (real y no formal); ii) no incurrir en prácticas
discriminatorias; iii) adoptar medidas normativas y políticas públicas con fundamento
en el “principio de apoyo” a los grupos discriminados. Esto último previene y anticipa
actos discriminatorios, aun en los casos en los que el reconocimiento de derechos a
los grupos en desventaja sea de configuración infra constitucional377.
Adicionalmente, se destaca que Costa Rica es uno de los dos países que, en el
contexto centroamericano, ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, desde 2016.
Como se señaló en secciones anteriores, este instrumento internacional de derechos
humanos prohíbe la discriminación de las personas mayores y reconoce su derecho
a vivir sin ningún tipo de violencia, sin consideración de su orientación sexual o
identidad de género, entre otros aspectos.
En materia de interpretación constitucional se debe tener en cuenta que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, los instrumentos de derechos
humanos vigentes para Costa Rica tienen un valor similar a la Constitución Política.
Incluso, en la medida en que estos otorguen mayores derechos o garantías a las personas, prevalecen sobre el texto constitucional378. Sumado a lo anterior, la protección
a los derechos humanos no está circunscrita únicamente a los tratados internacionales
ratificados por Costa Rica, “sino que se extiende a cualquier otro instrumento que
tenga la naturaleza propia de la protección de los derechos humanos, aunque no esté
formalmente suscrito ni aprobado conforme al trámite constitucional”379.

poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-904840; Resolución n.º 01619-2020, 24 de enero de 2020, recurso de
amparo, expediente: 19-013680-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-10007-979492
377

En esta sentencia la Sala determinó que someter a referéndum un proyecto de ley cuyo fin es reconocer derechos de
configuración legal a la población LGBTI resulta contrario a los principios de igualdad, no discriminación y apoyo
de los poderes públicos a los grupos en desventaja, al derecho a igual protección de la ley y al valor constitucional
de la dignidad inherente a las personas. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 133132010, 10 de agosto de 2010, recurso de amparo, expediente: 10-008331-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.
poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-492416

378

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 02313-1995, 9 de mayo de 1995, acción de inconstitucionalidad, expediente: 90-000421-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/
sen-1-0007-81561

379

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 12242-2019, 5 de julio de 2019, recurso de amparo,
expediente: 19-007637-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-924828

123

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

Ahora bien, Costa Rica no cuenta con una ley que sancione la discriminación
basada en OSIEG. No obstante, existen algunas normas que promueven la garantía
del principio de no discriminación. A modo de ejemplo, el artículo 404 del Código
del Trabajo380 prohíbe toda discriminación en el ámbito laboral por razones como
la edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política,
ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Aunque en dicho
artículo no se mencionan las categorías de identidad y expresión de género, desde 1960
el país cuenta con la Ley n.º 2694, la cual prohíbe cualquier tipo de discriminación
que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u ocupación.
Si bien una interpretación a la luz del derecho internacional de los derechos
humanos permitiría entender que la identidad de género se encuentra protegida
cuando se habla de “cualquier otra forma análoga de discriminación”, es importante tener en cuenta lo que ha señalado la CIDH, en el sentido de que aun cuando
una interpretación progresiva por analogía y el uso de cláusulas abiertas pueden ser
herramientas útiles para la construcción de leyes y reglamentos, se recomienda que
el término “identidad de género” sea incluido expresamente, para mayor seguridad
jurídica y visibilidad381.
Al respecto, desde 2015 la Defensoría de los Habitantes ha señalado la importancia de expedir una ley que subsane los vacíos legales y permita generar capacidades
institucionales para atender las violaciones del derecho a la igualdad, privilegiando las
medidas de índole administrativa sobre las de índole punitivo. Un área de oportunidad
en este sentido lo constituye la firma por parte de Costa Rica, en abril de 2019, de
la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia,
tratado que consagra una serie de obligaciones y directrices para los Estados, con el
fin de prevenir, eliminar y sancionar los actos de discriminación e intolerancia en el
ámbito interno. Sin embargo, su ratificación aún está pendiente.
A diferencia de los otros países objeto de estudio, en Costa Rica, en los últimos
años, se han expedido en el ámbito del Poder Ejecutivo normas que promueven
desde la administración central una cultura contra la discriminación. Al respecto, a través del Decreto Ejecutivo n.º 38999382, publicado el 15 de mayo de 2015,
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Código de Trabajo, Ley n.º 2 de 27 de agosto de 1943. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
De esta disposición del Código del Trabajo se derivan algunas consecuencias como: i) la prohibición de despido
por las razones señaladas en el artículo 404 (artículo 406); ii) la garantía de gozar, sin discriminación alguna, de las
mismas oportunidades para acceder al empleo (artículo 408); iii) el establecimiento de un mecanismo jurisdiccional
para impugnar cualquier acto discriminatorio en el campo laboral (artículo 409); iv) la reinstalación en el puesto
de trabajo para la persona despedida en virtud de un acto discriminatorio (artículo 410).

381

CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 119.

382

Este se hizo extensivo a los entes descentralizados mediante la Directiva Presidencial n.º 025-P, de 29 de mayo de
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se estableció la “Política del poder ejecutivo para erradicar de sus instituciones la
discriminación hacia la población sexualmente diversa”, al reconocerse que en Costa
Rica y sus instituciones públicas existe discriminación en contra de las “personas
sexualmente diversas”383 y se mantienen prácticas contrarias a sus derechos. En este
sentido, se declaró a la presidencia y a los ministerios de gobierno como instituciones
que respetan y promueven los derechos humanos y, en esta vía, entidades libres de
discriminación hacia la población sexualmente diversa. Para ello, se desarrollaron
cuatro ejes que incluían acciones de fortalecimiento de capacidades de personas
funcionarias, mejoramiento de los sistemas de atención a las personas, mecanismos
de seguimiento y vigilancia, entre otras384.
A pesar de la voluntad política del gobierno para avanzar en la eliminación de
la discriminación basada en la orientación e identidad de género, su implementación
tuvo varias dificultades. Como lo señaló la organización OutRight, no obstante que el
plazo para que los órganos del Poder Ejecutivo presentaran sus planes institucionales
de acción para eliminar la discriminación basada en orientación sexual e identidad
de género vencía el 14 de septiembre de 2015, para noviembre de 2016 muchos de
estos órganos no habían empezado a desarrollar sus planes y otros no los habían
terminado385.
Ante las insuficiencias detectadas, el 25 de mayo de 2017 el Decreto Ejecutivo
n.º 38999 fue modificado por el Decreto n.º 40422386. Además de cambiar el nombre
2015, la cual está disponible en: http://www.mag.go.cr/legislacion/2015/directriz%20025.pdf
383

La política no indicaba qué se entendería por población sexualmente diversa. Como se verá más adelante, una
de las modificaciones que sufrió este Decreto Ejecutivo fue precisamente la forma en que se hacía referencia a la
población beneficiaria de la política, pues se pasó de denominarlas “personas sexualmente diversas” a “población
LGBTI”.

384

En primer lugar, se estableció que cada órgano del Poder Ejecutivo debía desarrollar un “Plan institucional en
contra de la discriminación hacia la población sexualmente diversa”, en el cual se atendiera a objetivos como la
capacitación de personas servidoras públicas, la puesta en marcha de un sistema de atención que considerara las
necesidades de la población sexualmente diversa, el uso de lenguaje inclusivo, entre otras medidas. En segundo
lugar, se dispuso la creación, en cada uno de estos órganos, de una “Comisión institucional para la igualdad y la no
discriminación hacia la población sexualmente diversa”, que tenía como función principal velar por el cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto. En tercer lugar, se ordenó reformar la normativa interna de cada órgano, contemplando
como mínimo el trato a personas funcionarias o usuarias de acuerdo con la identidad de género asumida por cada
persona, un régimen sancionatorio para los actos discriminatorios basados en la orientación e identidad de género
y el reconocimiento de compañeros o compañeras del mismo sexo para efectos de licencias por enfermedad grave
o muerte para las personas funcionarias. Finalmente, se contempló la presentación de informes periódicos sobre
el cumplimiento del decreto. Cfr. Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo n.º 38999, de 12 de mayo de 2015, “Política
del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”. Disponible
en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79466&nValor3=100498&strTipM=TC

385

OutRight Action International. (2016). Cartografía de derechos trans en Costa Rica, pág. 10. Disponible en: http://
www.mulabilatino.org/publicaciones/informe%20de%20outright%20es.pdf

386

Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo n.º 40422, de 25 de mayo de 2017, “Reforma Política del Poder Ejecutivo para
erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”. Disponible en: http://www.pgrweb.
go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84308&nValor3=108733&strTipM=TC. Este también se hizo extensivo a los entes descentralizados, mediante la Directiva
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de la iniciativa a “Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones
la Discriminación hacia la Población LGBTI”, modificó la forma de referirse a las
personas beneficiarias como “población LGBTI”. Asimismo, se amplió el alcance
de la política, en cuanto: i) estableció nuevas y más funciones para la Comisión
Institucional para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGBTI,
que debe operar en cada órgano del Poder Ejecutivo; ii) introdujo un procedimiento
administrativo para la denuncia de actos discriminatorios por razones de orientación
sexual e identidad de género387; iii) consagró una guía para la atención de personas
LGBTI, con el fin de aplicar adecuadamente la política gubernamental388. Aunado a
lo anterior, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 41158, de 17 de mayo de 2018, se creó
el Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las
personas LGBTI389.
Desde el sector privado también se adelantaron iniciativas para promover la
inclusión de las personas trans. Así, en 2016, la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) elaboró un documento denominado “Caja de herramientas para la
integración de las personas LGBTI en los espacios laborales”. Individualizando
la problemática que enfrentan las personas trans, el documento abordó el marco de
derechos humanos, el campo moral y ético, conceptos relacionados con la sexualidad
humana, los mitos en torno a las sexualidades no normativas, y ofreció una serie de
herramientas con enfoque práctico para implementar estrategias de inclusión en el
funcionamiento de las empresas390.
Presidencial n.º 075-P, de 25 de mayo de 2017, la cual está disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=84295&nValor3=108696&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
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387

Para la aplicación de este procedimiento se consagraron: i) definiciones relativas a las orientaciones sexuales e
identidades de género diversas; ii) un catálogo de conductas que constituyen manifestaciones de discriminación;
iii) el proceso que se debe seguir para la presentación de denuncias por discriminación; iv) los principios y pasos
que se deben surtir en el proceso originado en un posible acto de discriminación; v) los criterios para la adopción
de medidas cautelares; vi) los criterios que se deben considerar para la imposición de sanciones.

388

Este documento establece pautas para la promoción de un ambiente seguro e inclusivo, la comunicación verbal y
no verbal, así como la implementación de acciones afirmativas como la modificación de fichas para la recolección
de información, el uso de instalaciones y participación en actividades y la adopción de protocolos para la atención
de necesidades particulares de las personas LGBTI.

389

Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo n.º 41158, de 17 de mayo de 2018, “Crea el Comisionado de la Presidencia
de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBI”. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/
scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86603&nValor3=112437&strTipM=TC. Entre las funciones que tiene asignadas esta dependencia se encuentran: i) dar
seguimiento a las políticas contra la discriminación hacia personas LGBTI establecidas en los Decretos Ejecutivos
n.º 38999 y n.º 40422; ii) coadyuvar en la elaboración de una Política Nacional para una Sociedad Igualitaria Libre
de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género; iii) coordinar con distintas instancias públicas la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para el desarrollo de políticas
públicas; iv) apoyar en la ejecución de políticas públicas específicas, como la política para la inclusión educativa,
formación y empleo para personas trans, entre otras.

390

PNUD. (2018). Evolución del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans sin una Ley de
Identidad de Género y la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 3.
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Estas acciones que se han desarrollado en los últimos siete años muestran un
notable esfuerzo por parte del Estado costarricense para avanzar en la eliminación
de la discriminación y la violencia en contra de las personas con OSIEG diversas.
Particularmente, se considera que este proceso ha surgido por la combinación de
varios factores: la lucha de organizaciones y personas que conforman el movimiento LGBTI, de otras organizaciones de derechos humanos, y la voluntad política de
algunas personas en puestos de toma de decisiones, quienes se encuentran sensibilizadas y son conscientes de la importancia del reconocimiento de las desigualdades
a las cuales se han visto enfrentadas las personas con OSIEG diversas, así como de
la urgencia del establecimiento de medidas de protección y medidas afirmativas391.

Disponible en:
https://www.undp.org/content/dam/MillaExtra/docs/costarica/Evoluci%C3%B3n%20del%20reconocimiento%20
de%20la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero.pdf
391

Frente por los Derechos Igualitarios (FDI). (2017). Opiniones escritas en relación con la solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Costa Rica el 18 de mayo de 2016, pág. 4. Disponible en: https://www.Corte
IDH.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/69_fdi_y_otras.pdf
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4.1.2. Identidad de género
Cuadro resumen

Derecho a la identidad

Variables

Característica

Costa Rica

Ley de identidad de
género

No se cuenta con una ley de identidad
de género, pero se ha avanzado en el
reconocimiento del derecho a través de normas
de carácter administrativo.
También se garantiza el derecho a la identidad
de género de las personas extranjeras.

Documentos
registrales. Cambio
de nombre

Sí. A través de un procedimiento administrativo
especial, que es confidencial, gratuito, sencillo
y expedito. El procedimiento solo se puede
realizar una vez.

Documentos
No. Por razones de seguridad jurídica y
registrales. Cambio
por su relevancia en el ámbito médico. Sin
de “sexo”/“género” embargo, el acceso a los asientos registrales es
estrictamente restringido.
Excepción: en un caso se permitió el cambio en
el pasaporte, sin alterar el asiento registral.
Documento de
identidad. Cambio
de nombre

Sí. Una vez que se realiza el cambio en los
asientos registrales de nacimiento, se expide
una nueva cédula de identidad.

Documento de
identidad. Cambio
de fotografía

Sí. Se debe respetar la imagen e identidad de
género de la persona solicitante en el momento
de tomar la fotografía que se inserta en la
cédula de identidad.

Documento de
No aplica. Pues la indicación del “sexo” de la
identidad. Cambio
persona no figura en la cédula de identidad.
de “sexo”/“género”
Ajustes a otros
documentos

128

Sí. A partir del cambio en los asientos
registrales, aunque los sistemas de información
estatal no están interconectados.
No se establece un procedimiento especial (se
sigue el ordinario).
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En Costa Rica no se cuenta con una ley de identidad de género392. A diferencia de otros países latinoamericanos y del Caribe, en este país se ha avanzado en
el reconocimiento del derecho a la identidad de género a través de la expedición de
normas de carácter administrativo, y no mediante la promulgación de una ley por
parte del Poder Legislativo. Esta normativa ha sido adoptada por el Poder Ejecutivo
y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a propósito de la respuesta dada por la
Corte IDH, en la OC-24/17, a la consulta realizada por el Estado de Costa Rica en
materia de identidad de género, igualdad y no discriminación contra parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Este proceso de reconocimiento se debe ver, entonces, desde dos perspectivas:
por un lado, en relación con la cédula de identidad, que de acuerdo con el Código
Electoral de Costa Rica es el documento que debe presentarse para ejercer el derecho al voto y, por otro lado, respecto a otros documentos que son expedidos por las
entidades estatales.

i. En cuanto a la cédula de identidad
Con anterioridad a la OC-24/17, el TSE expidió el Decreto n.º 03-2016, el 28 de
marzo de 2016, mediante el cual se modificó el Reglamento de Fotografías para la
Cédula de Identidad. En su artículo 2 se señaló que “[t]oda 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”. Para facilitar la interpretación y aplicación de este derecho, en el Decreto
n.º 03-2016 se incluyeron algunas definiciones como “distorsión del rostro”, “identidad de género”, “imagen de la persona” y “sexo registral”. Asimismo, se dispuso
que las personas encargadas de la recepción e ingreso de los datos, así como quienes
llevan a cabo su estudio, debían respetar el derecho a la imagen y a la identidad de
género de la persona solicitante.

392

En enero de 2016 fue presentado el proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e
igualdad ante la ley, con el Expediente n.º 19.841. Aunque tuvo dictamen afirmativo de la Comisión Permanente
Especial de Derechos Humanos y del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, nunca fue
discutido en la plenaria, por lo cual en enero de 2020 fue archivado, en virtud del artículo 119 del Reglamento de
la Asamblea.
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Por otra parte, como se ha señalado, en 2016 el Estado de Costa Rica solicitó
la opinión consultiva de la Corte IDH en relación con la compatibilidad del artículo
54 del Código Civil de Costa Rica393 (específicamente en cuanto a las personas que
desearan optar por un cambio de nombre en razón de su identidad de género), con
los artículos 11.2 (derecho a la privacidad), 18 (derecho al nombre) y 24 (igualdad
ante la ley), en relación con el artículo 1.1 de la CADH (obligaciones de protección
y garantía). Al respecto, la Corte IDH concluyó que este solo sería compatible con la
CADH si era interpretado en sede judicial o reglado administrativamente, de manera
que el procedimiento establecido para el cambio de los datos de identidad, conforme a
su identidad de género, fuera un trámite materialmente administrativo que cumpliera
con los estándares interamericanos consagrados en la OC-24/17394.
En desarrollo de lo anterior, y en consideración al control de convencionalidad
que están llamados a ejercer los operadores jurídicos de los Estados parte del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el TSE creó, mediante el Decreto n.º 7-2018
de 14 de mayo de 2018, un procedimiento administrativo especial para el cambio
de nombre, de conformidad con la identidad de género de la persona solicitante395.
El procedimiento, que solo se puede realizar una vez, se caracteriza por ser confidencial, gratuito, sencillo y expedito396. La persona interesada solo debe presentar
una solicitud escrita ante el Registro Civil y suscribir una fórmula de consentimiento
informado. Luego de ello, se procede a emitir la resolución de estilo y se ordena rectificar el asiento de nacimiento, en el cual se hará una anotación marginal que dé cuenta
de la situación. Dicha anotación es considerada como dato sensible, de conformidad
con la Ley n.º 8968 “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos personales”. En todo caso, la rectificación del nombre no incide respecto
del sexo de nacimiento inscrito.
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393

De acuerdo con el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica: “Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado
Civil puede cambiar su nombre con autorización del Tribunal lo cual se hará por los trámites de la jurisdicción
voluntaria promovidos al efecto”.

394

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, op. cit., párrs. 168 y 171. Lo anterior, pues en el momento de la solicitud
el procedimiento de cambio de nombre establecido en el Código Civil de Costa Rica tenía las siguientes características: i) circunscribía el cambio solo al nombre, excluyendo otros elementos inherentes a la identidad, como los
marcadores “género” y “sexo”; ii) era de carácter judicial; iii) permitía la presentación de oposiciones; iv) requería
la intervención del Ministerio Público; v) exigía la presentación de antecedentes policiacos y de “buena conducta”.

395

Se debe señalar que como lo consagra esta norma, toda aquella solicitud que no se fundamente en la identidad de
género continuará tramitándose en proceso judicial no contencioso, conforme a lo establecido en los artículos 54,
55 y 56 del Código Civil de Costa Rica.

396

La totalidad del procedimiento puede agotarse entre 15 y 18 días, con la rectificación del registro de nacimiento y la
cédula de identidad. OEA. (2020). Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas,
OEA/Ser.D/XXVII.5, págs. 63 y 126. Disponible en: http://clarciev.com/identidaddegenero/public/files/PANORAMA%20DEL%20RECONOCIMIENTO%20LEGAL%20DE%20LA%20IDENTIDAD%20DE%20GENERO%20
EN%20LAS%20AMERICAS.pdf

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

Sobre este último punto, en sentido contrario a lo establecido por la Corte IDH
en la OC-24/17, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no es posible hacer un cambio de sexo o género en el Registro Civil. Ello
debido a que el sexo, como dato registral en Costa Rica (sexo asignado al nacer),
debe seguirse registrando tal cual por razones de seguridad jurídica y porque tiene
relevancia en el ámbito médico397. No obstante, en aras de resguardar la dignidad
humana de las personas, el acceso a los asientos de inscripción de sexo o género es
estrictamente restringido398.
Esta regla jurisprudencial ha admitido una excepción en lo que corresponde al pasaporte, aunque esta no ha sido adoptada como una norma general, sino
solo respecto del caso concreto sobre el cual se resolvió399. En esa ocasión, la Sala
Constitucional señaló que no podía ignorar que la falta de correspondencia entre el
pasaporte y la identidad de género de la persona puede derivar en discriminación y
violencia en contra de una persona costarricense en el extranjero. El deber de protección del Estado en relación con sus ciudadanos impone la obligación de conciliar
tales aspectos en los documentos de identificación, con el propósito de evitar, dentro
de lo posible, esta situación discriminatoria. Como consecuencia de lo anterior, en

397

Como lo han señalado algunas personas trans, resulta paradójico que la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia haya invocado la relevancia del sexo registral en el ámbito médico como un argumento para que este no
pueda ser corregido en el documento de identidad, pues en la práctica la discrepancia entre los datos consignados
en este documento y la expresión de género de la persona titular lleva muchas veces a que le sea negado el acceso
a los servicios de salud.

398

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 10683-2019, 14 de junio de 2019, recurso de amparo,
expediente: 17-008615-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-922379
El Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) señaló en un comunicado de 24 de junio de 2019 que la Sala Constitucional había rechazado varios de los recursos de amparo presentados por activistas independientes, los cuales
solicitaban que se garantizara el derecho a rectificar su sexo registral. Los recursos fueron presentados en marzo
de 2019 por dieciséis personas trans contra la resolución del TSE que negaba la posibilidad de dicha rectificación.
Para la organización, la decisión de la Sala Constitucional de rechazar estos recursos se basó en la posición del TSE,
según la cual “En Costa Rica no se registra el género de las personas por lo que no es necesaria readecuación (...);
al no existir inscripción en el país del género, no habría información que rectificar”. Comunicado disponible en:
https://www.facebook.com/FDIcr/photos/a.201989363338322/1206189239584991/?type=3

399

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 20064-2021, 7 de septiembre de 2021, recurso de
amparo, expediente: 21-009215-0007-CO. Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-10007-1048675
Al plantearse como un recurso de amparo, la decisión de la Sala Constitucional solo tiene efectos en relación con
quienes hacen parte del proceso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional (Ley 7135) señala que “[c]uando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda
el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las
cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible (…)”. La Sala Constitucional ha desarrollado una amplia tipología de sentencias, entre las cuales están las denominadas “sentencias estructurales”. Estas
decisiones pueden ser entendidas como un instrumento eficaz que tiene como fin proteger derechos fundamentales
en casos muy excepcionales, en los cuales una tutela ordinaria es insuficiente. Algunos de los temas en los que se
han emitido sentencias estructurales son la elaboración de una política para la atención de pacientes con VIH y la
incorporación de la vacuna contra el neumococo para niños y adultos en el cuadro básico del plan nacional de vacunación. Cfr. Miranda, H. (2018). Las sentencias estructurales en la actuación de la Sala Constitucional de Costa
Rica. Ius Doctrina, 11(2). Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/35777/36506
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ese caso la Sala ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería emitir un
pasaporte de acuerdo con la identidad de género de la persona solicitante, aunque
esta no correspondiera con el dato de sexo consignado en el Registro Civil400. Precisamente, el tribunal debió aclarar que la orden debía cumplirse sin alterar el asiento
registral del TSE relativo al sexo asignado al nacer.
De otro lado, esta no fue la única modificación importante que derivó del Decreto
n.º 7-2018 del TSE. Mediante su artículo 2, se eliminó del dorso (o reverso) de la
cédula de identidad la indicación del “sexo” de la persona. Esta medida podría
entenderse como una reducción de los factores de vulnerabilidad para el ejercicio del
derecho al voto de las personas trans, pues aunque el procedimiento para la corrección
de nombre no incluye el componente sexo, en principio este no es de conocimiento
de los actores que intervienen en el proceso electoral, por cuanto no aparece en la
cédula de identidad, que es el documento necesario para ejercer el derecho al voto.

ii. En cuanto a otros documentos expedidos por las
entidades estatales
Lo señalado por la Corte IDH en la OC-24/17 también llevó a que el Poder Ejecutivo expidiera normas para garantizar el derecho a la identidad de género por la
vía administrativa. Considerando el carácter vinculante que, desde la jurisprudencia
constitucional, se les ha conferido a las obligaciones internacionales asumidas por
Costa Rica en materia de derechos humanos401, el gobierno reconoció la necesidad de
respetar cabalmente la identidad y expresión de género de todas las personas, así como
la urgencia de adecuar los trámites y documentos expedidos por la administración
pública. Así, el 28 de junio de 2018 se expidió el Decreto Ejecutivo n.º 41173-MP,
cuyo objetivo es “regular la adecuación del nombre, la imagen, y la referencia al
sexo o género de la persona en todo tipo de documentos, registros y trámites que genere la Administración Pública, según su propia identidad sexual y de género”. Esta
norma, que es aplicable a la administración pública central y a sus órganos adscritos,
reconoce en su artículo 3 que todas las personas tienen derecho a definir de manera
autónoma su identidad de género, y a que los datos que figuren en los registros
del Estado y documentos de identificación sean acordes con dicha identidad. El
Estado está obligado a respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar,
cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su
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400

Ibidem.

401

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución n.º 02313-1995, op. cit.
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identidad (imagen o la referencia al sexo o género), sin interferencias por parte de
las autoridades públicas o por parte de terceros.
Si bien el Decreto no establece o introduce un procedimiento especial para
solicitar cambios o adecuaciones en los registros y documentos de identificación expedidos por el Estado, en la práctica, la norma establece una serie de salvaguardas402
para hacer efectivo el derecho a la identidad de género. Así, toda solicitud deberá
ser presentada por la persona interesada a través de los trámites ordinarios que ya
existen en las instituciones para confección por primera vez, renovación o corrección
de documentos403. El único requisito para hacer los correspondientes cambios, rectificaciones o adecuaciones es haber realizado con anterioridad el cambio de nombre
por identidad de género ante el TSE.
Las disposiciones anteriores fueron extendidas a la administración pública descentralizada mediante la Directriz Presidencial n.º 015-P, de 28 de junio de 2018.
Especialmente, se hizo un llamado a los bancos estatales, a las universidades públicas,
al Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada y universidades
privadas, al Poder Judicial, a las empresas públicas estatales, a la Caja Costarricense
de Seguro Social, a los colegios profesionales, al sector privado, a las empresas públicas no estatales y a las asociaciones solidaristas y cooperativas a que reconocieran
y adecuaran sus procedimientos internos o aplicaran lo establecido en la directriz.
Finalmente, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 41337-MGP, de 18 de diciembre de
2018, se estableció el reglamento para el reconocimiento del derecho a la identidad
de género para personas extranjeras en el Documento de Identidad Migratorio
para Extranjeros (DIMEX), expedido por la Dirección General de Migración y Ex-

402

Entre las salvaguardas encontramos que: a) no se puede requerir a la persona solicitante el suministro de información o requisitos adicionales a los ya contemplados en los procedimientos de cada institución (artículo 5); b)
la adecuación en los registros correspondientes y la expedición de los documentos solicitados deberá hacerse sin
mayores dilaciones. Solo serán permitidos los plazos ordinarios ya previstos por la institución para cada trámite
correspondiente (artículos 5 y 6); c) los procedimientos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros,
documentos y trámites serán confidenciales y los documentos de identidad no podrán reflejar los cambios en la
identidad de género de la persona (artículo 7); d) no se pueden establecer costos adicionales a los ya previstos en
los trámites ordinarios de expedición de los documentos en cuestión; en todo caso, se deberá procurar la gratuidad
de estos trámites (artículo 8); e) las personas funcionarias utilizarán el nombre que la persona usuaria ha establecido en su cédula de identidad (artículo 11); f) las instituciones estarán obligadas a actualizar de manera oportuna
los datos personales que consten en toda base de datos, sea automatizada o manual, que mantengan en su poder
(artículo 9). Cfr. Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo n.º 41173-MP, de 18 de junio de 2018, “Regula la adecuación
de trámites, documentos y registros al reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género”. Disponible
en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86791&nValor3=112791&strTipM=TC

403

Entre los documentos que pueden ser objeto de estos procedimientos se encuentran las licencias y permisos temporales para conducir, pasaportes, títulos académicos, permisos de trabajo para personas extranjeras, facturas, contratos
de trabajo con la Administración Pública Central, registros penitenciarios, carnés institucionales, correspondencia,
expedientes físicos, electrónicos y cualquier otro registro interno de la institución. Además de este listado, el decreto
se extiende a cualquier otro trámite o documento elaborado por la Administración Pública que refleje la identidad
de género de la persona.
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tranjería. A diferencia de lo que ocurre respecto a otros documentos expedidos por el
Estado costarricense, en este documento se podrá modificar la referencia al género
consignada en el DIMEX por masculino (M), femenino (F) o no indica (N/I)404. En
principio, el único requisito para realizar el procedimiento es la presentación de un
documento emitido por su país de origen en el que se acredite el reconocimiento o
la rectificación del nombre, imagen, o la referencia al sexo o género, conforme a la
identidad de género de la persona405. Sin embargo, este requisito puede ser relativizado cuando el país de origen de la persona solicitante no reconozca el derecho a la
identidad de género. En estos casos se podrá aportar una nota consular certificando
dicha situación, u otro tipo de evidencias que demuestren la imposibilidad del reconocimiento de ese derecho en su país de origen. La nota consular tampoco se exigirá
cuando la persona sea solicitante de refugio o sea una persona refugiada406.
Si bien se reconocen los avances logrados, es importante señalar que estos
han enfrentado dificultades en su implementación, pues tal como lo ha señalado la
Defensoría de los Habitantes, hasta la fecha las bases de datos de las instituciones
públicas aún no están actualizadas407.
Se debe indicar también que el TSE ha puesto a disposición de las instituciones
del sector público la Plataforma de Servicios Institucionales (PSI), a través de la cual
estas podrán acceder en línea y de forma gratuita a las bases de datos civiles y electorales. Sin embargo, para garantizar dicho acceso se debe agotar un procedimiento que
comprende: presentar una solicitud motivada ante la Dirección General de Estrategia
Tecnológica del Tribunal, suscribir un convenio interinstitucional y comprobar los
requisitos de conectividad con la Radiográfica Costarricense (RACSA)408. En este
sentido, la actualización de las bases de datos de cada entidad dependerá de que se
haya surtido el proceso de interconexión con el Tribunal que, como se vio, no es
automático ni generalizado.
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404

Artículo 7 del Decreto Ejecutivo n.º 41337-MGP.

405

Ibidem, artículo 8.

406

Ibidem, artículo 9.

407

Defensoría de los Habitantes. (2021). Informe anual 2020-2021, págs. 93 y 94.

408

TSE. (2016). Plataforma de Servicios Institucionales (PSI). Disponible en: https://www.tse.go.cr/psi.htm
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4.1.3. Derecho al voto
Cuadro resumen

Derecho al voto

Variables Característica

Costa Rica

Previsión
constitucional.
Características

El sufragio es una función cívica primordial y
obligatoria de las personas ciudadanas inscritas en
el Registro Civil, aunque ninguna de ellas puede ser
forzada a votar.
El voto debe ser universal, libre, secreto, directo e igual.

Medidas /
criterios para
ampliar la
participación

Principios relativos a la participación política, según
el TSE: pro participación, de “favor libertatis” y
de no discriminación en el derecho a elegir y ser
elegido.
Ante la falta de disposición expresa en el Código
Electoral, se aplicarán, en materia electoral, los
principios generales del derecho. Asimismo, los tratados
internacionales vigentes serán fuente de derecho.

Quiénes tienen
derecho a votar

Las personas costarricenses mayores de 18 años
inscritas en el padrón electoral, con excepción de las
personas que tengan suspendido el ejercicio de sus
derechos políticos por sentencia en firme.
Las personas ciudadanas costarricenses por
naturalización solo podrán votar doce meses
después de obtener la respectiva carta.

Medidas
ante posible
discrepancia

De haber discrepancia entre la fotografía del padrón
(censo) con la dispuesta en la cédula de identidad,
o no hubiera fotografía registrada en el padrón, no
se podrá impedir a una persona el ejercicio de su
derecho al voto, “siempre y cuando no exista duda
fundada sobre su identidad”.

Otras medidas
a favor de
personas con
OSIEG diversas

No se tiene constancia de que se haya adoptado
alguna otra medida (de capacitación, sensibilización
u otras) encaminada a garantizar el ejercicio del
derecho al voto, sin discriminación, de las personas
con OSIEG diversas.

Delitos o
infracciones a
quien impida el
derecho al voto

No se contempla como falta el que se impida a una
persona, injustificadamente, ejercer su derecho al
sufragio. Sin embargo, son delitos:
*Votar sin tener derecho a ello, o mediante la
suplantación de otra persona votante.
*Cuando un miembro de una junta receptora
de votos permita que una persona vote sin tener
derecho a ello, o haciéndose pasar por otra.
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De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de Costa Rica, el sufragio
es una función cívica primordial y obligatoria de las personas ciudadanas inscritas en
el Registro Civil, cuyo ejercicio es regulado por la ley409. Aunque se establece que el
sufragio es obligatorio, ninguna persona ciudadana costarricense puede ser forzada a
votar, en la medida en que la decisión de ejercer su derecho al voto es un deber moral
y cívico410. El sufragio ha de verse en sentido amplio, entendiendo que a través de su
ejercicio se determina y manifiesta el contenido de la voluntad popular, no solamente
en cuanto al acto de elegir gobernantes, sino también para pronunciarse mediante el
plebiscito, el referéndum o cualquier otra forma de consulta sobre cuestiones de interés
general que sean sometidas a consulta popular. Asimismo, es un mecanismo mediante
el cual la ciudadanía ejerce el derecho a participar en la conducción democrática del
país, designando a quienes los representan en el gobierno o manifestando su criterio
en relación con asuntos de trascendencia nacional que le sean consultados411. En otras
palabras, “es un instrumento al servicio del ciudadano, mediante el cual, participa
en la vida pública y crea un vínculo entre éste y el Estado, legitimando así el poder
político, producto de una elección periódica, democrática, libre y participativa”412.
El sufragio activo, entendido como el derecho a elegir, constituye un mecanismo
que permite, dentro de los procesos de naturaleza electiva, seleccionar a las personas
representantes populares que han de dirigir los órganos fundamentales del gobierno
de la nación. Como derecho político, que integra la noción misma de ciudadanía,
constituye una especificación de las libertades de opinión y expresión en el ámbito
electoral, por cuyo intermedio se expresa la libre elección que puede hacer cada persona ciudadana dentro del abanico de postulantes a cargos públicos de que se trate, y
sus respectivas plataformas programáticas e ideológicas. Por mandato de los artículos
93 y 95 de la Constitución, así como de diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos, el sufragio debe ser universal, libre, secreto, directo e igual413.
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409

Artículo 95 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

410

TSE, Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). (2017). Proceso electoral costarricense, pág. 7.
Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/procesos_electorales.pdf

411

TSE. Resolución n.º 3384-E-2006, “Solicitud formulada por Arnoldo Mora Rodríguez y otros para que este Tribunal convoque a una consulta popular no vinculante sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y los Estados Unidos”, 24 de octubre de 2006. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/
electorales/3384-E-2006.HTM

412

TSE. Resolución n.º 919, “Solicitudes presentadas para que se retome la jurisprudencia establecida por este Tribunal
sobre la utilización de poderes especiales, para que los delegados puedan hacerse representar en la realización
de las Asambleas de los Partidos Políticos. Así como la referida a la presencia de delegados designados por este
Tribunal en las Asambleas Cantonales de los partidos inscritos”, 22 de abril de 1999. Disponible en: https://www.
tse.go.cr/juris/electorales/0919-1999.HTML

413

TSE. Resolución n.º 3281-E1-2010, “Recurso de amparo electoral interpuesto por el señor Yeudy Blanco Vega y
otros ciudadanos, contra el señor José Francisco Ulloa Rojas, en su condición de Obispo católico destacado en la
Provincia de Cartago”, 3 de mayo de 2010. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/relevantes/3281-E1-2010.
html?zoom_highlight=3281-E1-2010
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En este sentido, según lo dispuesto en el artículo 95 constitucional, el ejercicio
del derecho al sufragio se rige por diversos principios, entre los cuales destacan: i) la
obligación del Estado de inscribir, de oficio, a las personas ciudadanas en el Registro
Civil y de proveerlas de una cédula de identidad para ejercer el sufragio; ii) las garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a las personas ciudadanas
el ejercicio de ese derecho; iii) las garantías de representación para las minorías.
Ahora bien, aunque el TSE no ha emitido regulación alguna que aborde específicamente el derecho al voto de las personas trans, es importante destacar que este
organismo ha aplicado algunos principios relativos a la participación política,
que pueden constituirse como ventanas de oportunidad para la implementación de
medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans. Por ejemplo, de
acuerdo con lo señalado por el TSE, en materia de participación política se debe
considerar que no es posible impedir actuaciones que no están prohibidas en la ley,
siguiendo lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, el cual consagra que
“nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni
por acto alguno que no infrinja la ley”414.
De otro lado, con fundamento en la intervención activa de la ciudadanía en el
objeto público, como lo señala la Constitución, determinó que los poderes públicos,
y en especial los órganos jurisdiccionales, están obligados a aplicar e interpretar
las normas según criterios que favorezcan la participación popular (principio pro
participación)415. Igualmente, el TSE ha señalado que, tratándose del ejercicio de
derechos fundamentales, como aquellos de carácter político, rige el principio de “favor libertatis”, es decir que, en caso de duda, debe optarse por su favorecimiento y
no su obstaculización416. Asimismo, en sus pronunciamientos el TSE ha reconocido
como un principio básico del derecho electoral la facultad de elegir y ser elegido, sin
importar su sexo, raza, idioma, ingreso económico y propiedad, profesión, estamento
o clase, educación, religión o convicción política417.

414

TSE. Resolución n.º 1036-E1-2011, “Recurso de amparo electoral interpuesto por la señora Anabelle Matarrita
Ulloa contra el Alcalde Municipal de Abangares y el Subjefe de la Fuerza Pública de ese mismo cantón”, 18 de
febrero de 2011. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/electorales/1036-E1-2011.html

415

TSE. Resolución n.º 424-E9-2013, “Gestión formulada por el señor Mario Redondo Poveda para que se le autorice la recolección de firmas con el propósito de someter a referéndum el proyecto denominado: Reformas a
los artículos 80 y 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para darle análisis razonable y
resolución oportuna a los asuntos sometidos a conocimiento del Congreso”, 24 de enero de 2013. Disponible en:
https://www.tse.go.cr/juris/electorales/0424-E9-2013.html

416

TSE. Resolución n.º 185-P-2004, “Procedimiento administrativo incoado por María de los Ángeles Jiménez Montero
(cédula nº. 1-528-106) y otros ciudadanos, en contra de la señora María del Rocío Ruiz Vega (cédula n°. 9-053653) en su condición de presidenta de la Junta Receptora de Votos ubicada en la Escuela República Francesa,
mesa número 3654, San Nicolás de Cartago”, 21 de enero de 2004. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/
electorales/0185-P-2004.htm

417

TSE. Resolución n.º 3281-E1-2010, op. cit.
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En todo caso, de acuerdo con el Código Electoral, a falta de disposición expresa se aplicarán en materia electoral los principios generales del Derecho, y
los tratados internacionales vigentes para Costa Rica serán fuente de Derecho,
incluso, por encima de las leyes electorales o de las normas que emita el TSE (reglamentos, directrices o circulares)418.
Siguiendo lo establecido en la Constitución, el Código Electoral estipula que
serán consideradas como personas electoras las y los costarricenses mayores de
dieciocho años inscritas en el padrón electoral, con excepción de aquellas personas
que sean declaradas judicialmente en estado de interdicción y las personas que tengan
suspendido el ejercicio de sus derechos políticos mediante una sentencia en firme419.
En el caso de las personas ciudadanas costarricenses por naturalización, solo podrán
votar doce meses después de obtener la respectiva carta420. A las personas que son
consideradas como electoras se les adjudican deberes y atribuciones como: i) asistir
y ejercer el derecho al voto; ii) elegir y ser elegidas; iii) respetar las leyes y normas
electorales; iv) colaborar con el TSE y los partidos políticos para que las elecciones
transcurran y concluyan con normalidad421.
Según el artículo 12 del Código Electoral, al TSE le corresponde organizar,
dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, para lo cual podrá dictar los reglamentos, acuerdos y resoluciones que sean necesarios, de conformidad con la ley422. Por
ejemplo, para las elecciones nacionales celebradas el 6 de febrero de 2022, dicho
Tribunal expidió el correspondiente reglamento mediante el Decreto n.º 6-2021423.
En su artículo 14 señalaba que el padrón de registro estaba compuesto, entre otros
documentos, por la lista definitiva de las personas electoras, en la que se consignaban
aquellas inscritas en cada junta receptora de votos en orden alfabético, con apellidos,
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418

Artículos 1 y 3 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/
scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148

419

Si bien el Código Electoral excluye a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción, hay que
tener en cuenta que por mandato del artículo transitorio I de la Ley n.º 9379 de 2016 “Ley para Promoción de la
Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad” se dispuso que en un periodo de seis meses “el Registro
Civil del Tribunal Supremo de Elecciones procederá a incorporar a las personas que se encuentren en estado de
interdicción en virtud de una declaratoria de insania, dentro del padrón electoral”, por lo que se podría concluir
que dicha limitación a los derechos políticos no es aplicable actualmente.

420

Artículo 144 del Código Electoral de Costa Rica. En el mismo sentido, la Constitución de la República de Costa Rica,
en sus artículos 90 y 91, indica que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde
a los costarricenses mayores de 18 años, y que solo podrá ser suspendida por interdicción judicial o por sentencia
que imponga la pena de suspensión en el ejercicio de estos derechos.

421

Artículo 145 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009.

422

El Código Electoral de Costa Rica señala esta potestad reglamentaria expresamente para asuntos como la especificación de lo que se entiende como material y documentos electorales en cada jornada electoral (artículo 158), así
como para el establecimiento de la forma y los medios para cada elección (artículo 169).

423

TSE. Decreto n.º 6-2021, publicado en el Alcance n.º 151, La Gaceta n.º 149, de 05 de agosto de 2021. Disponible
en: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Reglamento-ejercicio-Sufragio-Elecc-Nac-6-feb-2022.pdf
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nombre, número de cédula, fotografía y un número consecutivo para cada persona
electora, y en la que se debía dejar constancia de quiénes ejercieron ese derecho.
En este decreto también se previó que en los casos en que existieran dudas fundadas en cuanto a la identidad de la persona electora o a la legitimidad de la cédula
de identidad, la fotografía serviría como prueba auxiliar para su identificación. No
obstante, si había discrepancia entre la fotografía del padrón con la dispuesta en la
cédula de identidad, o no hubiera fotografía registrada en el padrón, se estableció
que la junta receptora de votos no podía impedirle a una persona el ejercicio de su
derecho al voto, siempre y cuando no existiera duda fundada sobre su identidad424.
Sin duda, la consagración de esta disposición es importante porque ofrecía pautas a los miembros de la junta receptora de votos para actuar y garantizar el derecho
al voto de personas trans que en el momento de la elección no hubieran hecho la
respectiva corrección de su nombre o cambiado la fotografía en la cédula de identidad. Sin embargo, la misma disposición dejaba un margen de interpretación que
podía resultar peligroso para el ejercicio de los derechos de las personas trans, al no
preverse cuándo se consideraba que había “duda fundada” sobre su identidad, pues
tampoco se aprecia que se hubieran adoptado otras medidas (de capacitación, sensibilización u otras) para garantizar que esta previsión no se aplicara con parámetros
discriminatorios.
Lo anterior se torna más relevante tomando en consideración que en materia
penal se consagra como delito el votar sin tener derecho a ello, o mediante la suplantación de otra persona votante. También se castiga con prisión al miembro de una
junta receptora de votos que permita que una persona vote sin tener derecho a ello, o
haciéndose pasar por otra425. En este sentido, considerando el contexto de violencia,
discriminación y estigmatización contra las personas trans que persiste en el país,
según se detalló en el apartado anterior, disposiciones como las señaladas generan un
riesgo, tanto de criminalización de las personas trans como de que se les impida el

424

Artículo 15 del Decreto n.º 6-2021. Por su parte, para las elecciones celebradas en 2018, el reglamento expedido
por el TSE señalaba en el artículo 15 que “la fotografía del elector en el padrón registro no necesariamente será
idéntica a la de la cédula de identidad, ya que esos documentos podrían exhibir fotografías del mismo votante
tomadas por el Registro Civil en momentos diferentes, variando por ello algunas características accesorias”. No
obstante, no se podría impedir el derecho al voto de la persona si existiera una “leve” diferencia entre la fotografía
del padrón de registro y la fotografía de la cédula de identidad. Cfr. TSE. Decreto n.º 6-2017, “Reglamento para
el ejercicio del sufragio en la elección nacional del 4 de febrero de 2018”, publicado en el Alcance n.º 107, La
Gaceta n.º 94, de 19 de mayo de 2017. Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/reglamentoejerciciosufragiofebrero2018.pdf

425

Literales b y e del artículo 272 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009. En estos dos casos la pena
de prisión que podrá ser impuesta será de dos a seis años. A las personas responsables de los delitos electorales con
pena de prisión igual o superior a tres años se les impondrá como sanción accesoria la suspensión de sus derechos
políticos, por el mismo lapso contemplado para la sanción principal (artículo 282).
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derecho al voto, ante la posible falta de concordancia entre su expresión y los datos
contenidos en su documento de identidad (si estos aún no han sido corregidos).
Respecto a las faltas administrativas, si bien el Código Electoral señala que se
impondrán multas a quienes durante el día electoral obstaculicen en cualquier forma
el acceso a los locales de votación a las personas con discapacidad, a las personas
adultas mayores y a las personas con movilidad reducida426, no se incluye disposición alguna que contemple como infracción el que se impida, injustificadamente, el
ingreso a los locales de votación o el ejercicio del derecho al voto a poblaciones con
base en otras características protegidas, como la OSIEG.
Finalmente, valga la pena señalar que para las elecciones nacionales de 2022
el TSE adoptó algunas medidas para garantizar el derecho al voto de poblaciones
históricamente discriminadas. Para ello, aprobó la conformación de “programas
electorales”, unidades administrativas que desarrollan una etapa o subproceso electoral427. Uno de estos programas electorales es el de “Accesibilidad para el ejercicio
del derecho al voto”, cuyo objetivo es promover servicios y productos de apoyo para
que las personas electoras con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad
y pertenecientes a poblaciones indígenas puedan ejercer sus derechos políticos en
igualdad de condiciones428. Entre las actividades que fueron contempladas en este
programa electoral se encuentra la realización de capacitaciones sobre mecanismos
de accesibilidad del voto, el fortalecimiento de capacidades institucionales en el
acompañamiento de hogares de personas adultas mayores, así como la adecuación
del material electoral en términos de accesibilidad429.
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426

Literal e del artículo 290 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009.

427

Estos programas son los encargados de planificar, ejecutar y evaluar las actividades de carácter electoral asociadas
a cada uno de ellos. Cfr. TSE. Plan General de Elecciones, Elección Nacional a celebrarse el 6 de febrero de 2022,
aprobado por el TSE en sesión ordinaria n.º 76-2021, de 7 de septiembre de 2021, págs. 14 y 15. Disponible en:
https://www.tse.go.cr/2022/docus/varios/plan-general-elecciones-2022.pdf

428

TSE. (2021). Programas electorales. Disponible en: https://www.tse.go.cr/2022/programas.html

429

TSE. Plan General de Elecciones, op. cit., págs. 14 y 15.
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4.1.4. Derecho a ser votado
Cuadro resumen

Derecho a ser votado

Variables Característica

Costa Rica

Previsión
constitucional

Todas las personas ciudadanas tienen derecho a
agruparse en partidos para intervenir en la política
nacional.

Vías para la
postulación de
candidaturas

A través de partidos políticos.

Criterio
El sexo registral (sexo asignado al nacer).
aplicable al
“sexo”/“género”
para la
postulación
Nombre en
la boleta /
papeleta

El nombre que aparece en la cédula de identidad.

Acciones
afirmativas
adoptadas

Únicamente a favor de la participación política de
las mujeres (cisgénero).

El TSE ha señalado que, en el marco de una sociedad democrática, el sufragio
pasivo, entendido como el derecho de las personas ciudadanas a postular su nombre
como candidatas y a ser elegidas, sin consideración de sus postulados y posiciones
ideológicas, es un derecho político inherente a la ciudadanía misma430. También, ha
dicho que el derecho a ser electo o electa, consagrado en el artículo 98 de la Constitución Política, surge como la posibilidad real y efectiva de toda persona ciudadana
de participar activamente a través de un partido político en un proceso eleccionario,
sometiendo su nombre a la voluntad popular431.
De esta manera, es posible concluir que el derecho a ser elegido en Costa Rica
se materializa en la postulación a cargos de elección popular a través de partidos
políticos. Estas agrupaciones se constituyen en interlocutores permanentes y privilegiados del diálogo político, debido a que el ordenamiento jurídico les ha concedido
430

TSE. Resolución n.º 3281-E1-2010, “Recurso de amparo electoral interpuesto por el señor Yeudy Blanco Vega y
otros ciudadanos, contra el señor José Francisco Ulloa Rojas, en su condición de Obispo católico destacado en la
Provincia de Cartago”, 3 de mayo de 2010. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/electorales/3281-E1-2010.
html

431

TSE. Resolución n.º 3583-E-2006, “Recurso de amparo electoral interpuesto por el señor Edgardo Álvarez Asch,
contra el Partido Liberación Nacional”, 16 de noviembre de 2006. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/
electorales/3583-E-2006.HTML
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el monopolio en la nominación de candidaturas a los más altos cargos del gobierno
nacional y municipal432. En todo caso, la nominación está condicionada a dos situaciones. En primer lugar, en sus programas los partidos políticos se deben comprometer
a respetar el orden constitucional de la República433. En segundo lugar, los partidos
políticos deben observar el principio de participación política por género, según el
cual la participación en política se regirá por el principio de paridad y el mecanismo
de alternancia. Esto implica que todas las delegaciones, las nóminas (listas) y los
demás órganos deberán estar integrados por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Las nóminas de elección (listas) deberán utilizar el mecanismo de alternancia
por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), de forma tal que dos personas del mismo
sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina (lista)434, so pena de que
no sean inscritas.
Precisamente, el principio de paridad ha sido considerado en Costa Rica no
solo como un principio sino, además, como una acción afirmativa para facilitar la
participación de las mujeres (cisgénero) en la vida política. El TSE ha afirmado que
el reconocimiento de la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y
hombres, en el ámbito político electoral, ha impulsado la puesta en marcha de acciones
positivas por parte del Estado, las cuales pretenden alcanzar una situación de igualdad
real435. Una de estas acciones fue la incorporación en la normativa electoral de una
cuota de participación asignada a las mujeres, un medio compensatorio que, como
se dijo, tiene como objetivo materializar el derecho de igualdad de oportunidades. Es
una herramienta y no un fin en sí mismo, a través de la cual se crea una desigualdad
formal a favor de las mujeres, con el firme propósito de lograr una igualdad real en
el comportamiento de las agrupaciones políticas y del electorado436.
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432

TSE. Resolución n.º 3252-E1-2018, “Recurso de amparo electoral interpuesto por el señor David Fernando Delgado Cabana, cédula de identidad n.° 1-1370-0933, contra el señor Juan Diego Castro Fernández, candidato a
la Presidencia de la República por el Partido Integración Nacional”, 4 de junio de 2018. Disponible en: https://
www.tse.go.cr/juris/electorales/3252-E1-2018.html

433

Artículo 98 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

434

Artículo 2 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009.

435

TSE. Resolución n.º 2096-E-2005, “Recurso de Apelación planteado por la señora Rose Mary Madden Arias, en
su condición de apoderada especial y judicial y extrajudicial de la Presidenta del Comité Ejecutivo Superior del
Partido Nueva Liga Feminista, contra la resolución número 120-05-PPDG, dictada por la Dirección General del
Registro Civil a las 15:30 horas del 4 de agosto del 2005, dentro del expediente número 071-200”, 31 de agosto
de 2005. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/electorales/2096-E-2005.HTM

436

TSE. Resolución n.º 1863, “Solicitud presentada por el Instituto de la Condición de la Mujer, con el propósito de
que se revise lo acordado por este Tribunal en relación a las cuotas de participación de las mujeres en las papeletas
diputadiles y municipales y en las designaciones de las asambleas partidistas, así como de reglamentación de los
mecanismos de implementación de estas cuotas y de la capacitación de las mujeres”, 23 de septiembre de 1999.
Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/multic/userfiles/capel/ii_encuentro_magistradas/pdf/sentencias/CR/18631999.pdf
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En relación con la aplicación de los principios de paridad y alternancia, mediante la Resolución n.º 8764-E3-2019, de 12 de diciembre de 2019, el TSE declaró
sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección
General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos437. En esta
última resolución se rechazó la candidatura de un hombre cisgénero que aparecía en
el segundo lugar de la lista debido a que el primer lugar era ocupado por una mujer
trans cuyo sexo registral aparecía como “masculino”. Para el Tribunal resultaba
jurídicamente imposible modificar en sede administrativa el sexo registral de las
personas, pues no existe dentro de la Ley Orgánica del TSE y el Registro Civil una
habilitación normativa para ello. Tampoco era posible hacer una modificación en el
género porque, a la luz de la normativa vigente, no es un dato legalmente registrable.
Según el Tribunal, lo que procedía era la inscripción del primer lugar y el rechazo de
la segunda candidatura que integraba la nómina, pues de lo contrario se hubiera vulnerado tanto el mecanismo de alternancia como el principio de paridad al inscribir en
el primer y segundo lugar de la lista a dos personas cuyo sexo registral era masculino.
Agregó en su decisión que nada se opone a la generación de políticas públicas en
beneficio de grupos como las “poblaciones sexualmente diversas”. Sin embargo, “la
armonización que, en ese campo, corresponde hacer en temas como la participación
equitativa basada en una trama social integrada por sujetos con identidades que no
son polares (citado esquema dicotómico hombre-mujer) corresponde al legislador”.
El juez está limitado por la razón de ser de las normas, que para el caso de la paridad
de género es solucionar las asimetrías de participación entre hombres y mujeres (vistos desde su acepción biológica), por lo que no le es dable hacer una interpretación
extensiva debido a que “se podría crear, en la práctica, un régimen de postulación
de doble cuota (por ejemplo) o de otra naturaleza, suplantándose indebidamente
al legislador en su competencia para diseñar los mecanismos de postulación y la
construcción de las nóminas”438.
En resumen, la inscripción de candidaturas de personas trans a cargos de elección popular a través de listas se realiza por intermedio de los partidos políticos y
conforme con el sexo registral de las personas participantes, no con su identidad de
género. Su inscripción o la de otras personas candidatas en la lista podrá ser rechazada
si se concluye que hay una vulneración del principio de paridad y del mecanismo

437

TSE. Resolución n.º 517-2019, “Recurso de apelación electoral. Coalición Gente Montes de Oca. C/ Res. n.º PIC3793-M-2019”, 12 de diciembre de 2009. Disponible en: https://www.tse.go.cr/juris/relevantes/8764-E3-2019.
html?zoom

438

Es importante destacar, entonces, que las medidas que el Código Electoral de Costa Rica establece en cuanto a
paridad y alternancia están pensadas como un mecanismo para fortalecer específicamente la participación de las
mujeres cisgénero en la conformación del poder público.
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de alternancia, a partir de una interpretación estrictamente biológica de lo que se
entiende por “hombre” y “mujer”, como la sostenida por el TSE.
Por último, es posible concluir que la persona que sea candidata a un cargo de
elección popular en Costa Rica aparecerá necesariamente en la papeleta electoral
con su nombre registral, que podrá corresponder con el nombre identitario en caso
de que la persona trans haya realizado el procedimiento de cambio de nombre, previo
a la inscripción de su candidatura. Al respecto, es importante recordar que en el país
se cuenta con un procedimiento administrativo sencillo para realizar el cambio de
nombre, acorde con su identidad de género.

4.1.5. Autoridades electorales y registrales
Cuadro resumen
Variables Característica
Autoridad
electoral

Costa Rica
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Autoridad
electoral y registral única.

Autoridades electorales y registrales

Autoridad
registral

144

Información en
el documento de
identidad

La cédula de identidad es un documento gratuito
otorgado a las personas ciudadanas al cumplir 18
años y tiene una vigencia de diez años. No contiene
información relativa al “sexo” de la persona.

Cierre del
padrón/censo
electoral

El padrón electoral es la lista definitiva de las
personas electoras. El cierre del padrón se realiza
cuatro meses antes de una elección.

Área de
promoción.
Acciones a favor
de la inclusión

*El Instituto de Formación y Estudios en Democracia
está encargado de formular programas de
capacitación tendientes a promover los valores
democráticos y la participación cívica. No se cuenta
con información de acciones específicas adoptadas
por este instituto a favor de la inclusión de personas
con OSIEG diversas.
*La Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva
del TSE es la dependencia encargada de dar
seguimiento a la Política de no discriminación por
orientación sexual e identidad de género, aprobada
por el TSE. Esta ha desarrollado iniciativas de
capacitación en el interior de la institución, con
énfasis en el trato respetuoso e igualitario de las
personas con OSIEG diversas.
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La Constitución de Costa Rica establece que, de manera independiente a los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio,
así como las demás funciones que le sean atribuidas por la Constitución y la ley439.
El Tribunal está conformado por tres personas magistradas titulares y seis suplentes,
que son nombradas por periodos de seis años (con posibilidad de reelección) por la
Corte Suprema de Justicia, con el voto de por lo menos dos tercios de sus integrantes
(mayoría calificada)440. El nombramiento se hace de forma escalonada cada dos años,
se nombra a una persona magistrada titular y dos suplentes441.
No obstante, para cada proceso electoral su conformación varía. De acuerdo con
el artículo 13 del Código Electoral, desde un año antes y hasta seis meses después
de la celebración de las elecciones generales para la Presidencia y Vicepresidencias,
así como para la Asamblea Legislativa, el TSE deberá estar conformado por cinco
integrantes: tres magistrados titulares y dos suplentes, escogidos por la Corte Suprema
de Justicia. Esta misma formación tendrá lugar seis meses antes y hasta tres meses
después de las elecciones municipales.
El TSE ejerce la función registral civil, de organización electoral, de justicia
electoral y de formación en democracia442, en la medida en que la Constitución
Política (artículo 102) y el Código Electoral (artículo 12) le atribuyen competencias
para:
• Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, para lo cual podrá
expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones.
• Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones constitucionales
y del ordenamiento jurídico electoral, a petición de parte443, o de oficio.
• Emitir opiniones consultivas a solicitud del comité ejecutivo superior de
cualquiera de los partidos políticos inscritos, jerarcas de entes públicos o
particulares.
• Garantizar el ejercicio de los derechos electorales mediante el recurso de
amparo electoral.
439

Artículos 9 y 99 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

440

Artículo 100 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y artículo 13 del Código Electoral, Ley n.º
8765 de 2009.

441

Artículo 101 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

442

TSE, Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). (2020). Tribunal Supremo de Elecciones, pág. 17.
Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/fasciculo_TSE.pdf

443

Petición que debe ser elevada por el comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos.
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• Formular programas de capacitación relativos a la importancia de la participación política ciudadana para la democracia.
• Promover reformas electorales y colaborar en el trámite legislativo de los
proyectos en el ámbito electoral.
• Actuar como jerarca administrativo y dictar los reglamentos de organización y
servicio del Registro Civil y demás organismos electorales bajo su dependencia.
Por mandato del artículo 104 de la Constitución Política, el Registro Civil
depende de forma exclusiva del TSE. En el Registro Civil se inscriben, mediante
asientos debidamente numerados, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones,
así como otros actos jurídicos relativos a la filiación, el estado civil o la nacionalidad,
de conformidad con los documentos expedidos por las personas que por ley actúen
como registradores auxiliares o que estén investidas con ese carácter444. En la inscripción de nacimientos debe constar el lugar, hora, día, mes y año del nacimiento,
así como el sexo y el nombre de la persona recién nacida445. Tal como se señaló, el
TSE ha interpretado el dato de “sexo” como las características fisiológicas asignadas al hombre y a la mujer. De esta manera, se ha descartado la posibilidad de que
se pueda inscribir en el registro el dato “género” teniendo en cuenta, además, que
no está consagrado en la normativa actual. La inscripción del nacimiento en el
Registro Civil es una condición necesaria para obtener la cédula de identidad
costarricense446.
En materia electoral, el TSE tiene a su cargo, entre otras funciones: i) expedir
las cédulas de identidad, ii) empadronar a todas las personas electoras, iii) formar el
padrón nacional electoral, iv) elaborar el padrón de registro y fotográfico para cada
junta receptora de votos; v) preparar el material electoral, vi) mantener libre de inexactitudes el padrón nacional electoral.
La cédula de identidad es un documento gratuito otorgado a las personas ciudadanas al cumplir 18 años y tiene una vigencia de diez años. Este documento contiene la
información necesaria para identificar a su portador, a juicio del TSE447. La expedición
de la cédula de identidad está vinculada con el padrón electoral. Eso significa que
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444

Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965. Disponible en: http://
www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=4967&nValor3=77643&strTipM=TC

445

Artículos 47 y 51 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965.

446

TSE, IFED. (2020). Tribunal Supremo de Elecciones, op. cit., pág. 21.

447

Artículo 93 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965. Como se mencionó, esto ha
permitido que desde 2018 en las cédulas de identidad no se consigne el dato “sexo”.
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en el momento de obtener la cédula los datos de la persona ciudadana pasan directo
al padrón, y cuando esta fallece se cancela la inscripción electoral. También se cancelará la inscripción de la persona como electora al término de validez de la cédula
de identidad, es decir, cuando se venza. Sin embargo, si la fecha de vencimiento de
la cédula está dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, la cédula
de identidad y la inscripción de la persona como electora permanecerán válidas, en
todos sus efectos, hasta el día de la elección448. Esto es importante en la medida en
que la cédula de ciudadanía es indispensable para ejercer el derecho al voto449. Teniendo en cuenta que la adquisición de la cédula es una obligación ciudadana para
cualquier costarricense, la legislación establece sanciones para aquellas personas que
no la porten o no la presenten450.
El padrón electoral es la lista definitiva de las personas electoras, es decir, es el
documento en el cual se registra la totalidad de la población electora para una jornada
electoral. Seis meses antes de la elección el Registro Civil pone a disposición de la
ciudadanía las listas provisionales de las personas electoras, a fin de que puedan verificar su inclusión en el padrón electoral y su lugar de votación451. El cierre del padrón
electoral se realiza cuatro meses antes de una elección, por lo que modificaciones
tales como cambio de lugar de votación, renovación de la cédula de identidad por
vencimiento o la solicitud de la cédula de identidad de menores de edad que cumplen
18 años antes del día de la elección deben tramitarse previamente452. Dos meses antes
de una elección, el Registro Civil empezará a formar el padrón electoral, considerando sus propias resoluciones, acuerdos, disposiciones generales y las del TSE453.
Además, tal y como se mencionó, para cada elección el TSE dicta un reglamento
que complementa las disposiciones del Código Electoral en relación con la organización de la jornada electoral. Entre los asuntos que son generalmente normados
por estos reglamentos se puede mencionar: agentes y material electoral, características de las papeletas, padrón registro, juntas electorales, logística de los locales de
votación, proceso de votación y propaganda electoral. Al respecto, se debe destacar
que la facultad legal de emitir este reglamento para cada elección constituye un área
de oportunidad importante, pues en este se pueden incluir lineamientos, medidas o
acciones específicas para garantizar el derecho de las personas trans, precisamente
a partir de la experiencia acumulada.
448

Artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965.

449

Literal a del artículo 95 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965.

450

Artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965.

451

Artículo 152 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009.

452

Artículo 81 de la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, Ley n.º 3504 de 1965.

453

Artículo 153 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009; TSE, IFED. (2017). Proceso electoral
costarricense, op. cit., pág. 24.
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Finalmente, es importante destacar que el TSE cuenta con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED)454. Esta dependencia tiene como objetivo formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos
políticos, tendientes a promover los valores democráticos y la participación cívica.
Entre sus funciones específicas está generar y ejecutar programas de formación
para promover una ciudadanía activa, prestando especial atención a los sectores
con mayores dificultades para participar en la política, debido a motivos regionales,
socioeconómicos o culturales. También, está encargado de organizar talleres de formación y capacitación dirigidos a informar a la población respecto del ejercicio de los
derechos político-electorales, con el fin de promover la participación. No se encontró
registro alguno de medidas o acciones específicas de capacitación o sensibilización
que el IFED haya desarrollado en materia de la inclusión, garantía de los derechos
o participación igualitaria de personas con OSIEG diversas.
Se destaca, además, la Unidad de Género dentro de la Dirección Ejecutiva
del TSE, dependencia encargada de dar seguimiento a la Política de Género y, también, a la Política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género,
aprobada por el TSE455. Esta unidad ha sido responsable de iniciativas de capacitación en el interior de la institución, con énfasis en el trato respetuoso e igualitario a
las personas con OSIEG diversas. Entre las medidas promovidas por la Unidad de
Género figura la “Directriz sobre Servicios de Atención: Proceso de Identificación
de Personas Trans”, que se aprobó en 2017, como respuesta a múltiples casos documentados de trato discriminatorio hacia las personas trans que acudían a solicitar
servicios del registro civil. En 2019, se aprobaron también los “Lineamientos de Trato
Respetuoso e Igualitario”, que recopilan criterios de acatamiento obligatorio para
un trato respetuoso e igualitario a las personas LGBTI, tanto de parte de las personas
trabajadoras del Tribunal como de quienes acuden a solicitar los servicios456.
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454

Artículo 309 del Código Electoral de Costa Rica, Ley n.º 8765 de 2009.

455

TSE. Política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género del TSE, acuerdo del TSE tomado
en el artículo 3º de la Sesión Ordinaria n.º 37-2016 de 28 de abril de 2016, comunicado por Circular n.º STSE-00152016, de 28 de abril de 2016. Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/politicadenodiscriminacion.pdf

456

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 128.
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4.1.6. Actores y proceso electoral
Cuadro resumen

Actores

Variables Característica
Intervinientes
en la jornada
electoral

Costa Rica
Las personas integrantes de las juntas receptoras
de votos, fiscales (que representan a los partidos
políticos), auxiliares electorales, observadores
(nacionales e internacionales), guías electorales y
personas encargadas del centro de votación.

Para el desarrollo de la jornada electoral no
Articulación con
participan directamente en el local de votación otras
otras autoridades
entidades u organismos del Estado.

En Costa Rica se denomina “agentes electorales” a aquellas personas que intervienen en el proceso electoral con una función específica para su desarrollo efectivo457.
A continuación, se describen los agentes electorales, su origen y principales funciones.

Agente electoral Origen

Juntas
cantonales

457

Sus integrantes son
propuestos por los
partidos políticos
o coaliciones con
candidaturas inscritas.
Cada organización
política contará con
un miembro

Principales funciones
Proponer al TSE los nombres de los
miembros de las juntas receptoras de
votos (JRV).
Acondicionar los recintos electorales.
Recibir la documentación y los
materiales electorales.
Entregar a la Dirección de Registro
Electoral la documentación y
materiales electorales recibidos de las
JRV.

Artículo 2 del Decreto n.º 14-2019. TSE, Decreto n.º 14-2019, publicado en el Alcance n.º 171, La Gaceta n.º
143, de 31 de julio de 2019. Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Reglamento-ejercicio-Sufragio-Elecc-Nac-6-feb-2022.pdf
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Agente electoral Origen
Sus integrantes
(al menos tres y
sus suplentes) son
propuestos por los
partidos políticos
o coaliciones con
candidaturas inscritas

Recibir y revisar la documentación y
los materiales electorales.
Confeccionar las actas de apertura y
cierre de la votación.
Recibir el voto de las personas
electoras y resolver cualquier incidente
que se presente al respecto.
Extender las certificaciones del número
de votos emitidos, en cualquier
momento en que así lo soliciten
quienes se desempeñan como fiscales.
Escrutar preliminarmente los votos y
computarlos.
Comunicar al TSE los resultados de la
votación.
Entregar a la junta cantonal la
documentación electoral y los
materiales sobrantes.

Son personas
nombradas por los
partidos políticos y
acreditadas ante el
TSE. Puede participar
una persona fiscal
general o una
persona fiscal de JRV
por cada partido
político

Vigilar que el proceso electoral se
realice con transparencia.
Presenciar la apertura de los paquetes
del material electoral.
Hacer reclamos ante la JRV o el TSE.
Solicitar informes parciales de los
votos recibidos, hasta un máximo de
tres informes por partido político.
Presenciar el cierre de la votación.
Recibir copia de la certificación final
de cómputo de votos que emite la JRV.

Designadas por el
TSE

Integrar, instruir, juramentar, acreditar,
instalar y asesorar a las personas
agentes electorales.

Juntas receptoras
de votos (JRV)

Fiscales

Personas asesoras
electorales
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Agente electoral Origen

Principales funciones

Auxiliares
electorales

Designados por el
TSE

Asesorar y asistir a los miembros de
las JRV.
Supervisar y facilitar el desempeño de
las funciones de las JRV.
Asumir funciones de miembro de las
JRV ante su ausencia.
Presenciar y participar en la revisión
del material electoral efectuada por
las JRV.
Contribuir a que el proceso de
votación se desarrolle de forma
ordenada.

Personas
observadoras
(nacionales e
internacionales)

Designadas por
organizaciones
públicas o privadas
u organismos
internacionales.
Reciben acreditación
del TSE

Observar el proceso electoral y dar
fe de que se desarrolle conforme a la
legislación electoral.

Personas
Designadas por el
funcionarias del TSE TSE

Colaborar en las actividades propias
del proceso electoral.

Guías electorales

Personas jóvenes
voluntarias,
generalmente
estudiantes de
secundaria,
acreditadas ante el TSE

Integrantes del
Cuerpo Nacional
de Delegados

Personas ciudadanas
ad honorem,
Colaborar en las actividades propias
juramentadas y
del proceso electoral.
acreditadas por el TSE

Personas
encargadas del
centro de votación

Preferiblemente
personal docente o
administrativo del
centro educativo que
se utiliza como centro
de votación

Brindar apoyo a las personas electoras
con discapacidad y a las personas
adultas mayores en los centros de
votación.

Coordinar la apertura del centro de
votación.
Asignar las aulas donde se instalarán
las JRV.
Velar por el cuidado de los equipos y
materiales de la institución.
Colaborar en las funciones de las
personas guías electorales.

Fuente: Código Electoral de Costa Rica (Ley n.º 8765 de 2009); Decreto n.º 14-2019; TSE, Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). (2017). Proceso electoral costarricense.
Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/procesos_electorales.pdf
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Tal y como se observa, en el proceso electoral costarricense intervienen una
multiplicidad de actores que, en su mayoría, son nombrados o acreditados por el
TSE. Salvo por el cumplimiento de las funciones de las personas encargadas del
centro de votación y de las personas guías electorales, no se aprecia, en principio, la
articulación o coordinación con otras entidades u organismos del Estado.
No obstante, de acuerdo con la Constitución de Costa Rica, el TSE tiene la
facultad de dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinentes para
que los procesos electorales se desarrollen en condiciones irrestrictas de garantía
y libertad458. Ello implica un mando compartido con la Fuerza Pública en época
electoral459. Aunque no es considerada como un agente electoral, la Fuerza Pública
vela por la seguridad del proceso electoral, garantiza el libre acceso de las personas
electoras al centro de votación, resguarda los materiales y documentos electorales460
y apoya a las personas agentes electorales461.
De conformidad con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED)
el ejercicio del derecho al voto en el día electoral se lleva a cabo en seis pasos462:
• Revisión del listado de personas electoras: al llegar al centro de votación la
persona votante localiza la junta receptora de votos en la cual le corresponde
votar. Afuera de la junta se encuentra la lista de personas electoras.
• Identificación de la persona electora: la persona votante presenta su cédula
de identidad en la junta receptora de votos. Las personas integrantes de la
junta deberán verificar que el documento esté en buen estado y vigente, en
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458

Numeral 6 del artículo 102 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

459

TSE. (2016). Generalidades sobre la Jurisdicción Electoral. Disponible en: https://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm
De hecho, para materializar este mandato constitucional, el presidente de la República entregó el mando de la Fuerza
Pública y de la Policía de Tránsito al presidente del TSE, el 6 de octubre de 2021, en el marco de la convocatoria
de las Elecciones Nacionales de 2022. Cfr. Presidencia de la República de Costa Rica. (2021b, 6 de octubre).
Presidente Alvarado entrega al Tribunal Supremo de Elecciones mando de la Fuerza Pública y de la Policía de
Tránsito. Disponible en: https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/10/presidente-alvarado-entrega-al-tribunal-supremo-de-elecciones-mando-de-la-fuerza-publica-y-de-la-policia-de-transito/

460

Una de las obligaciones de las juntas cantonales es gestionar ante la Fuerza Pública del correspondiente cantón
la custodia de materiales y documentos electorales, en lo que se refiere a la recepción, almacenamiento, entrega
a la JRV y su recolección una vez finalizado el día de las elecciones. La autoridad de policía no podrá desatender
la petición, salvo que con ella se imposibilite guardar el orden público. Cfr. TSE. (2021a). Cuaderno de trabajo
electoral. Disponible en: https://www.tse.go.cr/2022/docus/varios/Cuaderno-de-Trabajo-Electoral-2022.pdf

461

TSE. (2022). Conozca a los agentes electorales. Disponible en: https://www.tse.go.cr/2022/docus/infografias/
infografia_Conozca_agentes.pdf
A modo de ejemplo, la persona que preside la JRV podrá recurrir a la Fuerza Pública en los eventos en que una
persona electora pretenda salir del local de votación llevándose las papeletas electorales sin depositarlas en la urna.
Cfr. TSE. Cuaderno de trabajo electoral, op. cit., pág. 33.

462

TSE, IFED. Proceso electoral costarricense, op. cit., págs. 2-32.
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caso contrario no se podrá permitir ejercer el derecho al voto463. La cédula de
identidad será conservada por los integrantes de la junta receptora de votos
mientras la persona electora emite su voto, y le será devuelta después de que
deposite las papeletas en las urnas.
• Firma del padrón registro: antes de votar, la persona electora procede a firmar
el padrón electoral, firma que deberá coincidir con la registrada en la cédula de
identidad. Es importante recordar que el padrón registro incluye una fotografía
de las personas electoras para facilitar la verificación de identidad.
• Firma y entrega de las papeletas electorales: los integrantes de la junta receptora de votos desprenden la papeleta del talón respectivo (que se utiliza
para la numeración de las papeletas) y la firman en el dorso. Posteriormente,
se realiza la guía de doblez de la papeleta y se entrega abierta a la persona
electora, se le indica el tiempo que tiene para votar y no incurrir en causal de
nulidad de su voto, y se informa sobre la prohibición de utilizar dispositivos
electrónicos en el recinto.
• Emisión del voto: la persona electora se desplaza con las papeletas al recinto
secreto, donde marcará la casilla de su preferencia con un crayón de seguridad.
Antes de salir del recinto se deben doblar las papeletas siguiendo la guía de
doblez, de manera que no muestre su voto y que las firmas de las personas
integrantes de la junta queden visibles.
• Depósito de las papeletas en las urnas: la junta receptora de votos le indica
a la persona votante que deposite las papeletas de manera tal que se puedan
ver las firmas. Luego, la junta anota un “sí” en la casilla “votó” que está al
lado del espacio para que la persona electora firme. Emitido su voto, se retira
del recinto de votación.

4.1.7. Conclusiones
Costa Rica no cuenta con una norma expedida por la Asamblea Legislativa que
reconozca y proteja el derecho a la identidad de género. Sin embargo, esta circuns-

463

No se puede olvidar que la legislación electoral de Costa Rica permite que la persona vote con su cédula de identidad
vencida, siempre que el documento haya expirado dentro de los doce meses anteriores al día de la votación.
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tancia no ha constituido un obstáculo para que, mediante normas de carácter administrativo464, se haya podido avanzar en el reconocimiento y garantía de este derecho.
En relación con lo anterior, se debe destacar que tanto el marco constitucional
costarricense (en materia de igualdad y no discriminación) como las medidas adoptadas para erradicar la discriminación de las instituciones públicas, generan un marco
normativo e institucional positivo que, si bien no ha sido aterrizado específicamente
en la garantía del derecho al voto de las personas trans, contribuye al ejercicio de sus
derechos en varios sentidos. Por una parte, posibilita que las personas trans cuenten
con un documento de identificación acorde con su identidad de género. Por otra,
constituye un mensaje público relevante que, sin duda, es necesario para contrarrestar
un contexto social de violencia, discriminación y estigmatización adverso. De igual
forma, muestra una voluntad política, desde diversas instituciones del Estado, para
avanzar en la protección y garantía de sus derechos.
No obstante, aun reconociendo la importancia de la expedición de decretos y
directrices que establecen lineamientos para garantizar el derecho a la identidad de
género ante el Estado y particulares, esta situación revela riesgos y dificultades, principalmente en cuatro sentidos. En primer lugar, la adopción de acciones y políticas
mediante normas de carácter administrativo, sin un respaldo legislativo, presenta
desafíos en cuanto a su vigencia y estabilidad. Esto en el entendido de que son normas que pueden ser modificadas o derogadas según la agenda de cada gobierno, lo
cual es de particular relevancia en contextos como el centroamericano, en el que se
observa un fortalecimiento de los esfuerzos de ciertas corrientes políticas dirigidos
al no reconocimiento y garantía de derechos de grupos históricamente discriminados,
como las personas con OSIEG diversas.
En segundo lugar, ante la ausencia de una ley de identidad de género, y contrario
a lo establecido por la Corte IDH en la OC-24/17, en Costa Rica aún no es posible
modificar el “sexo” en los registros del Estado, lo que mantiene vigente un déficit en
la protección y garantía de los derechos de las personas trans, que afecta particularmente el ejercicio de su derecho a la participación política. Al respecto, si bien el que
este dato no aparezca en su cédula de identidad reduce los factores de vulnerabilidad
para el ejercicio del derecho al voto, ya que este en principio no es del conocimiento
de los actores que intervienen en el proceso electoral, la imposibilidad de corregir el
sexo restringe indebidamente su derecho a ser votadas.
En tercer lugar, este tipo de normas no tiene un grado de vinculatoriedad que
asegure una implementación efectiva de las medidas por parte de las diferentes enti-
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dades y organismos que recopilan y almacenan información respecto de las persona.
Ello, incluso, reconociendo los esfuerzos realizados para incorporar en esta política a
todas las entidades, tanto de la administración pública central como desconcentrada.
Por último, a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha puesto
a disposición de todas las instituciones públicas la plataforma de servicios institucionales, a fin de que puedan consultar en línea los datos públicos registrados en las
bases de datos del Registro Civil, hasta la fecha no existe una interconexión entre
las diferentes bases de datos que administra el Estado, por lo cual no es posible una
actualización oportuna e integral de la información ante una corrección de nombre.
Así, después de surtir el trámite de rectificación, las personas deben actualizar sus
datos entidad por entidad, ya sea pública o privada, en contravención del principio
de integralidad que debe regir cualquier procedimiento cuyo objeto sea la adecuación
de registros y documentos de identidad465.
A pesar de lo anterior, resulta relevante señalar que el TSE ha destacado la importancia, a través de diversas resoluciones, del derecho al voto como mecanismo para
participar en la conducción democrática del país, así como para legitimar el poder
público. Al respecto, el TSE ha dado varias muestras de su voluntad para avanzar hacia
una política que garantice la no discriminación por OSIEG. En este sentido, no solo
se deben reconocer los avances en las medidas para asegurar la correspondencia de la
cédula de identidad con la identidad y expresión de género de las personas —cuestión
que impacta más allá del ejercicio de sus derechos políticos— sino que, incluso, este
avance se refleja en la adopción de una Política de no discriminación por OSIEG
dentro de la institución, la cual enfatiza en reglas de trato y atención, dirigidas tanto
a las personas trabajadoras del TSE como a quienes acuden a solicitar sus servicios.
Si bien hasta la fecha no se han adoptado medidas dirigidas específicamente a
contrarrestar las barreras que las personas trans enfrentan para ejercer su derecho al
voto, las acciones que se han adelantado son buenas prácticas que se deben destacar.
Pues no solo generan un contexto más favorable para el ejercicio de los derechos
políticos de las personas con OSIEG diversas, sino que, además, evidencian un compromiso claro con la inclusión, que puede verse reforzado con la adopción de otras
medidas, igualmente necesarias, para garantizar el derecho al voto de las personas
trans en condiciones de igualdad y libres de cualquier forma de discriminación.

465

Como se indicó en el capítulo I, según este principio los procedimientos no solo deben estar enfocados en la
adecuación integral de todos los componentes de la identidad. Además, el Estado tiene la obligación de que las
modificaciones de los datos de la persona, que reconocen su identidad de género y se perfeccionan ante los registros
civiles, sean actualizadas en los demás documentos e instituciones, sin necesidad de la intervención de la persona
requirente. Ello para evitar que la persona deba emprender múltiples trámites ante diferentes autoridades y que, de
esta manera, asuma una carga irrazonable para la adecuación de su identidad de género.
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En este sentido, sería importante avanzar en la incorporación de la reglamentación
aplicable a los procesos electorales, así como de directrices, lineamientos o protocolos
en los materiales de capacitación correspondientes que incluyeran, entre otras: i) instrucciones claras para las juntas receptoras de votos respecto del procedimiento que se
debe seguir ante la eventual discrepancia entre los datos de la cédula de identidad y la
expresión de género de la persona portadora de este, eliminando cualquier ambigüedad
que pudiera derivar en una aplicación arbitraria o prejuiciosa de las normas; ii) reglas en
torno al trato que se debe brindar a las personas trans que acuden a ejercer su derecho
al sufragio, iii) procedimientos y canales específicos para la orientación y denuncia de
situaciones que pueden afectar el derecho al voto de las personas trans. Lo anterior, en
un trabajo conjunto con las organizaciones que defienden los derechos de las personas
trans, el cual, como se desarrolló en los apartados anteriores, resulta fundamental para
la implementación de medidas adecuadas para este fin.
Cabe señalar que, si bien el reconocimiento de la identidad y expresión de género
de las personas trans en los documentos de identidad contribuye significativamente a
reducir las barreras que enfrentan para ejercer su derecho al voto, ello es insuficiente
para garantizar que su ejercicio se desarrolle libre de cualquier forma de discriminación. Pues tal como se evidenció en el capítulo III de este diagnóstico, el hecho de que
el padrón electoral se cierre cuatro meses antes de la elección (como una exigencia
natural en un proceso electoral) conlleva que, incluso ante este contexto favorable, se
presenten múltiples casos de discordancia entre los datos del padrón y los de la cédula de
identidad, que pueden ser fácilmente atendidos a través de medidas como las señaladas.
Por otra parte, ante un contexto de violencia, discriminación y estigmatización
contra las personas trans como el que se enfrenta en la región, que incluso ha obstaculizado el reconocimiento legal de la identidad de género, resulta indispensable la
adopción de medidas específicas que lo contrarresten. Destaca la necesidad de que
dichas medidas se vean fortalecidas con un incremento en la participación de personas trans en los órganos electorales temporales, así como con campañas de difusión
sobre la importancia de garantizar la celebración de procesos electorales incluyentes
—para hacer frente a las actitudes y prácticas discriminatorias y a los estereotipos
nocivos—, y con el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización particular
del personal que interviene en los procesos electorales.
Finalmente, tal como se desprende de lo expuesto, tanto el marco constitucional y
legal costarricense como las acciones y avances alcanzados hasta la fecha por el TSE
son un punto de partida positivo para transitar hacia la garantía del ejercicio pleno de
los derechos políticos de las personas trans, sin discriminación y en condiciones de
igualdad real. La adopción de medidas con este propósito específico podría contribuir,
asimismo, con la promoción de una cultura ciudadana respetuosa de las diferencias

156

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

y propulsora de la inclusión, al igual que a fomentar la participación política de las
personas trans como votantes y candidatas en los certámenes electorales.

4.2. Guatemala466
4.2.1. Principio de igualdad y no discriminación
Cuadro resumen

Principio de igualdad y no discriminación

Variables Característica Guatemala
Previsión
constitucional

“En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos”.
El principio de no discriminación no se incorpora de manera
expresa como una prohibición general, sino solo en referencia a
materias específicas.

Interpretación
jurisdiccional.
Alcances

“El derecho de igualdad puede expresarse en síntesis como el
mismo tratamiento a situaciones iguales, y distinto a situaciones
diferentes. La discriminación es la negación de este derecho,
entendiéndola como el trato desigual injustificado”.

Categorías
protegidas

No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la que se
señalara la OSIEG como una categoría protegida.

Principios de
interpretación
constitucional

“Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

Leyes contra
discriminación

A nivel legal, existen algunas disposiciones que prevén el principio
de igualdad y no discriminación, aunque ninguna hace referencia
expresa a la OSIEG como categoría protegida.

Acciones de otras
autoridades

*Si bien se han emitido algunas disposiciones para la no
discriminación en el derecho a la educación, y para la atención
integral y diferenciada en salud para las personas trans, el
Procurador de los Derechos Humanos ha señalado la falta de
avances en la adopción de medidas efectivas.
*Además, en Guatemala no se cuenta con una entidad dentro del
Poder Ejecutivo cuyo objetivo sea la protección de las personas con
OSIEG diversas.

Según la Constitución Política, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Así, el hombre y la mujer tendrán igualdad de
oportunidades y responsabilidades y ninguna persona podrá ser sometida a condiciones que menoscaben su dignidad467. Si bien de esta se desprende el principio de
466

A lo largo del presente capítulo se utilizarán las siguientes siglas: TSE (Tribunal Supremo Electoral), RENAP
(Registro Nacional de las Personas), DPI (documento personal de identificación).

467

Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Disponible en: https://www.ine.gob.gt/archivos/
informacionpublica/constitucionpoliticadelarepublicadeguatemala.pdf
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no discriminación, este no se incorpora de manera expresa como una prohibición
general. No obstante, sí se establece como tal en materias específicas contenidas en
diversas disposiciones: trato en el sistema penitenciario (artículo 19), igualdad de
los hijos (artículo 50), traslación de personas trabajadoras y su protección (artículo
69), derecho a la educación (artículo 71), enseñanza religiosa (artículo 72), derecho
a la salud (93) y derecho a la libre sindicalización (literal r del artículo 102). Cabe
destacar que en ninguna de las previsiones constitucionales referidas se hace mención
explícita a la OSIEG como causal prohibida de discriminación468.
Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha considerado que la ley debe tratar
de igual manera a los iguales, en iguales circunstancias. Sin embargo, en el caso de
variar las circunstancias, de ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de
condiciones, han de ser tratados en forma desigual “ya que si bien el ideal de todo
ordenamiento jurídico es, sin duda, la norma común que excluye excepciones, pero
ese ideal no vale por sí mismo, sino en cuanto que él conlleva una aspiración de
justicia, que es la igualdad, esa igualdad que no sería verdaderamente respetada,
sino al contrario traicionada, si en nombre de ella quisiera mantenerse frente a toda
circunstancia el carácter común de toda norma jurídica. El derecho de igualdad
puede expresarse en síntesis como el mismo tratamiento a situaciones iguales, y
distinto a situaciones diferentes. La discriminación es la negación de este derecho,
entendiéndola como el trato desigual injustificado (…)”469.
Ahora bien, para una adecuada interpretación del derecho a la igualdad y no
discriminación se deben tener en cuenta otras disposiciones constitucionales. En
primer lugar, su artículo 44, que señala que los derechos y garantías constitucionales
no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en el texto constitucional,
son inherentes a la persona humana. Asimismo, que serán nulas ipso jure las leyes
y las disposiciones de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los
derechos que la Constitución garantiza. Por otro lado, su artículo 46 establece que,
en materia de derechos humanos, los tratados aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
De estas normas se derivan dos consecuencias. Primero, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que a través de los artículos 44 y 46 de la Constitución se incorpora
la figura del bloque de constitucionalidad. Este es un conjunto de normas internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas aquellas libertades y facultades que, aunque no figuren en su texto formal, responden directamente
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REDLACTRANS. Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Panamá, op. cit., párr. 117.

469

Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 29 de junio de 2021, Inconstitucionalidad general parcial, expediente
1968-2020. Disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/847504.1968-2020.pdf
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al concepto de dignidad de la persona, debido a que el derecho, al ser dinámico, tiene
reglas y principios que están evolucionando y cuya integración con esta figura permite su interpretación como derechos propios del ser humano. En virtud del bloque de
constitucionalidad, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
que lo componen son parámetros adicionales para ejercer el control constitucional del
derecho interno. Para la Corte, a través del artículo 46 de la Constitución los tratados
se incluyen en el bloque de constitucionalidad, exigiendo la adaptación de las normas
de inferior categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos470.
Sin embargo, el hecho de que la Constitución haya establecido la supremacía de los
tratados sobre el derecho interno en materia de derechos humanos “debe entenderse como
su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene
que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad
reformadora y menos derogatoria de sus preceptos”. Por ello, el ingreso al ordenamiento
guatemalteco se daría no por vía de su artículo 46, sino por la del primer párrafo del artículo
44 constitucional. Así, las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos
humanos tienen un rango superior a la legislación ordinaria o derivada, “pero no puede
reconocérsele[s] ninguna superioridad sobre la Constitución”471.
En segundo lugar, también se ha establecido que tanto los órganos del Estado
como los particulares o gobernados están obligados a interpretar las normas jurídicas
en coherencia con los principios y postulados que emanan de la Constitución y del
resto de normas que conforman el bloque de constitucionalidad472. En otras palabras,
la interpretación de las normas jurídicas debe observar los principios contenidos en
la Constitución y las normas que conforman el bloque de constitucionalidad, lo cual
es exigible no solo al Legislativo y autoridades con facultades regulatorias, sino a
todos los órganos estatales e, incluso, a los particulares473.
A pesar de lo anterior, es necesario destacar que no fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la que se señalara la OSIEG como una categoría protegida.
Incluso, esta no ha sido objeto de análisis en resoluciones directamente relacionadas
con el tema. A modo de ejemplo, mediante sentencia de amparo de 28 de agosto de
2013, la Corte de Constitucionalidad consideró que la Dirección General del Sistema
470

Corte de Constitucionalidad. Sentencia del 17 de julio de 2011, Inconstitucionalidad general parcial por omisión,
expediente 1822-2011. Disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/820216.1822-2011.pdf

Corte de Constitucionalidad. Gaceta n.º 18, expediente n.º 280-90, pág. 99, sentencia: 19-10-90, citada en Constitución Política de la República de Guatemala (Aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidad), págs. 47-48.
Disponible en: https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/constitucionpoliticadelarepublicadeguatemala.pdf
471

472

Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 23 de diciembre de 2015, Apelación de sentencia de amparo, expediente
3137-2015. Disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/830119.3137-2015.pdf

473

Calderón, A. I. (2020). Delimitación del bloque de constitucionalidad en el caso guatemalteco. Opus Magna
Constitucional, 16(01), 207-240. Disponible en: https://doi.org/10.37346/opusmagna.v16i01.9
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Penitenciario vulneró el derecho a la igualdad al expedir una circular dirigida a los
responsables de los centros de detención en la que se ordenaba que las mujeres trans
privadas de su libertad no podían vestirse de acuerdo con su identidad de género y las
mujeres lesbianas debían vestirse de acuerdo con lo socialmente esperado para una
“mujer”. A juicio de la Corte, esta medida no se enmarcaba en una política integral de
seguridad e higiene en los centros penitenciarios, y al no estar dirigida a la totalidad
de la población reclusa, se tornaba discriminatoria474. De esta forma, si bien la referida
sentencia tuvo como resultado la protección de los derechos de las mujeres con OSIEG
diversas privadas de su libertad, no se hicieron valoraciones de fondo sobre esta condición específica, ni se abordó la situación especial de vulnerabilidad generada por la
orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas afectadas.
A nivel legal, si bien existen algunas disposiciones que prevén el principio de
igualdad y no discriminación, ninguna hace referencia expresa a la OSIEG como
una categoría protegida. Así, tal como lo han señalado organizaciones que trabajan
en pro de la defensa de los derechos de las personas trans, en términos generales no
existe en Guatemala un marco jurídico que ofrezca protección a las personas trans
contra la discriminación y violencia a la que son sometidas475. A pesar de lo anterior, se
debe destacar que algunas leyes sí hacen referencia a “toda forma de discriminación”
y a aquella basada en “cualquier otro motivo, razón o circunstancia”, lo cual, en
términos de los criterios internacionales en la materia, haría posible una interpretación
que incluyera la discriminación con motivo de la OSIEG de las personas. Aunque,
sobre este particular, la CIDH ha señalado que si bien una interpretación progresiva
por analogía y el uso de cláusulas abiertas pueden ser herramientas útiles para la
construcción de leyes y reglamentos, se recomienda que el término “identidad de
género” sea incluido expresamente, para mayor seguridad jurídica y visibilidad476.
A modo de ejemplo, mediante el Decreto n.º 81-2002 se promulgó la “Ley de
promoción educativa contra la discriminación”, según la cual los ministerios de
Educación y de Cultura y Deportes deberán promover y difundir programas tendientes
hacia la eliminación de la discriminación étnica o racial, de género y toda forma de
discriminación477. Asimismo, los diferentes ministerios del Estado deberán propiciar
acciones en el marco de los compromisos internacionales, de tal manera que sus
actuaciones se caractericen por el respeto, tolerancia, promoción de la dignidad y,
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Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 28 de agosto de 2013, Apelación de sentencia de amparo, expedientes
acumulados 635-2013 y 636-2013. Disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/847504.1968-2020.pdf

475

REDLACTRANS. Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Panamá, op. cit., párr. 117.

476

CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 119.

477

Artículo 1 del Decreto n.º 81-2002, “Ley de promoción educativa contra la discriminación”. Disponible en: https://
siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/gt_0745.pdf
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en general, por la eliminación de la discriminación racial y de género y “toda forma
de discriminación”478.
Con base en esta ley, y en cumplimiento de recomendaciones de la CIDH, el
Ministerio de Educación emitió algunas disposiciones internas para la no discriminación en el derecho a la educación y creó la Unidad de Equidad de Género, destinada a
promover la eliminación del maltrato, el abuso y las prácticas de discriminación. En
relación con lo anterior, en 2019 el Procurador de los Derechos Humanos recomendó
al Ministerio de Educación elaborar un protocolo con lineamientos para la atención de
casos relativos al acoso de estudiantes con OSIEG diversas, que permitiera garantizar
el acceso a la educación sin discriminación y en igualdad de condiciones479. No obstante, al 2020 el Ministerio aún no contaba con rutas específicas para el abordaje de
niñez y adolescencia con OSIEG diversas dentro del sistema educativo, lineamientos
para el manejo del tema o el conocimiento de casos de violencia escolar en razón de
la orientación sexual o identidad de género480.
Otro ejemplo se encuentra en el artículo 202 bis del Código Penal, el cual estipula que será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres
mil quetzales (Q500-3000) —entre 65 y 390 USD$, dólares americanos— quien por
acción u omisión incurra en actos de discriminación. Esta es entendida como toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza,
etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado
civil, o “en cualquier otro motivo, razón o circunstancia” que impida o dificulte a una
persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho establecido en
la ley, el derecho consuetudinario o la costumbre, de conformidad con la Constitución
Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La sanción
se agravará en una tercera parte cuando: i) el acto de discriminación se fundamente
en el idioma, la cultura o la pertenencia étnica; ii) se difunda, apoye o incite ideas
discriminatorias de cualquier forma y por cualquier medio; iii) la persona responsable sea funcionaria o empleada pública en el ejercicio de su cargo; iv) la persona
responsable sea un particular en la prestación de un servicio público481.
478

Ibidem, artículo 2.

479

Procurador de los Derechos Humanos. (2020). Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de
los derechos humanos 2019, op. cit., pág. 250.

480

Ibidem, pág. 215.

481

Artículo 202 Bis del Decreto n.º 17-73, “Código Penal”. Disponible en: http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20
Leyes%20Penales/expedientes/01_CodigoPenal.pdf.
No se pudo establecer en cuántas de las denuncias por discriminación se han proferido sentencias condenatorias.
Fuentes secundarias han señalado que entre enero de 2005 y agosto de 2010 se interpusieron 513 denuncias por
discriminación, aunque no se pudo determinar de qué tipo de discriminación se trataba. De las 230 denuncias por
discriminación presentadas en 2009 y 2010, se profirió sentencia en dos de estas. Cfr. Comisión Presidencial contra
el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA), Defensoría de la Mujer
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Ahora bien, por lo que hace a las acciones de diversas autoridades en esta materia,
debe destacarse que, tal como lo señaló el Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala no cuenta con una entidad dentro del Poder Ejecutivo cuyo objetivo sea
la protección de las personas con OSIEG diversas. La única institución que atiende
la discriminación es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
(CODISRA)482, la cual tiene a su cargo la formulación de políticas públicas dirigidas
a erradicar la discriminación racial, así como combatir el racismo y la discriminación
contra los pueblos indígenas, pero no la discriminación con motivo de OSIEG483.
Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se aprobó,
en 2015, la “Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las personas
trans en Guatemala 2016-2030”484, cuyo objetivo era proporcionar atención integral
y diferenciada a las personas trans, sin discriminación. Sin embargo, de acuerdo con
el Procurador de los Derechos Humanos, al 2020 no se habían identificado mayores
avances en la implementación de la estrategia485.
Por último, vale la pena señalar que hasta la fecha Guatemala no ha suscrito las
Convenciones Interamericanas sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores y contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que reafirman,
en el contexto interamericano, el principio de igualdad y no discriminación en razón de
OSIEG486. No obstante, al ser signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Indígena (DEMI), OACNUDH. (2010). Luces y sombras en la lucha contra la discriminación racial, étnica y de
género en Guatemala, págs. 43 y 44. Disponible en: https://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Publicaciones/
Lucesysombras.pdf
Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus observaciones de fondo a los informes presentados por Guatemala, expresó su preocupación debido a que, según información oficial, de 412 casos
presentados ante el Ministerio Público por discriminación, solo cuatro de ellos finalizaron en sentencia. Cfr. ONU,
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial Guatemala, 16 de marzo de 2010, UN Doc. CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 16.
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482

Presidencia de la República de Guatemala. Acuerdo Gubernativo n.º 390-2002, de 8 de octubre de 2002, “Acuérdese
crear la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala”.
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6730.pdf

483

Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2020, op. cit., pág. 221.

484

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las
personas trans en Guatemala 2016-2030”. Disponible en: https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
Estrategia%20Pob.%20TRANS.pdf

485

Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos 2020, op. cit., pág. 217.

486

Al respecto, tal como lo han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito internacional Guatemala
se ha caracterizado por su reticencia a unirse a instrumentos regionales de consenso que aborden los derechos de las
personas con OSIEG diversas. En particular, destacan que este país realizó la única reserva al “Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo”, por la que se estipuló que Guatemala “interpreta el concepto ‘género’ únicamente
como género femenino y género masculino para referirse a mujeres y hombres”, reservándose “la interpretación de
la expresión ‘grupos de la diversidad sexual’, ‘orientación sexual’ y ‘diversidad sexual e identidad de género’”. En
la misma línea, señalaron con preocupación que Guatemala aún no haya firmado ni ratificado la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que incluye expresamente a la “identidad de género”
y a la “expresión de género” como criterios prohibidos de discriminación. Cfr. REDLACTRANS. Violaciones a los
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Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así como de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (más conocida como Belem do Pará), su obligación internacional de adoptar
medidas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas
y grupos poblacionales, entre ellos los de las personas con OSIEG diversas, está vigente.

4.2.2. Derecho a la identidad de género
Cuadro resumen
Variables Característica

Guatemala

Ley de identidad No se cuenta con una ley de identidad de género.
de género
En el caso de personas guatemaltecas con doble
nacionalidad y que en este otro país hayan sido reconocidas
legalmente en su identidad de género, solo podrán solicitar
la rectificación del nombre.

Derecho a la identidad

Documentos
registrales.
Cambio de
nombre

Sí. A través de un procedimiento judicial o notarial que no
cumple con los estándares establecidos por la Corte IDH en
la OC-24/17.
No existe límite para la cantidad de veces que una persona
puede solicitar la rectificación de la mención del nombre.

Documentos
No.
registrales.
Cambio de
“sexo”/“género”
Documento
de identidad.
Cambio de
nombre

Sí. Una vez que se expide la resolución de cambio de
nombre registral, las personas deben acudir al Registro Civil
de las Personas, para la corrección del Documento Personal
de Identificación (DPI).

Documento
de identidad.
Cambio de
fotografía

Sí. Se permite que la fotografía que aparece en el DPI sea
acorde con su identidad de género.

Documento
No. El dato aparece visible en el DPI.
de identidad.
Cambio de
“sexo”/“género”
Ajustes a otros
documentos

Una vez que se tramita un DPI con cambio de nombre,
una persona trans debe acudir a cada entidad, pública o
privada, para actualizar sus datos.

derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, op. cit., párr. 119.

163

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

En Guatemala no se reconoce legalmente el derecho a la identidad de género.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico guatemalteco, aunque las personas pueden
cambiar su nombre registral, no existen mecanismos establecidos para la rectificación del componente sexo/género en las actas de nacimiento ni en los documentos
de identidad. Tampoco es posible el reconocimiento de la identidad de género a
personas guatemaltecas que tengan una segunda nacionalidad y que, en este otro
país, hayan sido reconocidas legalmente en su identidad de género; solo podrán solicitar la rectificación del nombre487. En todo caso, ni el procedimiento judicial ni el
procedimiento notarial de cambio de nombre garantizan el derecho a la identidad de
género conforme a los estándares establecidos por la Corte IDH en la OC-24/17488.
Según el Código Civil, las personas solo pueden cambiar sus nombres con
autorización judicial489. Para ello, se deberá hacer una solicitud por escrito al juez de
Primera Instancia del domicilio de la persona interesada, señalando las razones para
hacer el cambio e indicando el nombre completo que quiera adoptar. El juez ordenará
que se publique un aviso respecto a la solicitud en el Diario Oficial y en otro diario
de mayor circulación, por tres veces en el término de treinta días. El aviso contendrá
el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia
de que quien se considere perjudicado por el cambio de nombre puede formalizar
la respectiva oposición. Si no se ha presentado oposición dentro de los diez días
contados a partir de la publicación del último aviso, el juez accederá al cambio de
nombre y ordenará que se publique la decisión por una sola vez en el Diario Oficial
y se comunique al Registro Civil para que haga la anotación correspondiente. En
los casos en los que se presente alguna oposición, esta será tramitada por el juez en
forma de incidente. Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al procedimiento, el
juez decidirá si procede o no el cambio de nombre. En cualquiera de los dos casos,
la decisión puede ser apelada490.
El procedimiento de cambio de nombre a través de la vía notarial491 se encuentra
establecido en el Decreto n.º 54-77 “Ley reguladora de asuntos de la tramitación de
asuntos de jurisdicción voluntaria”. Según el artículo 18 de esta norma, la persona
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487

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 45.

488

Esto, teniendo en cuenta además que dichos procedimientos no fueron establecidos para garantizar el derecho a la
identidad de género de las personas trans, sin embargo, se han podido utilizar de forma tal que cumplan con esa
finalidad.

489

Artículo 6 del Código Civil, Decreto n.º 106. Disponible en: https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/FileCS.
ashx?Id=40976

490

Artículos 438 y 439 del Código Procesal, Civil y Mercantil, Decreto n.º 107. Disponible en: https://www.minfin.
gob.gt/images/archivos/leyes/tesoreria/Decretos/DECRETO%20LEY%20107.pdf

491

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) ofrece servicios de notaría gratuitos para trámites registrales, que
pueden ser utilizados por cualquier persona que desee solicitar la rectificación del campo del nombre. OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 45.
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que por cualquier motivo desee cambiar su nombre podrá solicitarlo ante notario,
expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera
adoptar. Al igual que en el procedimiento judicial, el notario ordenará la publicación
de la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, por tres veces
en el término de treinta días492. Si no se reciben oposiciones dentro de los diez días
posteriores a la fecha de la última publicación de los avisos, el notario hará constar el
cambio de nombre, dispondrá que se publique por una sola vez en el Diario Oficial y
que se comunique al Registro Civil, para que se haga la anotación correspondiente493.
La legislación civil también reconoce la posibilidad de que una persona pueda
establecer su identificación por medio de declaración jurada realizada en escritura
pública. Este tipo de identificación procede en aquellos casos en los que se acredite
que una persona, de manera constante y pública, use y sea conocida con un nombre
distinto del que aparece en su partida de nacimiento, use incompleto su nombre, u
omita alguno de los apellidos registrados. Esta solicitud puede ser realizada por la
persona que quiere que se le establezca su identidad o por un tercero, ante notario o
el juez de primera instancia, caso en el cual se admite la presentación de oposiciones
que serán tramitadas como proceso ordinario494.
No obstante, en cualquiera de los procedimientos mencionados, para efectos de
la corrección del Documento Personal de Identificación (DPI), que es el documento de identidad, una vez que se cuente con la resolución respectiva, las personas
deben acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) a realizar el trámite de
inscripción en el Registro Civil de las Personas495. Para ello, es necesario que presenten diligenciado el formulario proporcionado por el RENAP, original y copia de
la última publicación en el Diario Oficial, así como de la certificación de resolución
judicial, notarial o de testimonio de la escritura pública, según sea el caso. No existe
límite para la cantidad de veces que una persona puede solicitar la rectificación de la
mención del nombre496. De acuerdo con algunas estimaciones, el costo total de estos
procedimientos de cambio de nombre, incluyendo la asesoría legal y las diferentes

492

El aviso también expresará el nombre completo de la persona peticionaria, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre.

493

De haber oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que, con audiencia incidental,
resuelva si procede o no el cambio de nombre. Artículos 19 y 20 del Decreto n.º 54-77, “Ley Reguladora de la
Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria”. Disponible en: http://ww2.oj.gob.gt/archivodeprotocolos/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=98&format=raw&Itemid=140

494

Artículo 5 del Código Civil y artículos 440, 441 y 442 del Código Procesal, Civil y Mercantil.

495

Literal g) del artículo 70 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”. Disponible en:
https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/contenido-pdf/decreto_90-2005_ley_del_registro_nacional_de_las_personas.pdf

496

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 137.
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publicaciones, ascendería a cuatro mil quetzales (Q4000), alrededor de quinientos
dólares americanos (500 USD$)497.
Además de la rectificación del nombre, la Circular 043-2015 permite que la
fotografía que aparece en el Documento Personal de Identificación (DPI) sea
acorde con la identidad de género. Es importante aclarar que para solicitar la corrección del nombre no es necesario que la persona tenga una expresión de género
determinada, y tampoco es necesario que la persona haya rectificado su nombre para
que se le permita elegir libremente su imagen a la hora de captar su fotografía para
el documento de identidad498.
Sin embargo, la corrección del nombre y el cambio de fotografía solo tienen
efectos respecto a la información que administra el RENAP. De ahí que luego de
recibir su nuevo DPI, una persona trans deba ir a cada entidad pública o privada
para actualizar sus datos, incurriendo en los costos correspondientes. No obstante,
lideresas trans indicaron que, al realizar el proceso de actualización de datos ante el
TSE para ejercer el derecho al voto, se percataron de que la información suministrada
por el RENAP al Tribunal solo tiene el nombre actualizado, no así la fotografía y la
firma, tal y como se puede observar en la constancia de actualización de datos que
se expide una vez que se realiza dicho procedimiento.
En 2015, la Defensoría de la Diversidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, el RENAP y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA), conformaron una alianza que tenía como objetivo capacitar a las
personas funcionarias del RENAP en la atención y prestación de servicios para la
población LGBTI. Como resultado de estos esfuerzos conjuntos, trescientas personas
funcionarias del RENAP fueron capacitadas a nivel nacional para la prestación de
servicios institucionales sin discriminación ni prejuicio499. A partir de esta experiencia, se propuso la actualización del protocolo de atención a personas usuarias
del RENAP, con el fin de incluir acciones afirmativas a favor de las personas
LGBTI500.
Como resultado, en marzo de 2016 se expidió una nueva versión del “Protocolo
para la Atención de Usuarios del RENAP”501, en el que se incluyeron directrices
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497

Estimaciones realizadas para el año 2018. Cfr. Nómada. (2018, 8 de marzo). Las mujeres trans van a poder tener
DPI con nombre y foto de manera gratuita. Disponible en: https://nomada.gt/nosotras/somos-todas/las-mujerestrans-van-a-poder-tener-dpi-con-su-nombre-y-con-su-foto-de-manera-gratuita/

498

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., págs. 136 y 137.

499

Aunque luego de las capacitaciones algunas personas funcionarias consideraban que la expresión de género de una
persona debía coincidir con lo que se espera socialmente de su sexo asignado al nacer. Cfr. PNUD. Derecho a la
identidad de género y a la salud integral de la población trans en Guatemala, op. cit., pág. 3.

500

RENAP. Acta n.º 15-2016. Disponible en: https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/acta_152016_0.pdf

501

RENAP. Protocolo para la Atención de Usuarios del RENAP, versión 03. Disponible en: https://www.renap.gob.
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para la atención de las personas usuarias con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas. Estas directrices han permanecido desde entonces y se han adoptado,
con algunas diferencias, en las versiones subsiguientes del documento. En la versión
06, el protocolo señala que “[l]a apariencia de la persona respecto a su sexo no es
un impedimento para la captura de la fotografía para el Documento Personal de
Identificación —DPI—, debiéndose observar los lineamientos autorizados y establecidos para la captura de fotografía”502.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Registrador Central de las Personas emitió el 7 de mayo de 2015 la circular 0432015, en la que instruyó a los registradores civiles, oficinas del RENAP en el país
y jefaturas del Registro Central de las Personas para difundir a todo el personal la
recomendación emitida por el Procurador de los Derechos Humanos: “[r]espetar
la identidad de género, de la persona para el trámite del Documento Personal de
Identificación (DPI) con una prestación de servicio libre de discriminación, considerando que no existe limitación legal”. La circular añadía que el incumplimiento
de dicha disposición se consideraría como una infracción503.
Estas medidas institucionales se complementaron con otros esfuerzos de
la sociedad civil. Por ejemplo, algunas organizaciones civiles como la Asociación
Gente Nueva y Líderes Profesionales Guatemala iniciaron un proyecto de apoyo para
el trámite de cambio de nombre y foto en el DPI sin costo para las personas trans.
En marzo de 2018, 42 mujeres trans habían iniciado el proceso de acompañamiento
con el fin de obtener un nuevo DPI504.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto n.º 44-2016 “Código de
Migración” las personas que hayan obtenido el estatus de residentes temporales o
permanentes en el país deberán identificarse con el DPI expedido por el RENAP, de
acuerdo con las regulaciones de este organismo. Esto significa que el reconocimiento
de la identidad de género de las personas extranjeras domiciliadas en Guatemala se
rige por los mismos procedimientos y condiciones expuestos.
Para finalizar este apartado, cabe señalar que no se encontró información específica en relación con ajustes a otros documentos expedidos por el Estado. Sin

gt/sites/default/files/informacion-publica/protocolo_para_la_atencion_usuarios_del_renap.pdf
502

RENAP. Protocolo para la Atención de Usuarios del RENAP, versión 06, directriz 18.8. Disponible en: https://
www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/protocolo_para_la_atencion_usuarios_del_renap.pdf

503

PNUD. Derecho a la identidad de género y a la salud integral de la población trans en Guatemala, op. cit., págs.
2 y 3. A pesar de este tipo de esfuerzos, y de acuerdo con lo informado por lideresas de organizaciones defensoras
de los derechos humanos de las personas trans, aún continúan presentándose hechos en los que las personas trans
reciben un trato discriminatorio por parte de personas funcionarias del RENAP.

504

Nómada. (2018, 8 de marzo). Las mujeres trans van a poder tener DPI con nombre y foto de manera gratuita, op.
cit.
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embargo, la presentación del DPI forma parte de los requisitos para la obtención de
estos (por ejemplo, la licencia de conducir o el pasaporte)505.

4.2.3. Derecho al voto
Cuadro resumen

Derecho al voto

Variables Característica

505

168

Guatemala

Previsión
constitucional.
Características

“Son derechos y deberes de los ciudadanos: […]b) Elegir y
ser electo […]”
El voto es un derecho y un deber cívico inherente a la
ciudadanía, que se caracteriza por ser universal, secreto,
único, personal y no delegable.

Medidas /
criterios para
ampliar la
participación

No se identificaron medidas o criterios que se hubieran
adoptado para ampliar la participación.

Quiénes tienen
derecho a votar

Las personas guatemaltecas mayores de 18 años inscritas en
el Registro de Ciudadanos con un DPI vigente. Salvo que:
i) se encuentre en servicio activo en el Ejército Nacional o
en los cuerpos policiacos, ii) se le hayan suspendido sus
derechos políticos (por sentencia condenatoria en firme
dictada en proceso penal o por la declaratoria judicial de
interdicción), iii) haya perdido la ciudadanía.

Medidas
ante posible
discrepancia

En los casos de discrepancia entre el DPI, la identidad o
expresión de género de la persona votante o el padrón
electoral de mesa (censo) con la fotografía, se deberá
identificar la correspondencia entre los rasgos físicos de la
persona y los que aparecen en el DPI. También se indica que
se deberá comprobar la correspondencia entre los datos del
DPI y el padrón electoral de mesa.

Otras medidas
a favor de
personas con
OSIEG diversas

La oferta académica para 2021 del Instituto de Formación
y Capacitación Cívico-Política y Electoral del TSE incluyó
el curso “Guatemala diversa: las cifras de participación
ciudadana por superar”.

Delitos o
infracciones a
quien impida el
derecho al voto

Entre los delitos se encuentran:
*Impedir a una persona electora votar, mediante violencia,
intimidación o amenazas.
*Hacer desaparecer o retener el DPI, impidiendo que una
persona pueda presentarlo para emitir su voto.

Cfr. Maycom. (2022). Requisitos. Disponible en: https://www.maycom.com.gt/requisitos; Instituto Guatemalteco
de Migración. (2017). Requisitos para primer pasaporte. Mayores de edad. Disponible en: https://igm.gob.gt/
requisitos-para-obtener-pasaportes/
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El ordenamiento jurídico de Guatemala establece que son ciudadanas las personas guatemaltecas mayores de dieciocho (18) años506. La ciudadanía otorga una
serie de derechos y deberes, entre los que se encuentra inscribirse en el Registro
de Ciudadanos y obtener el documento de identificación personal, elegir, ejercer
el sufragio, entre otros507. De esta manera, el voto es un derecho y un deber cívico
inherente a la ciudadanía, que se caracteriza por ser universal, secreto, único, personal y no delegable508.
En términos generales, las únicas prohibiciones para ejercer el derecho al
voto se dan en los casos en los que: i) la persona ciudadana se encuentre en servicio
activo en el Ejército Nacional o en los cuerpos policiacos, ii) se efectúe la suspensión de sus derechos políticos, iii) ocurra la pérdida de la ciudadanía. En Guatemala,
los derechos políticos se suspenden por sentencia condenatoria en firme dictada en
proceso penal y por la declaratoria judicial de interdicción. Esta suspensión termina
con el cumplimiento de la sanción penal impuesta o con la concesión de amnistía o
indulto; y, en los casos de interdicción, la suspensión termina con la rehabilitación
judicial. Por otro lado, la pérdida de la ciudadanía se produce como consecuencia de
la pérdida de la nacionalidad guatemalteca, lo que se da, por ejemplo, en los casos
en que se haya optado por la naturalización en país extranjero y sea obligatoria su
renuncia509.
Para el ejercicio del derecho al voto se deben tener en cuenta dos circunstancias.
En primer lugar, la persona votante debe estar inscrita en el Registro de Ciudadanos,
con una anticipación no menor a tres meses respecto a la fecha establecida para el
certamen electoral510. Lo anterior, debido a que el Registro de Ciudadanos preparará el padrón electoral con base en los datos de inscripción de ciudadanos y deberá
mantenerlo actualizado. El padrón electoral se cierra 120 días previos a la realización
de las elecciones generales511. Respecto de este punto es importante destacar que, en
el marco de las elecciones celebradas en 2019, el TSE desarrolló campañas para la
promoción del empadronamiento y la actualización de datos de las personas votantes.
Así, se lanzó la campaña “Si ya te empadronaste y legalmente cambiaste de nombre”, dirigida a personas trans, la cual contó con el apoyo de organizaciones como

506

Artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 2 del Decreto n.º 1-85, “Ley
Electoral y de Partidos Políticos”. Disponible en: https://tse.org.gt/images/LEPP.pdf

507

Artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 3 del Decreto n.º 1-85, “Ley
Electoral y de Partidos Políticos”.

508

Artículo 12 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

509

Artículos 4, 5, 6 y 15 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos” y artículo 3 del Decreto n.º 1613
de 1996, “Ley de nacionalidad”. Disponible en: https://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=40

510

Artículos 8 y 9 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

511

Ibidem, artículo 224.
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Reinas de la Noche (OTRANS), Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala
(REDMMUTRANS) y el Colectivo Hombres en Transformación512.
En segundo lugar, el único documento válido para identificarse ante la junta
receptora de votos es el DPI, que deberá estar vigente513. En aquellos casos en que
el documento no sea legible, no tenga Código Único de Identificación, la fotografía
no sea clara o esté dañada, o bien carezca del chip514, el o la presidente de la junta
receptora de votos no aceptará a la persona votante, en otras palabras, le impedirá
que ejerza su derecho al voto515.
Ahora bien, en el Instructivo para Juntas Receptoras de Votos (JRV), elaborado
por el TSE para las elecciones de 2019, se previó que las personas integrantes de las
JRV debían tratar “de manera respetuosa, objetiva, imparcial y sin discriminación
alguna” a cualquier persona que se presentara a ejercer su derecho al voto. Por su
parte, en cuanto al procedimiento para votar, se indicó que “[e]l o la Presidente de
la JRV revisa que el DPI efectivamente pertenece a la persona electora y luego se lo
da al Secretario o Secretaria”. Posteriormente, “[l]a Secretaria o el Secretario de
la Junta ubica al o la votante en el Padrón y revisa que el nombre y CUI – Código
Único de Identificación – en el DPI coincide con este, verificando así la inscripción
de el o la votante”. Si la persona votante no aparecía en el padrón, la JRV le debía
indicar que se acercara al puesto de información más cercano para conocer dónde
debía votar516.
En aquellos casos en que pudieran surgir dudas en el momento de corroborar
la identidad517, se establecieron pautas en dos sentidos. En primer lugar, si los datos
de nombre, sexo y fotografía no coincidían con la expresión de género de la persona
votante, se debía tratar de identificar una correspondencia entre los rasgos de la persona
con los que aparecían en la fotografía del DPI. Si esta identificación se dificultaba,
se recomendó a la JRV solicitar a la persona votante, de manera amable, cualquier
otro documento de identificación con fotografía. Asimismo, se debía verificar que
el DPI y el nombre de la persona coincidieran con el número de empadronamiento
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512

TSE, Departamento de Inclusión. Acciones implementadas, op. cit. pág. 3.

513

Artículo 7 del Acuerdo n.º 018-2007, “Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. Disponible en:
https://tse.org.gt/images/LEPP.pdf

514

Es un microprocesador que contiene varias aplicaciones que se ejecutan dentro de este y que permiten el almacenamiento de información (artículo 2 del Acuerdo 106-2014). Tanto el nombre como el sexo se encuentran entre los
datos que son grabados en el chip integrado al documento de identificación personal.

515

TSE. Instructivo para Juntas Receptoras de Votos del Tribunal Supremo de Elecciones para las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2019, pág. 50.

516

Ibidem, págs. 50 y 51.

517

Al respecto, se señala que: “A las Juntas Receptoras de Votos podrían surgirles dudas en cuanto a la corroboración
de la identidad de hombres o mujeres trans, del sector LGBTI, cuando ellas y ellos se presentan a votar”. Cfr. TSE.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos del Tribunal Supremo de Elecciones para las Elecciones Generales y
de Diputados al Parlamento Centroamericano 2019, Fascículo 2, pág. 31.
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registrado en el padrón de mesa y su boleta de empadronamiento, si la persona votante
la portaba. En segundo lugar, si el nombre no coincidía con el sexo señalado en el
DPI, la JRV debía comprobar que el DPI correspondía a quien lo portaba, revisando
que se correspondiera con los datos registrados en el padrón electoral de mesa518.
En relación con lo anterior, cabe destacar que, tal como se señaló en el capítulo
II de este documento, con motivo de las elecciones presidenciales de 2019 la Red
Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS) realizó un ejercicio de observación electoral. Esta experiencia permitió documentar que, a pesar
de las medidas anteriores, las personas trans que acudieron a votar recibieron un
trato diferente y discriminatorio, fueron objeto de murmuraciones, burlas, cuestionamientos y señalamientos, además de estar ausentes en la integración de las juntas
receptoras de votos.
Partiendo de los hallazgos que surgieron del ejercicio de observación electoral
realizado, REDMMUTRANS elaboró una propuesta de modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto n.º 1-85)519. El objetivo de dicha iniciativa es
permitir la participación igualitaria de grupos históricamente excluidos en la integración de las juntas electorales. De esta manera, se propuso que en la integración de las
juntas electorales y las juntas receptoras de votos se tomara en cuenta la diversidad
sociocultural de la nación y el género, sin discriminar por causa de identidad o expresión de género520. Asimismo, respecto a las atribuciones de las juntas receptoras
de votos, se planteó que se debería identificar a la persona votante sin discriminarla
por motivo de identidad y expresión de género521.
Por otra parte, entre las conductas que el Código Penal de Guatemala consagra
como delitos en relación con la libertad del ejercicio del derecho al voto, se encuentra que: i) la persona que mediante violencia, intimidación o amenazas le impida
a una persona electora votar será sancionada con prisión de uno a cinco años522; ii)
la persona que haga desaparecer o retenga el documento personal de identificación,
impidiendo que una persona pueda presentarlo para emitir su voto, será sancionada
con prisión de uno a cinco años523.

518

Ibidem, págs. 31 y 32.

519

La propuesta puede ser consultada en: REDMMUTRANS. (2019). Informe de observación de violencia electoral
y participación política de las personas trans guatemaltecas, págs. 54 y ss.

520

Propuesta de modificación al artículo 172 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto n.º 1-85).

521

Propuesta de modificación al artículo 186 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto n.º 1-85).

522

Artículo 407 B del Código Penal.

523

Ibidem, artículo 407 F. La sanción se incrementará cuando se impide obtener el documento personal de identificación
y cuando quien comete el delito es una persona funcionaria o empleada estatal. En este último caso, además de la
sanción de prisión, se impondrá la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe.
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4.2.4. Derecho a ser votado
Cuadro resumen

Derecho a ser votado

Variables Característica

Guatemala

Previsión
constitucional

“Son derechos y deberes de los ciudadanos: […] b) Elegir y
ser electo; […] d) Optar a cargos públicos; e) Participar en
actividades políticas […]”.

Vías para la
postulación de
candidaturas

A través de los partidos políticos y los comités cívicos
electorales.

Criterio
En Guatemala no se ha incorporado o aprobado algún
aplicable al
mecanismo de cuota o paridad de género.
“sexo”/“género”
para la
postulación
Nombre en
la boleta /
papeleta

Su nombre registral.

Acciones
afirmativas
adoptadas

No se pudo determinar la existencia de medidas legales o
administrativas para fomentar y fortalecer la representación
de sectores políticamente excluidos o subrepresentados.

Uno de los derechos y deberes políticos establecidos en la Constitución es ser
electo o electa y optar por cargos públicos, así como participar en actividades políticas524. El ejercicio de este derecho está sometido al régimen de ciudadanía general
visto en el apartado anterior. La Corte de Constitucionalidad ha considerado que la
participación política se ejerce mediante el derecho a ser elegido, el cual supone que
las personas ciudadanas puedan postularse como candidatas en condiciones de igualdad, y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la
cantidad de votos necesarios para ello. El derecho a ser electo o electa, aun siendo
una de las bases del sistema democrático de derecho, no es un derecho absoluto, en
la medida en que existen límites para su ejercicio. La Ley Electoral y de Partidos
Políticos establece, por ejemplo, los requisitos y procedimientos que deben seguirse
para la inscripción de candidaturas. El cumplimiento de esos requisitos y procedimientos, por sí mismo, constituye un límite al derecho a ser electo o electa, que no
conlleva infracción a norma constitucional o internacional en materia de derechos
humanos en general, sino que forma parte de las exigencias previstas en cada sistema
democrático525.
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524

Artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

525

Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 13 de mayo de 2019, Apelación de sentencia de amparo, expediente
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En este sentido, el derecho a ser electo o electa no puede ejercitarse en forma
autónoma e independiente, puesto que se canaliza por los partidos políticos y los
comités cívicos electorales, los cuales cuentan con la legitimidad para representar
las individualidades que por disposición de la ley tienen personería unificada en una
entidad, como se desprende de lo establecido en el artículo 250 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos526. De esta manera, la legislación electoral contempla que los
partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidaturas
para todos los cargos de elección popular. Los comités cívicos electorales527 solo
podrán hacerlo para los cargos de alcalde y corporaciones municipales.
Respecto a este último punto, la Corte de Constitucionalidad ha determinado
que el derecho a ser electo o electa para desempeñar cargos públicos no puede
supeditarse exclusivamente a la exigencia de ser miembro activo de un partido
político, en la medida en que ello supone una limitación injustificada a la legítima
participación en la dirección de las funciones del Estado. Una exigencia en ese
sentido no constituye un parámetro que determine la capacidad, idoneidad o aptitud
de la persona para desempeñar la función de que se trate. Además, supondría una
restricción a la libertad de asociación (artículo 34 constitucional) y, en concreto, a la
libre afiliación a organizaciones políticas de acuerdo con la voluntad de la persona
ciudadana (artículo 17 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos)528.
Ahora bien, es posible concluir que la persona que sea candidata a un cargo de
elección popular en Guatemala aparecerá necesariamente en la papeleta electoral
con su nombre registral, que podrá corresponder con el nombre identitario solo en
caso de que la persona trans haya realizado el procedimiento de cambio de nombre,
previo a la inscripción de su candidatura.
Al respecto, de acuerdo con el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos (Decreto n.º 1-85), la inscripción de personas candidatas se hará a través de
formularios en los que se deberá consignar “[n]ombres y apellidos completos de los
candidatos, número de su documento de identificación y número de su inscripción en
el Registro de Ciudadanos”. Además, es necesario aportar certificación de la partida
de nacimiento y copia del DPI. Ahora, entre los parámetros para la elaboración de las
papeletas electorales mencionados en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Electoral
1584-2019. Disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/841745.1584-2019%20(1).pdf
526

Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 19 de octubre de 1990, Apelación de sentencia de amparo, expediente
280-90. Disponible en: https://gt.vlex.com/vid/-424080550

527

Son las organizaciones políticas de carácter temporal, que deben inscribirse a partir de la convocatoria a elecciones
y en un plazo máximo de sesenta días antes de que se realicen los comicios, y que se conforman con el objeto de
postular personas candidatas para las corporaciones municipales donde han sido inscritas (artículo 149 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Acuerdo n.º 018-2007).

528

Corte de Constitucionalidad. Dictamen de 11 de julio de 2014, expediente 5352-2013. Disponible en: http://138.94.255.164/
Sentencias/825943.5352-2013.pdf
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y de Partidos Políticos (Acuerdo n.º 018-2007) no se hace mención particular al nombre social o identitario o a la identificación por medio de declaración jurada, solo se
hace referencia al “nombre”. Considerando los datos y documentos requeridos para la
inscripción de la persona candidata, es dable concluir que es a partir de los registros y
documentos oficiales que el Tribunal Supremo Electoral elabora las papeletas electorales.
De otro lado, no se pudo determinar la existencia de medidas legales o administrativas para fomentar y fortalecer la representación de sectores políticamente
excluidos o subrepresentados, como el de las personas con OSIEG diversas. Así,
en Guatemala, por ejemplo, no se ha incorporado o aprobado algún mecanismo de
cuota o paridad de género. Algunos partidos políticos han incluido en sus estatutos,
de manera voluntaria, unos porcentajes mínimos para las postulaciones a cargos de
elección popular y dentro de la agrupación política; sin embargo, se ha señalado que
son medidas que en la práctica no se cumplen529.

4.2.5. Autoridades electorales y registrales
Cuadro resumen

Autoridades electorales y registrales

Variables Característica

529
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Guatemala

Autoridad
electoral

Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Autoridad
registral

Registro Nacional de las Personas (RENAP).

Información en
En el DPI aparecen la fotografía del rostro de la persona
el documento de titular, el código único de identificación asignado, los
identidad
nombres y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento,
estado civil, firma del titular, entre otros datos.
Cierre del
padrón/censo
electoral

El padrón electoral se cierra 120 días antes de la realización
de las elecciones generales.

Área de
promoción.
Acciones a
favor de la
inclusión

El Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y
Electoral del TSE es el área a cargo de la promoción de la
participación. A través de su Departamento de Inclusión
Social se han adelantado diversas acciones de capacitación
y formación en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil.

Santa Cruz Sagastume, W. (2018). La participación y la representación política de las mujeres en Guatemala. En
Derechos políticos de las mujeres: Avances y buenas prácticas en Guatemala y Honduras (pp. 13-184). Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, pág. 80. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1544/derechos-pol%C3%ADticos-de-las-mujeres-guatemala-y-honduras.pdf
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En materia electoral, la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es independiente de cualquier otro organismo del Estado530. Está
integrado por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, que son
elegidos por periodos de seis años, con el voto favorable de las dos terceras partes
del total de los miembros del Congreso de la República, a partir de una nómina de
cuarenta personas candidatas propuesta por la Comisión de Postulación531. El TSE
tiene a su cargo, de forma general, velar por el derecho a la participación política
de la ciudadanía, así como convocar y organizar los procesos electorales. Entre sus
funciones se puede destacar532:
• Cumplir y hacer que se cumplan las normas relacionadas con los procesos
electorales. Para ello, podrá dictar disposiciones, incluso referentes a medidas
y sanciones necesarias para tutelar los principios que rigen el proceso electoral.
• Nombrar y remover a los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales
y Municipales.
• Velar por la oportuna y adecuada conformación de las juntas receptoras de
votos.
• Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos
de delitos o faltas.
• Requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal
de los procesos electorales.
• Resolver peticiones y consultas en materias relacionadas con sus competencias.
• Examinar y calificar la documentación electoral.
• Acordar la imposición de sanciones.
• Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico electoral.
• Resolver las cuestiones relativas a las actuaciones del Registro de Ciudadanos
que sean elevadas a su conocimiento a través de recurso o consulta.
530

Artículo 121 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

531

Ibidem, artículo 123. La Comisión de Postulación es una instancia conformada por cinco representantes de instituciones de educación superior y del Colegio de Abogados de Guatemala, que se instala sesenta días antes de la
fecha en que termine el período de los magistrados del TSE, y su función principal es elaborar la nómina escrita
de personas candidatas a magistrados y magistradas del TSE.

532

Ibidem, artículo 125.
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Por otro lado, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) es la entidad
autónoma encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado
civil, capacidad civil, entre otros, así como la emisión del DPI533. Específicamente,
el RENAP está encargado de: i) velar por el respeto del derecho a la identificación
de las personas naturales y de los demás derechos derivados de la inscripción en el
RENAP; ii) emitir el DPI (incluidas reposiciones y renovaciones); iii) enviar al TSE
la información de las personas ciudadanas inscritas dentro de los ocho días siguientes
a la entrega del DPI a la persona ciudadana534. Para el ejercicio de sus funciones, el
RENAP deberá mantener estrecha y permanente coordinación con instituciones como
el TSE, el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial535.
En cuanto a la estructura interna del RENAP, es importante hacer mención del
Directorio y del Director Ejecutivo. El Directorio es el órgano de dirección superior
del RENAP y está integrado por tres personas: un o una magistrada del Tribunal
Supremo Electoral (quien presidirá el Directorio), el o la ministra de Gobernación y
un miembro elegido por el Congreso de la República536.
Esta instancia tiene a su cargo, principalmente: i) definir la política nacional
en materia de identificación de las personas naturales; ii) supervisar y coordinar la
planificación, organización y funcionamiento del sistema de identificación de las
personas naturales; iii) promover medidas que tiendan al cumplimiento de sus objetivos; iv) aprobar los acuerdos que se celebren con instituciones públicas y privadas;
v) emitir y aprobar los reglamentos para el adecuado y eficiente funcionamiento de
los sistemas integrados del Registro Civil de las Personas; vi) conocer los recursos
administrativos; vii) velar porque las instituciones a las que se les requiera información, colaboración y apoyo para el cumplimiento de sus funciones la entreguen de
forma eficiente y eficaz; viii) autorizar la prestación de servicios al sector público y
privado por parte del RENAP, que permita acceder a información relativa a nombres
y apellidos, código único de identificación, fecha de nacimiento, sexo, estado civil,
etcétera537; ix) nombrar al Director Ejecutivo del RENAP538.
El o la Directora Ejecutiva del RENAP es la superior jerárquica administrativa,
ejerce su representación legal y es la persona encargada de dirigir y velar por el nor-
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533

Artículo 2 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”.

534

Ibidem, artículo 6.

535

Ibidem, artículo 7.

536

Ibidem, artículos 9 y 11.

537

Ibidem, artículo 15.

538

Ibidem, artículo 17.
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mal funcionamiento de la entidad539. La ley le asigna funciones como cumplir los
mandatos emanados del Directorio, así como planificar, dirigir, supervisar, coordinar
y administrar todas las actividades que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del RENAP540.
En el Registro Civil de las Personas se inscriben los hechos y actos relativos al
estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas
naturales. La Ley del Registro establece que toda persona tiene un derecho imprescriptible e irrenunciable a que se inscriban tales hechos y actos. Las inscripciones, al
igual que sus modificaciones, son obligatorias y, por regla general, gratuitas. Uno de
los hechos jurídicos que debe ser inscrito en el Registro Civil son los nacimientos.
Para tal efecto, se deberá presentar diligenciado un formulario proporcionado por el
RENAP en el que se indaga por: nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento
(departamento y municipio) y el sexo (masculino o femenino) de la persona respecto
a la cual se inscribe el nacimiento541. Según el Acuerdo del Directorio n.º 104-2015, la
inscripción de nacimientos “se efectuará bajo criterios simplificados con formularios
unificados y en un sistema automatizado de datos, integrado a un registro único de
identificación de todas las personas naturales. Cuando corresponda, a cada una de
las personas inscritas se le asignará un Código Único de Identificación — CUI— el
cual será invariable”542.
El Documento Personal de Identificación (DPI) es otorgado a todas las personas guatemaltecas de origen, desde la fecha de la inscripción del nacimiento en
el Registro Civil de las Personas543. Es decir, la inscripción en el Registro Civil de
las Personas es un requisito previo para la expedición del DPI, que es el documento
público, personal e intransferible con el cual las personas se identifican de forma
oficial, incluso para el ejercicio del derecho al voto544.

539

Ibidem, artículo 19.

540

Ibidem, artículo 20.

541

Artículo 16 del Acuerdo del Directorio n.º 104-2015, “Reglamento de inscripciones del Registro Civil de las
Personas”. Disponible en: https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/Acuerdo-de-Directorio-del-RENAP-n.º-104-2015.pdf. El formulario puede ser consultado en: https://www.renap.gob.gt/sites/default/
files/archivos-paginas/1-solicitud-inscripcion-nacimiento.pdf

542

Artículo 22 del Acuerdo del Directorio n.º 104-2015, “Reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas”.

543

Artículo 55 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”. La norma contempla, además,
que para el caso de las personas extranjeras domiciliadas se otorgará el DPI desde que se les confiera la residencia
permanente y previo informe por parte de la Dirección General de Migración. Para tal efecto, deberán inscribirse
en el Registro Civil de las Personas respectivo y su DPI tendrá un color diferente. En relación con las personas que
hayan adquirido la nacionalidad por naturalización, se otorgará el DPI a partir del momento en que acrediten dicha
condición ante el Registro Civil de las Personas respectivo. En estos casos, como en el de las personas guatemaltecas
de origen, el RENAP deberá asignar un Código Único de Identificación (CUI), que no variará hasta el fallecimiento
de la persona natural, como único referente de identificación de esta.

544

Artículo 50 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”.

177

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

Asimismo, todas las personas guatemaltecas y las personas extranjeras domiciliadas
mayores de dieciocho años, inscritas en el RENAP, tienen el derecho y la obligación
de solicitar y obtener su DPI545. Aunque la expedición del DPI tiene un costo de cien
quetzales (Q100)546, el Directorio del RENAP deberá autorizar la expedición gratuita
del DPI a las personas que formen parte de grupos sociales que, según su criterio, no
posean capacidad económica de pagar el costo del documento547.
Según el artículo 56 del Decreto n.º 90-2005 “Ley del Registro Nacional de las
Personas”, el DPI deberá contener: la fotografía del rostro de la persona titular, el
código único de identificación asignado, los nombres y apellidos, el sexo, la fecha y
lugar de nacimiento, el estado civil y la firma del titular, entre otros datos548. Tiene una
vigencia de diez años, siempre que su titular no modifique su estado civil, capacidad
civil, cambie su nombre o altere sustancialmente su apariencia física por accidente
y otras causas, casos en los cuales el RENAP emitirá un nuevo documento. Una vez
transcurrido el plazo de diez años, el DPI se considera vencido y caduca para todo
efecto legal549. En los eventos en los que se modifique cualquier dato impreso en el
DPI o grabado en el respectivo chip, la persona deberá solicitar la reposición de su
documento en las oficinas del RENAP. Para ello, se deberá presentar el recibo de
pago del servicio, y original y copia de la certificación de inscripción registral550.
Por otra parte, para el ejercicio del derecho al voto, el Registro de Ciudadanos
del TSE es el encargado de preparar y mantener actualizado el padrón electoral
(censo), con base en los datos de inscripción de las personas ciudadanas. El padrón
electoral se cierra 120 días antes de la realización de las elecciones generales551, por
lo que cualquier cambio en el DPI posterior a este plazo no se verá reflejado en el
padrón electoral empleado en los comicios.
Por último, el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral, conocido comúnmente como Instituto Electoral Guatemala, es la dependencia
del TSE encargada de formar y capacitar a la ciudadanía guatemalteca en materia
cívico-política y electoral; debe diseñar y ejecutar estrategias de difusión, formación
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545

Ibidem, artículo 55.

546

Artículo 2 del Acuerdo del Directorio n.º 15-2020, “Tarifario de los servicios que presta el Registro Nacional de
las Personas–RENAP”. Disponible en: https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/contenido-pdf/15-2020_tarifario_2020.pdf

547

Artículo 51 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”.

548

Ver, también, el artículo 6 del Acuerdo 106-2014, “Reglamento para la emisión del documento personal de identificación —DPI—”. Disponible en: https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/Acuerdo-de-Directorio-No.-106-2014.pdf

549

Artículo 63 del Decreto n.º 90-2005, “Ley del Registro Nacional de las Personas”.

550

Artículo 11 numeral 5 y artículo 12 del Acuerdo 106-2014, “Reglamento para la emisión del documento personal
de identificación —DPI—”, op. cit.

551

Artículo 224 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
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y sensibilización ciudadana. Como parte de sus funciones, también se encuentra el
diseñar programas de formación y capacitación para las organizaciones políticas y realizar programas y proyectos de investigación específicos, principalmente relacionados
con la participación y capacitación a grupos tradicionalmente menos representados
(mujeres, jóvenes, comunidades rurales y pueblos indígenas).
En materia de capacitación, se debe señalar que, en el marco del proceso electoral
de 2019, el TSE y la Asociación Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS) suscribieron
una carta de entendimiento. La organización prestó colaboración al Departamento de
Inclusión Social de dicho instituto para realizar talleres acerca del proceso electoral,
incluyendo información sobre el ejercicio de los derechos políticos y electorales sin
discriminación alguna. En estas jornadas, que se extendieron por nueve departamentos
del país, se contó con la participación de 215 personas con OSIEG diversas. Asimismo, SOMOS impartió talleres de sensibilización sobre orientación sexual, identidad
de género y derechos de las personas con OSIEG diversas al personal del TSE552.
En 2021 el Departamento de Inclusión Social continuó con los espacios de
formación para su personal, pues en conjunto con la Organización de Mujeres Trans
(OTRANS) realizó talleres de formación para el fortalecimiento de capacidades en
la atención a personas trans. Igualmente, como resultado del seguimiento a la Red de
la Juventud por la Inclusión y la Democracia, integrada por mujeres, personas con
OSIEG diversas, pueblos indígenas y personas con discapacidad, se realizó el curso
“Ley Electoral y de Partidos Políticos”553.
También, se dictó el curso “Guatemala diversa: las cifras de participación
ciudadana por superar”, dirigido a personas de la sociedad civil dedicadas a la
promoción de los derechos humanos de los grupos en estado de vulnerabilidad y
subrepresentación554. Aunque no se pudo determinar que sus contenidos abordaran la
participación política de las personas trans, sí se incluyeron contenidos relacionados
con el marco normativo para la promoción de la participación política de los grupos
subrepresentados, así como conceptos y definiciones clave para la deconstrucción de
las percepciones negativas de los grupos en situación de vulnerabilidad555.

552

TSE, Departamento de Inclusión. Acciones implementadas, op. cit., págs. 2 y 3.

553

TSE. (2021). Departamento de Inclusión, op. cit., pág. 1.

554

Ibidem.

555

La ficha y contenidos académicos del curso “Guatemala diversa: las cifras de participación ciudadana por superar”
pueden ser consultados en: https://sites.google.com/view/gdc2-2021/gd
De acuerdo con el Departamento de Inclusión Social, en un principio este curso surgió como un material didáctico
que iba a servir de apoyo para las capacitaciones del departamento. A partir de ello, posteriormente se elaboró el
programa de capacitación. La oferta académica virtual para 2021 del Instituto Electoral puede ser consultada en:
https://drive.google.com/file/d/1TLRYoIoWOBsCP26ZPofJwZcxmAlJyUzK/view
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4.2.6. Actores y proceso electoral
Cuadro resumen

Actores

Variables Característica Guatemala
Intervinientes
en la jornada
electoral

Las personas miembros de las juntas receptoras de
votos, inspector de las juntas receptoras de votos,
fiscales (que representan a los partidos políticos y a los
comités cívicos electorales) y observadores electorales.

Articulación
con otras
autoridades

Para el desarrollo de la jornada electoral no participan
directamente en el local de votación otras entidades u
organismos del Estado.

De conformidad con el artículo 153 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(Decreto n.º 1-85), son órganos electorales:
• El Registro de Ciudadanos: es un órgano técnico del TSE que tiene a su
cargo todo lo relacionado con la inscripción de las personas ciudadanas, el
padrón electoral, la inscripción de personas candidatas, entre otros asuntos556.
• Las juntas electorales departamentales y municipales: son órganos de carácter
temporal557, encargados del proceso electoral en su respectiva jurisdicción. Se
integran por tres miembros titulares y dos suplentes, nombrados por el TSE
para desempeñar los cargos de presidente o presidenta, secretario o secretaria y
vocal. Las personas suplentes serán llamadas en caso de ausencia de cualquier
integrante titular558. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE y
las juntas electorales municipales están obligadas a dictar las disposiciones
y tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad del voto,
la comodidad de la persona votante y el normal funcionamiento de las juntas
receptoras de votos559.
• Las juntas receptoras de votos: son órganos de carácter temporal560, que
tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo de los votos. Se integran
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556

Artículos 154 y 155 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”. El Registro de Ciudadanos no
debe confundirse con el RENAP. Mientras que en el primero se inscriben las personas ciudadanas para el ejercicio
de sus derechos políticos y es a partir de este que se conforma el padrón electoral, en el RENAP se inscriben los
actos y hechos jurídicos relativos a la persona, como el nacimiento, el matrimonio o el fallecimiento.

557

Se establecen tres meses antes de las elecciones y se disuelven cuando el TSE concluya el proceso electoral para
el cual fueron integradas (artículos 173 y 179 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos).

558

Artículos 171 y 172 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

559

Ibidem, artículo 232.

560

Se deberán integrar, a más tardar, quince días antes de la fecha de la elección, y se disolverán al firmar sus integrantes
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por tres miembros titulares, nombrados por la respectiva junta electoral municipal, y quienes desempeñarán los cargos de presidente o presidenta, secretario
o secretaria y vocal. Las personas suplentes de las titulares serán designadas
en el número acordado por la respectiva junta electoral municipal561.
De estos órganos electorales, solo las juntas receptoras de votos son las que
interactúan directamente con las personas votantes. No obstante, de acuerdo con la
legislación electoral, en los centros y mesas de votación hacen presencia otros actores,
además de la junta receptora de votos.
Actor electoral

Juntas receptoras
de votos
(presidente
o presidenta,
secretario o
secretaria, vocal)

Origen

Principales funciones

Nombradas
por las juntas
electorales
municipales

Función principal: recibir, escrutar y computar los
votos.
Abrir y cerrar la votación.
Revisar los materiales y documentos electorales.
Identificar a cada una de las personas votantes y
constatar su registro en el padrón electoral.
Manchar con tinta indeleble el dedo índice de la
mano derecha, u otro en su defecto, de quien ya
depositó su voto.
Efectuar, en presencia de las personas fiscales
de los partidos políticos y de los comités cívicos
electorales que se encuentren presentes, el
escrutinio y cómputo de la votación.
Recibir las impugnaciones de las personas fiscales
de los partidos políticos y de los comités cívicos
electorales.
Elaborar las actas correspondientes.
Trasladar y entregar a la junta electoral municipal
el saco electoral.

el acta de votación y entregar a la Junta Electoral Municipal la documentación y materiales que recibieron para el
ejercicio de sus funciones en el proceso electoral (artículos 181 y 179 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos).
561

Artículos 180 y 181 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”. Para la integración de las juntas
electorales y las juntas receptoras de votos se deberá tomar en cuenta la diversidad sociocultural y el género (artículo
172 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos).
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Actor electoral

Origen

Inspector o
inspectora de la
junta receptora de
votos

Velar por la participación ordenada del
electorado durante la votación.
Velar porque no se produzcan disputas o desórdenes,
llamando la atención de cualquier infracción.
Pedir la autorización de la junta para retirar a
la persona infractora, en caso de que el llamado
de atención no fuere suficiente, o requerir la
intervención de la autoridad o sus agentes para
Persona designada proceder a su detención.
Pedir el inmediato auxilio de otras personas
por la junta
inspectoras, así como de la fuerza pública,
receptora de votos en caso de cualquier agresión contra la mesa
electoral o miembros de la junta.
Orientar a las personas ciudadanas que deseen
hallar la ubicación de la mesa donde deben sufragar.
Vigilar que las personas sufragantes emitan el voto
de manera secreta.
Observar que las personas votantes lleven a la
mesa electoral sus votos debidamente doblados y
sin que sea visible su elección.

Fiscal de junta
receptora de votos

Personas
designadas por
las organizaciones
políticas que
participan en la
elección. Son
acreditadas por
la secretaría
de las juntas
departamentales
y municipales,
según el caso.
Una persona fiscal
puede vigilar una,
varias o todas
las mesas de un
municipio o un
centro de votación

Persona
observadora
electoral

Son acreditadas
por el TSE

Principales funciones

Fiscalizar el correcto desarrollo de la jornada
electoral, a nombre de una organización política
que participa en la elección.
Presentar impugnaciones respecto de la
participación de votantes y de errores en el
escrutinio.
Firmar las actas de la junta receptora de votos.
Recibir la copia certificada del resultado de las
elecciones de la mesa que fiscaliza.
Denunciar ante la autoridad competente los delitos
y faltas electorales que sean de su conocimiento.

Realizar el seguimiento a las etapas del proceso
electoral (etapa previa, campaña electoral,
votación, escrutinios, transmisión de resultados
preliminares, etapa posterior a las elecciones), con
el fin de hacer una evaluación objetiva e imparcial
sobre toda la información recibida.

Fuente: Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto n.º 1-85), Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos (Acuerdo n.º 018-2007), Acuerdo n.º 217-2019 del Tribunal Superior Electoral (sobre observación electoral nacional e internacional), e Instructivo para Juntas Receptoras
de Votos del Tribunal Supremo de Elecciones para las Elecciones Generales y de Diputados al
Parlamento Centroamericano 2019.
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Aunque no se evidenciaron otros actores que participen directamente en el
ejercicio del derecho al voto, la normativa electoral señala que cualquier autoridad
nacional, departamental, municipal o distrital, especialmente las fuerzas de seguridad
del Estado, deben prestar ayuda y auxilio a las autoridades y órganos electorales para
garantizar la legalidad y eficiencia del proceso electoral562.
Por otro lado, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto n.º 1-85) indica
que el proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia
de los derechos constitucionales563. En el ejercicio del derecho al voto en el día
electoral se observarán los siguientes pasos564:
• Una vez en la fila y con la correspondiente invitación de la persona inspectora
de la junta de recepción de votos, la persona votante se acercará a la mesa
electoral, en la cual se presentará ante la persona que funge como presidente
de la junta receptora de votos. Entregará el documento personal de identificación (DPI) y mostrará el dedo índice para que la junta pueda comprobar que
no ha votado previamente.
• El presidente o la presidenta de la junta revisará que el DPI pertenece efectivamente a la persona electora y luego se lo dará al secretario o secretaria.
• La persona secretaria de la junta ubicará a la persona votante en el padrón
electoral de mesa y revisará que el nombre y Código Único de Identificación en
el DPI coincida con este, verificando así la inscripción de la persona votante.
• La presidenta o el presidente firmará y sellará el reverso de las papeletas de
votación, anotará el número de mesa correspondiente y se las entregará a la
persona vocal.
• La persona vocal entregará las papeletas ya dobladas a la persona votante,
quien pasará al atril a marcar el voto.
• La persona votante regresará al frente de la mesa y en presencia de la junta
introducirá las papeletas dobladas en las urnas correspondientes.

562

Ibidem, artículo 195 y artículo 94 del Acuerdo n.º 018-2007, “Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

563

Artículo 194 del Decreto n.º 1-85, “Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

564

Tomado y adaptado del “Instructivo para Juntas Receptoras de Votos del Tribunal Supremo de Elecciones para
las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2019”, op. cit.
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• La persona votante firmará el padrón electoral de mesa; si no sabe escribir,
imprimirá su huella digital del índice derecho, u otro en su defecto.
• La persona vocal aplicará en el dedo índice de la mano derecha de la persona
votante, u otro en su defecto, la tinta indeleble y le entregará su documento
personal de identificación.
• El secretario o secretaria de la junta anotará en la hoja de control de votantes
el número de votante que corresponde a la persona que acaba de ejercer su
derecho al voto.
• Si es solicitado, el presidente o la presidenta de la junta le entregará a la persona votante la constancia de sufragio, la cual acredita que la persona ya votó.

4.2.7. Conclusiones
En Guatemala no se cuenta con una ley de identidad de género. Tampoco existen
normas expresas que prohíban la discriminación por OSIEG ni se identificó alguna
resolución jurisdiccional en la que se le reconociera como una categoría protegida
y que, como tal, previera obligaciones específicas del Estado para su garantía y
protección. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 46 constitucional, en materia
de derechos humanos los tratados aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.
De esta forma, el propio ordenamiento interno reconoce las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, en los términos señalados en el capítulo I del
presente diagnóstico, al haber suscrito y ratificado tanto el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará. Así, más allá de los vacíos interpretativos y
de implementación, se cuenta con un marco normativo constitucional favorable al
avance de la garantía de los derechos y, en específico, de los derechos políticos de
las personas trans.
No obstante, las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con
OSIEG diversas en el país han llamado la atención sobre el surgimiento de iniciativas
que pueden significar retrocesos en la protección y garantía de los derechos humanos.
Un ejemplo de ello lo constituye la aprobación por parte del Congreso de la República
de la Iniciativa n.º 5272, en marzo de 2022, que en su formulación inicial prohibía
el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como a los centros educativos
“enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
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Además, se disponía que ninguna persona podría ser perseguida penalmente “por
no aceptar como normal la diversidad sexual o ideología de género”, siempre que
no hubiere vulnerado a personas con OSIEG diversas565. Al respecto, debe señalarse
que el Presidente de la República anunció que vetaría dicha norma, por considerar
que viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los
cuales Guatemala es signataria 566.
Ahora bien, aunque en Guatemala existen procedimientos judiciales y notariales
que permiten el cambio de nombre tanto a nivel registral como en el documento de
identidad (DPI), estos establecen requisitos excesivos, son demorados y costosos y,
como tal, no garantizan el derecho a la identidad de género en los términos que han
sido formulados por la Corte IDH en la OC-24/17. Adicionalmente, el hecho de que
las personas no puedan solicitar el cambio del dato “sexo” que aparece en ambos
documentos no solo contraría el principio de integralidad previsto en esa misma
opinión consultiva, sino que incrementa el estado de vulnerabilidad de las personas
trans para el ejercicio efectivo de sus derechos.
De esta forma, las personas trans en Guatemala no solo se enfrentan a la falta
de reconocimiento de su derecho a la identidad de género, sino a la utilización de
documentos de identificación que no reflejan su identidad, lo que sin duda alguna
constituye una barrera para el ejercicio de sus derechos, incluidos los políticos y, en
particular, su derecho al voto.
A pesar de lo anterior, resulta necesario tener en cuenta que los propios principios de interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, previstos en la Constitución guatemalteca, abren una ventana de oportunidad
importante. Ello, pues permitirían avanzar en el reconocimiento pleno del derecho
a la identidad de género a nivel legal. Asimismo, dan pauta para que en el ámbito
administrativo se pueda adelantar un conjunto de acciones que contribuirían a reducir
las brechas y obstáculos para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans,
sin discriminación alguna.
Como muestra, incluso ante la ausencia de pronunciamientos jurisdiccionales que
respalden la garantía y protección efectiva de los derechos de las personas trans, debe
reconocerse el paso que se ha dado desde el Registro Nacional de las Personas (RENAP) —producto, en gran medida, de las luchas e impulsos de las propias personas
trans y de las organizaciones que defienden sus derechos— dirigido a: i) que el procedimiento de cambio de nombre, que no fue previsto en la legislación para garantizar

565

La información relacionada con el trámite de la Iniciativa 5272 puede ser consultada en: https://www.congreso.
gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/66

566

Giammattei, A. (2022, 10 de marzo). Alejandro Giammattei [Tweet]. Twitter. Disponible en: https://twitter.com/
DrGiammattei/status/1502050993554567185
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la identidad de género ni con una visión respetuosa de derechos, fuera empleado con
este propósito; ii) garantizar que la fotografía que aparece en el DPI sea acorde con la
identidad de género de las personas trans; iii) adoptar medidas tanto para capacitar a
sus funcionarios como para modificar sus directrices de actuación, a fin de garantizar
la prestación de servicios institucionales sin discriminación y sin prejuicio.
Si bien tales medidas son aún insuficientes, sin duda son pasos en la dirección
correcta para el establecimiento de marcos normativos e institucionales respetuosos
de la diversidad. Al respecto, estas podrían ser ampliadas tanto por el propio RENAP
como por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de acciones concretas que
pudieran generar un fuerte impacto en el ejercicio de los derechos de las personas
con OSIEG diversas.
Así, por una parte, dando un paso más hacia garantizar los derechos de las personas trans, el RENAP podría establecer por lo menos un procedimiento administrativo especial y de fácil acceso para la corrección del nombre registral, a partir del
procedimiento de cambio de nombre ya previsto en la normativa registral. Ello, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 constitucional, según el cual los derechos
y garantías constitucionales no excluyen a otros que no figuren expresamente en ella
y que sean inherentes a la persona humana, tal como lo reconoció la Corte IDH en
relación con la identidad de género.
En el mismo sentido, acorde con el principio de integralidad, sería importante
garantizar también que la resolución relativa al cambio de nombre en los documentos
registrales derivara, en automático, en la emisión de un nuevo documento de identidad (DPI), sin necesidad de exigir a las personas que solicitan un cambio realizar
un trámite adicional ante el Registro Civil de las Personas —considerando que este
también depende del propio RENAP—. De igual forma, se podría avanzar en el establecimiento de procedimientos y mecanismos de interconexión de las diversas bases
del Estado, para que la totalidad de los cambios que se realizaran en los documentos
registrales se reflejaran automáticamente en las bases de otras instituciones estatales.
Por su parte, más allá de la eventual aprobación de modificaciones a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos567, tanto en la reglamentación que el TSE emite para
cada proceso electoral como en los materiales de capacitación correspondientes se
podrían fortalecer e incluir: i) directrices claras para garantizar que las discrepancias
entre la expresión e identidad de género y los datos consignados en el DPI de las
personas trans no fueran un obstáculo más para el ejercicio de su derecho al voto,
máxime considerando que el DPI contiene el dato del “sexo” de la persona portadora
de este; ii) reglas asociadas al trato que se debe brindar a las personas trans que acu-

567
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Ya sea en términos de lo propuesto en la iniciativa presentada por la REDMMUTRANS (Decreto n.º 1-85), u otra.
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den a ejercer su derecho al sufragio; iii) procedimientos y canales específicos para
la orientación y denuncia de situaciones que pueden afectar el derecho al voto de las
personas trans. Ello, considerando la información disponible acerca de las barreras
que persisten, que ya han sido expuestas y documentadas a través de ejercicios de
observación electoral adelantados en las elecciones de 2015 y 2019.
Relacionado con lo anterior, la promoción de la igualdad y la no discriminación
en el ejercicio del derecho al voto de las personas trans podrían ser elementos que se
incorporaran no solo en campañas de difusión sobre la importancia de garantizar la
celebración de procesos electorales incluyentes —para hacer frente a las actitudes y
prácticas discriminatorias y a los estereotipos nocivos—, sino también en el material
utilizado para la capacitación de los órganos y actores electorales.
En este sentido, sería importante que los respectivos contenidos fueran elaborados en coordinación con organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos
de las personas trans, a fin de garantizar que tanto las imágenes como los mensajes
incluidos en estos cumplieran con ese objetivo.
Estas medidas cobran una relevancia particular considerando que, más allá de los
avances que se han logrado y que se podrían fortalecer para facilitar la rectificación del
nombre y la fotografía en el DPI, o incluso a partir de la aprobación de una ley de identidad
de género, el padrón electoral se cierra 120 días antes del día de la elección (como una
exigencia natural en un proceso electoral). Esto conlleva que, tal como se evidenció en el
capítulo III de este diagnóstico, incluso ante un contexto favorable se presenten múltiples
casos de discordancia entre los datos del padrón y los del DPI de las personas trans, los
cuales pueden ser fácilmente atendidos a través de medidas como las señaladas.
Asimismo, y con el propósito de promover la inclusión y fortalecer la participación de las personas trans en los procesos electorales, sería importante la adopción
de medidas específicas para incrementar su participación en los órganos electorales
temporales, así como establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas trans, para
garantizar la efectividad de las acciones implementadas.
De esta forma, a partir de los retos, vacíos y ausencias en la protección de derechos que las personas trans aún enfrentan en Guatemala, medidas como las descritas
podrían contribuir a aminorar la espiral de violencia y discriminación a la que están
sujetas, tal y como lo han descrito diversos mecanismos y organismos internacionales,
y como se evidenció en los ejercicios de observación electoral que se han adelantado
en el país. Asimismo, dichas medidas serían útiles para la promoción de una cultura
ciudadana respetuosa de las diferencias y propulsora de la inclusión, al igual que para
fomentar la participación política de las personas trans como votantes y candidatas
en los certámenes electorales.
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4.3.	Honduras568
4.3.1. Principio de igualdad y no discriminación
Cuadro resumen

Principio de igualdad y no discriminación

Variables Característica

568
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Honduras

Previsión
constitucional

“Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.
En Honduras no hay clases privilegiadas. […] Se declara
punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase
y cualquier otra lesiva de la dignidad humana […]”.

Interpretación
jurisdiccional.
Alcance

Es una norma constitucional y convencional con
justiciabilidad directa.
Principio pro persona: se debe preferir la interpretación
que elimine prácticas o conductas aparentemente neutras
que generen una desventaja particular, siempre que la
finalidad sea legítima y que los medios sean necesarios,
proporcionales y adecuados.

Categorías
protegida

No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la
que se señalara la OSIEG como una categoría protegida.

Principios de
interpretación
constitucional

El derecho internacional de los derechos humanos y la
jurisprudencia generada en virtud de él son una fuente
fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el
marco del constitucionalismo hondureño.

Leyes contra la
discriminación

Sí. Se penalizan los actos de discriminación contra personas
con OSIEG diversas. También, la denegación de una
prestación a la que se tiene derecho en el ejercicio de
actividades profesionales o empresariales, la incitación a la
discriminación o cualquier otra forma de violencia a través
de medios de comunicación o difusión, y toda expresión que
entrañe humillación, menosprecio o descrédito, con base en
estas categorías protegidas.

Acciones
de otras
autoridades

*Desde 2013 se aprobó una Política Pública y Plan Nacional
de Acción en Derechos Humanos, que incluye acciones y
estrategias para hacer frente a la situación de vulnerabilidad
y desigualdad en la que se encuentran las personas con
OSIEG diversas; en particular, las personas trans.
*El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha
formulado pronunciamientos y procesos de capacitación,
para cumplir con los principios de igualdad y no
discriminación.

A lo largo del presente capítulo se utilizarán las siguientes siglas: CNE (Consejo Nacional Electoral), TJE (Tribunal
de Justicia Electoral), RNP (Registro Nacional de las Personas) y DNI (Documento Nacional de Identificación).

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

El Título III de la Constitución de Honduras, denominado “De las declaraciones, derechos y garantías”, establece que: “La persona humana es el fin supremo
de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La
dignidad del ser humano es inviolable” (artículo 59). Asimismo, estipula que todas
las personas nacen libres e iguales en derechos. De esta manera, no hay clases
privilegiadas y todas las personas hondureñas son iguales ante la ley. También se
declara que será sancionada toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase
y cualquier otro que lesione la dignidad humana (artículo 60)569. Finalmente, que
la Constitución garantiza a las personas hondureñas y extranjeras residentes en el
país, entre otros, el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 61).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el valor jurídico de
igualdad que envuelve la prohibición de discriminación ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley”, que postulaba un tratamiento idéntico para todas
las personas en todas las situaciones, y ha sido sustituido por el concepto moderno
de “igualdad jurídica”. Este es entendido como una medida de justicia que otorga
un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana, y
que solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de “justificación
objetiva y razonable”570. De ahí que no puede afirmarse que existe discriminación
por la diferenciación de tratamiento que se le da a un individuo cuando esta surge de
circunstancias en las que el bien común justifica su existencia, y que son razonables y
proporcionales en relación con los principios y valores del ordenamiento jurídico571.
Asimismo, este tribunal ha señalado que el derecho a la igualdad ante la ley es
una norma constitucional y convencional, con justiciabilidad directa. Con fundamento
en el principio pro persona572, se debe preferir la interpretación que elimine prácticas
o conductas que aparentan ser neutras y en las que se pone a personas en desventaja
particular con respecto a personas de otro colectivo, teniendo como límite que dicha
práctica sea justificada en una finalidad legítima y que los medios empleados sean
569

Dicha disposición constitucional también prevé que: “La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor
de este precepto”. Cfr. Constitución Política de la República de Honduras. Disponible en: https://www.tsc.gob.hn/
biblioteca/index.php/leyes/177-constitucion-de-la-republica-de-honduras

570

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de 16 de octubre de 2012, expediente RI-918-11. Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/671832853

571

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de 29 de septiembre de 2009, expediente RI-446-08.
Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/inconstitucionalidad-organizaciones-ticas-483232134

572

En su jurisprudencia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el principio pro persona
implica que “(…) el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano.
Este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de
ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho”. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.
Sentencia de 14 de marzo de 2018, expediente AA-094-15. Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/810627397
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necesarios, proporcionales y adecuados573. A pesar de lo anterior, es necesario destacar que no fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la que se señalara
la OSIEG como una categoría protegida.
En este contexto, es importante tener en cuenta que, según el artículo 15 de la
Constitución, Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional
que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los
pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales.
Asimismo, se proclama como ineludible la validez y obligatoria la ejecución de las
sentencias judiciales de carácter internacional. Para la Corte Suprema de Justicia, lo
anterior supone que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él es una fuente fundamental de la que derivan
otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño574.
Sobre este punto, la Constitución también establece que las declaraciones, derechos y garantías mencionadas en el texto constitucional no serán entendidas como
negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen
de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y
de la dignidad del hombre (artículo 63). Derivado de lo anterior, no se aplicarán las
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de
tales declaraciones, derechos y garantías si los disminuyen, restringen o tergiversan
(artículo 64).
Según la Corte Suprema de Justicia, esto supone que el ordenamiento jurídico
interno reconoce no solo los derechos consagrados expresamente en la Constitución,
sino en todo texto normativo de orden nacional o convenio internacional suscrito
por el Estado. De ahí que los tratados internacionales deben ser observados por los
jueces como normas de derecho fundamental que forman parte del bloque de constitucionalidad, de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos575. Lo anterior tiene como efecto que los tribunales estén conminados a conocer
no solo la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice la Sala
Constitucional, sino también las interpretaciones que los tribunales internacionales
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573

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de 24 de enero de 2020, expediente AC-704-18. Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/850276576

574

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de 9 de mayo de 2017, expediente AP-1033-16. Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/847006349

575

Este principio de interpretación también se encuentra recogido en el artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional,
que dispone que: “[l]as disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren
una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico
constitucional. // Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las
interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales”.
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hagan de los tratados internacionales sobre derechos humanos576. Finalmente, hay
que mencionar que en caso de conflicto entre un tratado internacional y la ley, la
Constitución dispone que prevalecerá el primero (artículo 18).
Ahora bien, de los países analizados, Honduras es el único que explícitamente
penaliza los actos de discriminación en contra de las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas. Así, en el Título VI del Código Penal,
“Discriminación con ocasión del ejercicio de derechos”, se incluyen tres conductas
delictivas. En primer lugar, la persona funcionaria, empleada pública o el particular
encargado de un servicio público que deniega a una persona, grupo, asociación,
corporación o a sus miembros una prestación a la que tiene derecho, por razón de
su ideología, religión o creencias, lengua, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, su sexo, orientación sexual o identidad
de género, razones de género, estado civil, situación familiar o económica, lugar de
residencia, enfermedad o discapacidad será castigado con pena de prisión de uno a
tres años, multa de cien a doscientos días e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de uno a tres años (artículo 211).
El Código Penal también tipifica la denegación de una prestación a la que se
tiene derecho en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales por razones
de discriminación 577 y la incitación a la discriminación578, con fundamento en las
condiciones señaladas en el artículo 211. Esta última conducta incluye la incitación
a la discriminación o cualquier otra forma de violencia que se realice a través de
medios de comunicación o difusión destinados al público, así como todas aquellas
acciones o expresiones, incluidas las gráficas, que lesionan la dignidad de las personas
y entrañan humillación, menosprecio o descrédito579.
Entre las circunstancias agravantes de cualquier delito se contempla la comisión
del delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de
la víctima, edad, lengua, situación familiar, etnia, raza o nación a la que pertenezca,

576

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 9 de mayo de 2017, op. cit. En el mismo sentido: Corte Suprema de Justicia,
Sala Constitucional. Sentencia de 22 de abril de 2015, expediente RI-1343-14. Disponible en: https://hn.vlex.com/
vid/671837089

577

Quien en el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales deniegue a una persona, grupo,
asociación o corporación o a sus miembros, por alguna de las razones a que se refiere el artículo anterior, una prestación a la que tiene derecho, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión,
oficio, industria o comercio de uno a tres años. Artículo 212 del Código Penal (Decreto n.º 130-2017).

578

Artículo 213 del Código Penal (Decreto n.º 130-2017). Se establece una sanción de pena de prisión de uno a dos
años y multa de cien a quinientos días.

579

La pena de prisión se aumentará en un tercio y se deberá imponer la pena de inhabilitación especial para empleo o
cargo público de uno a tres años cuando la conducta sea cometida por persona funcionaria o empleada pública en
el ejercicio de sus funciones.
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su sexo, orientación sexual o identidad de género, razones de género, enfermedad o
discapacidad580.
Sin embargo, es necesario señalar que la forma en la que actualmente se encuentran tipificadas las conductas constituye un retroceso en la protección de las personas
con OSIEG diversas en el ámbito penal, pues mientras en la actualidad el delito de
incitación a la discriminación solo se circunscribe a la incitación a la discriminación o a cualquier tipo de violencia (de forma general), en su formulación inicial581
se sancionaba cualquier tipo de instigación al odio, al desprecio, la persecución o
cualquier otra forma de violencia y ataques. Asimismo, se establecía como circunstancia agravante el cometer un delito con odio o desprecio en razón del sexo, género,
orientación sexual, identidad de género, entre otras condiciones sociales.
En relación con lo anterior, además de destacar las modificaciones regresivas y
la preocupación porque las penas que se establecen son bajas, desde organizaciones
de la sociedad civil se ha insistido en que medidas de esta naturaleza deben ir de la
mano con la implementación de políticas públicas que capaciten a todas las personas
operadoras de justicia e integrantes de las fuerzas de seguridad en derechos humanos
y derechos de las personas trans, en torno a cómo operativizar esta disposición antidiscriminatoria y cómo prevenir la violencia y la discriminación contra personas trans582.
En el ámbito político-electoral, la Ley Electoral también establece algunas
medidas de protección y principios que garantizan la igualdad y no discriminación en
el ejercicio de los derechos políticos. Estas se desarrollarán en un apartado posterior.
Por otra parte, a nivel nacional destaca que, desde 2013, en la Política Pública en
Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se reconoce
la situación de vulnerabilidad y desigualdad en la que se encuentran las personas con
OSIEG diversas, debido a la discriminación motivada por su orientación sexual e
identidad de género. Discriminación que se considera como “uno de los principales
detonantes de la violencia y crímenes de odio contra personas por orientación sexual
e identidad de género”, así como de las violaciones a sus derechos humanos583. Es-
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580

Numeral 8 del artículo 32 del Código Penal (Decreto n.º 130-2017).

581

A través del Decreto n.º 23-2013, que modificó el Código Penal de la época (Decreto n.º 144-83).

582

De igual manera, los jueces y juezas, las personas defensores y fiscales deben estar familiarizadas con esta norma,
aplicarla toda vez que se encuentren ante un caso de discriminación por identidad de género, saber cómo identificar
elementos que puedan indicar la presencia de odio o prejuicio contra personas trans y darle aplicación rigurosa.
Asimismo, la tipificación del delito de discriminación debería ir acompañada de otras normas fuera del ámbito
penal que impidan la discriminación y promuevan la inclusión de las personas trans en ámbitos como el educativo,
el laboral y la salud pública. Cfr. REDLACTRANS. Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, op. cit., párrs. 162 y 163.

583

Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. (2013). Primera Política Pública en
Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Tomo II, págs. 178 y 180. Disponible en:
https://www.sedh.gob.hn/odh/publicaciones/politica-publica-en-derechos-humanos-y-plan-nacional-de-accion-en-ddhh/251-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-en-derechos-humanos-y-plan-nacional-de-acci%C3%B3n-en-dere-
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pecíficamente, la Política reconoce que las personas trans son las más vulnerables a
las agresiones y a enfrentar dificultades económicas, sociales y familiares, de manera
que no cuentan con opciones u oportunidades que les permitan llevar vidas plenas584.
En respuesta a lo anterior, desde el Estado se propusieron acciones como: i) reformar
el artículo 60 de la Constitución, de forma que se reconozca expresamente la prohibición de discriminación con fundamento en la orientación sexual y la identidad de
género; ii) armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales; iii)
formular y aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género; iv) diseñar e implementar campañas de sensibilización en contra de
la discriminación y los crímenes de odio585.
Si bien aún persisten muchos retos y asuntos pendientes en la implementación
de dichas acciones estratégicas (en particular, la aprobación de la referida Ley de
Identidad de Género), la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH) ha
logrado desarrollar acciones concretas a favor de las personas con OSIEG diversas.
Por ejemplo, la Secretaría ha apoyado al Comité de la Diversidad Sexual586 en el
abordaje de los temas de inclusión y prejuicios con las secretarías de salud, trabajo
y educación. Asimismo, ha buscado abogar por el cambio o creación de leyes y políticas que sensibilicen y coadyuven para la eliminación del estigma y toda forma de
discriminación contra las personas con OSIEG diversas. Al respecto, organizaciones
de la sociedad civil han reconocido que hay avances en la implementación de la política pública, no obstante, han enfatizado en la necesidad de una articulación entre
las organizaciones, el gobierno y todas las personas que tienen que formar parte de
esta. De igual manera, han destacado la necesidad de que no solamente se inicien
acciones, sino que estas se lleven a término587.
chos-humanos-tomo-ii/file
584

Ibidem, pág. 179.

585

Ibidem, págs. 182 a 187.

586

El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) es una instancia política tomadora de decisiones e implementadora de acciones ante el Estado, organismos internacionales, agencias de cooperación y otras instancias
vinculadas con la problemática de la diversidad sexual. Está conformado por la Asociación Kukulcán, la Asociación Colectivo Violeta, la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, el Grupo Lésbico Bisexual Ixchel, el Grupo
Lésbico Bisexual Litos, la Asociación Cozumel Trans y la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas
y Afectadas por VIH en Honduras (APUVIMEH). Cfr. Comité de la Diversidad Sexual de Honduras. (2014).
Informe Alternativo Examen Periódico Universal. Disponible en: https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.
aspx?filename=1623&file=SpanishTranslation

587

A modo de ejemplo, con motivo de las acciones conjuntas con la Secretaría, se presentó un anteproyecto de Ley de
Igualdad y de Equidad que tiene como fin la inclusión de las personas con OSIEG diversas en el ámbito político,
social y económico. Asimismo, de acuerdo con la información oficial, la Dirección de Políticas Públicas de la
SEDH ha trabajado de manera conjunta con la población trans en el anteproyecto de Ley de Identidad de Género,
en cuya construcción han aportado otras secretarías e instituciones del Estado. Sin embargo, hasta la fecha estas
aún no se han aprobado. Cfr. SEDH. (2019, 17 de mayo). Secretaría de Derechos Humanos y Comunidad LGTBI
trabajan de la mano para lograr respeto a sus derechos y evitar discriminación. Disponible en: https://www.sedh.
gob.hn/noticias3/349-secretaria-de-derechos-humanos-y-comunidad-lgtbi-trabajan-de-la-mano-para-lograr-respe-
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Para finalizar esta sección, es importante destacar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en que los derechos de las personas
con OSIEG diversas deben ser reconocidos de forma integral, como con cualquier
otra persona, teniendo en cuenta los principios de igualdad y no discriminación588.
Además, cabe señalar que esta entidad ha desarrollado procesos de capacitación
dirigidos a la Policía Nacional, Militar y Municipal589, con el fin de disminuir los
índices de estigma y discriminación institucional. Asimismo, ha hecho llamados
para que se implemente adecuadamente la “Guía para proveer servicios de salud
libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales, trabajadoras y
trabajadores sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”590, documento formulado por la Secretaría de Salud con el objetivo
de promover cambios en las prácticas y actitudes de las personas servidoras y de los
servicios de salud591.
Por último, vale la pena señalar que hasta la fecha Honduras no ha suscrito las
Convenciones Interamericanas sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores y contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, las cuales
reafirman, en el contexto interamericano, el principio de igualdad y no discriminación en razón de OSIEG. No obstante, al ser signatario del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH), así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Belem do Pará) su obligación
internacional de adoptar medidas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos de todas las personas y grupos poblacionales, entre ellos los de las personas
con OSIEG diversas, está vigente.

to-a-sus-derechos-y-evitar-discriminacion
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588

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). (2018). Informe anual 2017 al Honorable
Congreso Nacional de la República de Honduras, pág. 198. Disponible en: https://www.conadeh.hn/wp-content/
uploads/2021/06/CONADEH_2017.pdf. Asimismo, CONADEH. (2017). Informe anual 2016 al Honorable
Congreso Nacional de la República de Honduras, pág. 156. Disponible en: https://www.conadeh.hn/wp-content/
uploads/2021/06/CONADEH_2016.pdf

589

Esta medida parece haber sido implementada de manera constante durante los últimos cinco años, pues ha sido
reportada al Congreso de Honduras en los informes anuales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
al Congreso para los años 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016.

590

La guía puede ser consultada en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/HND/INT_
CCPR_ARL_HND_27426_S.pdf

591

CONADEH. Informe anual. Situación de los derechos humanos en Honduras y la actuación institucional durante
2020, op. cit., pág. 204.
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4.3.2. Derecho a la identidad de género
Cuadro resumen

Derecho a la identidad

Variables

Característica

Honduras

Ley de identidad de
género

No se cuenta con una ley de identidad de género ni
existe algún mecanismo que permita corregir el nombre
ni el sexo registral. En marzo de 2021 la Corte IDH
ordenó al Estado adoptar, en el plazo de dos años, un
procedimiento para el reconocimiento de la identidad
de género.

Documentos registrales. Cambio de
nombre

No. Si bien se contempla el cambio de nombre por la
vía administrativa como una posibilidad en varios supuestos, la rectificación de nombre en razón del reconocimiento de la identidad de género no es posible.

Documentos registrales. Cambio de
“sexo”/“género”

No.

Documento de identidad. Cambio de
nombre

No.

Documento de identidad. Cambio de
fotografía

Sí. Desde 2016 se permite que la fotografía sea acorde
con su identidad de género.

Documento de identidad. Cambio de
“sexo”/“género”

No aplica. Pues el dato no aparece en el documento
nacional de identificación (DNI).

Ajustes a otros
documentos

No se encontró información específica sobre ajustes a
otros documentos oficiales. Sin embargo, la presentación del DNI es requisito para su obtención, por lo que
las restricciones al cambio de nombre y sexo en el DNI
se trasladan a aquellos.

A pesar de que el artículo 76 constitucional garantiza el derecho al honor, a la
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, en Honduras no se cuenta con
una ley de identidad de género592. Tampoco es posible hacer la corrección del
592

El 26 de noviembre de 2021, aproximadamente diecinueve organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans presentaron ante el Congreso Nacional de la República un proyecto de ley que busca reformar la Ley del
Registro Nacional de las Personas (RNP) y su reglamento, con el fin de que se garantice el derecho a la identidad de
género. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto n.º 190-2012 (Ley de mecanismos de participación ciudadana),
la ciudadanía tiene iniciativa de ley cuando al menos tres mil personas ciudadanas presentan una iniciativa para su
discusión y aprobación por parte del Congreso. La iniciativa presentada por las organizaciones contó con el respaldo
de 4434 personas ciudadanas. Cfr. Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC). (2021, 26
de noviembre). Entrega de la propuesta para la reforma de la Ley y el Reglamento del Registro Nacional de las
Personas (RNP). [Publicación de Facebook]. Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/somoscdchn/
posts/4383365395065827
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nombre ni del sexo registral por la vía administrativa ni judicial. Al respecto, la Ley
del Registro Nacional de las Personas593 señala que toda persona tiene derecho a su
individualidad, al uso de un nombre o nombres, apellido o apellidos que legalmente
la identifican por encontrarse inscrita en el Registro Civil. Sin embargo, quien usare
nombres y apellidos que no le corresponden será responsable de los daños y perjuicios
a terceros, independiente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar y de ser
obligado a cesar en el uso de los nombres y apellidos indebidos (artículos 49 y 50).
Sobre este particular, se encontró información que indica que el 1 de abril de 2019
personas con OSIEG diversas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra
el Decreto n.º 62-2004 “Ley del Registro Nacional de las Personas”, modificado por
el Decreto n.º 108-2007594. Sin embargo, no se pudo ubicar algún pronunciamiento
que haya emitido la Corte Suprema de Justicia resolviendo este recurso595. Aunado
a ello, posterior a la reforma constitucional introducida por el Decreto n.º 200-2018
se han expedido leyes que modifican el Decreto n.º 62-2004. Sin embargo, ninguna
de estas ha introducido cambios considerables en el funcionamiento del Registro
Nacional de las Personas (RNP) en lo que respecta, por ejemplo, a la garantía del
derecho a la identidad de género596.
Ahora bien, no obstante que la legislación hondureña contempla el cambio de
nombre por la vía administrativa como una posibilidad en varios supuestos, la rectificación de nombre en razón del reconocimiento de la identidad de género no es
posible597. Tampoco existen antecedentes por la vía jurisdiccional. Incluso, se han
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Decreto n.º 62-2004, modificado por el Decreto n.º 108-2007, “Ley del Registro Nacional de las Personas”. Disponible en: https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/138-ley-del-registro-nacional-de-las-personas

594

Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. (2020). Informe sombra por los derechos sexuales y reproductivos,
párr. 57. Disponible en: https://sexualrightsinitiative.com/sites/default/files/resources/files/2019-10/RHRN%20
Platform%20%26%20Others%20Joint%20Submission%20EPU%20Honduras%20-%20Full%20Report.pdf

595

Según la información suministrada tanto por personas funcionarias de la organización electoral como por personas
pertenecientes a organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans, en 2021 la Corte Suprema de
Justicia habría declarado sin lugar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Registro Nacional de las
Personas.

596

Estas normas son el Decreto n.º 20-2019, el Decreto n.º 70-2020 y el Decreto n.º 6-2021.

597

De acuerdo con información suministrada por personas funcionarias de la organización electoral de Honduras, por
lo menos en dos casos se ha hecho el reconocimiento del nombre identitario a personas trans a través de la figura
de “información ad perpetuam”, entendiendo que este es el nombre que se usa y por el cual la persona es conocida.
Este es un acto de jurisdicción voluntaria que tiene como objetivo llevar a cabo una averiguación o prueba destinada
a justificar la existencia de algún hecho o acreditar un derecho, para que en lo sucesivo conste inequívocamente,
siempre que no se refiera a hechos, actos o circunstancias que puedan resultar en perjuicio contra una persona cierta
y determinada. Cfr. Williams, C. (2013). Información ad perpetuam. Revista Notarial, 11, 10-13. Disponible en:
https://notarioshonduras.org/revistas/Revista11.pdf
La información ad perpetuam es un procedimiento no contencioso que puede ser conocido por los Juzgados de Letras
Civil y las personas notarias, y en cuyo trámite interviene el Ministerio Público. Si bien no se pudo identificar una
práctica estatal de reconocimiento del nombre identitario a personas trans a través de esta institución jurídica, una
de estas experiencias puede consultarse en: Red Lésbica CATTRACHAS. (2016). CDH-OC-24/246.- Intervención
preparada por la Red Lésbica CATTRACHAS Honduras, ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos con el fin de constituir AMICUS CURIAE sobre los alcances del derecho al reconocimiento de la per-
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registrado al menos tres casos de personas hondureñas residentes en el exterior que
fueron reconocidas en su identidad de género, y que al retornar a Honduras se les ha
negado la validación de los procesos que accionaron en el exterior598. De esta manera,
en términos de los artículos 70 y 71 del reglamento de la referida ley, el cambio de
nombre solo será autorizado por el oficial civil cuando:
• La información contenida en los archivos registrales y de identificación evidencie un error u omisión imputable al RNP, a las secretarías municipales o
a la persona declarante.
• No implique cambios fonéticos sustantivos o porque el nombre registral es
de escritura difícil, dado su origen extranjero.
• Se constate doble inscripción, previo dictamen del Departamento de Registro
Civil y del Departamento de Asesoría Legal, y adjuntando los requisitos de
ley y la hoja de antecedentes penales, cuando proceda.
• Se considere que los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres y dañan psicológicamente al niño o niña, previo dictamen de Medicina
Forense solicitado por el RNP, a través de la Oficialía Civil Departamental o
Seccional.
• Sean casos excepcionales o atípicos, previamente documentados, y que hayan
sido dictaminados por el Comité Integrado del Sistema de Registro Civil e
Identificación.
• El RNP haya emitido documento de identidad con nombres diferentes a los
consignados en la inscripción de nacimiento en registro civil, con base en la
declaración jurada aprobada por la autoridad electoral en el periodo comprendido entre junio de 1996 y mayo de 2005.

sonalidad jurídica y el derecho a la libre identidad sexual de las personas, en relación a la solicitud de Opinión
Consultiva realizada por la Honorable Vicepresidencia de Costa Rica en fecha 18 de mayo del 2016, págs. 14 y
15. Disponible en: https://www.Corte IDH.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/9_cattrachas.pdf
En julio de 2021 la CIDH emitió el informe de admisibilidad n.º 160/21, en relación con la petición presentada por
Gabrie Mass Cáceres en contra del Estado de Honduras, por la presunta violación de los derechos al reconocimiento
de la personalidad jurídica y al nombre, dada la prohibición derivada del ordenamiento jurídico para rectificar sus
datos en la inscripción de nacimiento. Precisamente, en la petición se señala que la información ad perpetuam no
otorga los mismos efectos jurídicos que un cambio de nombre en el Registro Nacional de las Personas. Cfr. CIDH.
Informe n.º 160/21. Petición 974-17. Admisibilidad. Gabrie Mass Cáceres. Honduras. 14 de julio de 2021. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/HOAD974-17ES.pdf
598

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 144.
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Salvo en estos supuestos, los registradores civiles, auxiliares, civiles municipales
y oficiales civiles tienen expresamente prohibido ordenar el cambio de nombre en
la inscripción de nacimientos o naturalizaciones599. Esto se corresponde con la prohibición para toda persona funcionaria del RNP de hacer cambios de cualquier clase a las
bases de datos, incluso temporales, sin motivos legítimos y sin previa autorización600.
De otro lado, la normativa registral de Honduras no permite el cambio de sexo.
De hecho, se considera que el sexo es un dato público, cuya divulgación no está sujeta
a restricción alguna601. No obstante, según lo indica el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, aunque el Estado no garantiza a las personas trans un documento de identidad “de acuerdo con su género”, desde 2016 es posible que cambien la
fotografía de dicho documento, a fin de que refleje su identidad de género, gracias
a un acuerdo con las autoridades del RNP602.
Ahora bien, todas las personas mayores de dieciocho años inscritas en el registro tienen el derecho y el deber de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad,
la cual es un documento de identificación personal que tiene una vigencia de diez
años603. A partir de la implementación del proyecto “Identifícate”604, en los últimos
años, la tarjeta de identidad está siendo reemplazada de manera progresiva por el
Documento Nacional de Identificación (DNI).
De acuerdo con el PNUD, el proyecto “Identifícate” busca contribuir a la
modernización de la identificación ciudadana, a través de la creación de un nuevo
registro digital biométrico de personas y de la producción de nuevos documentos
nacionales de identificación, apoyando la generación de confianza por parte de la
sociedad hondureña y promoviendo la eficiencia en la función registral605. Asimismo,
599

198

Artículo 72, y numerales 4, 5, 6 y 8 del artículo 38 del Acuerdo n.º 055-E-2015, “Reglamento de la Ley del Registro
Nacional de las Personas”. Disponible en: https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=OTI2MzM4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5ODcyMzQy

600

Artículo 118 del Decreto n.º 62-2004, “Ley del Registro Nacional de las Personas”.

601

Ibidem, artículo 109.

602

CONADEH. Informe anual 2016 al Honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, op. cit., pág.
157. En este informe se reportó que para 2016, en alianza con la Asociación Cozumel Trans, esta institución había
continuado con el proceso de la revisión de una propuesta de Ley de Identidad de Género y que se impulsaba la
revisión y ajustes de la Ley de Registro Nacional de las Personas, con la finalidad de tomar en cuenta las necesidades
de la población trans.

603

Artículo 40, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Honduras, y artículos 88, 96 y 101 del Decreto
n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”. Disponible en: https://www.cne.hn/documentos/Ley_Electoral_de_Honduras_2021.pdf
Incluso, el artículo 91 de esta ley prevé que ninguna autoridad o particular podrá privar a una persona de la tenencia
de su tarjeta de identidad.

604

La información relativa al proyecto “Programa de apoyo para la eficiencia y la transparencia del proceso de
modernización del documento nacional de identificación de Honduras” puede ser consultada en: https://info.undp.
org/docs/pdc/Documents/HND/00118949%20PRODOC%20.pdf

605

PNUD. (2021a). Proyecto Identifícate. Disponible en: https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/projects/
programa-de-apoyo-para-la-eficiencia-y-la-transparencia-del-proc.html#:%7E:text=El%20Proyecto%20Identif%-
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en el proceso de enrolamiento606 se desarrollaron espacios de atención respetuosos,
seguros e inclusivos para las personas con OSIEG diversas, lo cual permitió que personas trans pudieran tomarse la fotografía para el DNI con su expresión de género607.
Al respecto, si bien se debe reconocer que en el apartado de “Preguntas frecuentes”, en el portal de internet del RNP, se establecieran directrices para garantizar que
las mujeres trans pudieran contar con un DNI que respetara su expresión de género, la
forma en que estas fueron formuladas evidencia el desconocimiento de las experiencias
de vida trans, al reducirlas a una cuestión de vestuario y maquillaje608. Por otra parte, en
este también se dejó claro que, aunque en el proceso de enrolamiento se podrían resolver algunas inconsistencias de ciertos datos en la asignación de sexo, en las letras o el
orden de nombres y apellidos, y en la fotografía y huellas dactilares, esto no significaba
que, en el proceso de enrolamiento, la persona pudiera cambiar su nombre o sexo609.
En relación con lo anterior, resulta necesario mencionar que en el DNI aparecen
los datos de nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, fecha de expiración y domicilio, pero no se incluye el sexo de
la persona titular, el cual sí aparecía anteriormente en la tarjeta de identidad.
En otro orden de ideas, cabe señalar que no se encontró información específica
en relación con ajustes a otros documentos expedidos por el Estado. Sin embargo,
la presentación del original del DNI vigente forma parte de los requisitos para la obtención de otros documentos (por ejemplo, la licencia de conducir o el pasaporte)610.
Por lo tanto, derivado de las restricciones al cambio de nombre y sexo en el DPI,
estas barreras se trasladan a los demás documentos expedidos por el Estado.

C3%ADcate%20busca%20contribuir,de%20la%20sociedad%20hondure%C3%B1a%20y
606

El proceso de enrolamiento es el levantamiento masivo de información biométrica (huellas dactilares y fotografía)
y sociodemográfica. De acuerdo con la página web del RNP, al 24 de noviembre de 2021 habrían sido enroladas
5 466 080 personas ciudadanas, con el siguiente desglose: 2 618 798 con sexo masculino, 2 847 275 con sexo
femenino y 7 con sexo “vacío”. RNP. (2021). Ciudadanos por sexo en todo el país. Disponible en: http://www.
rnp.hn/estadEnrolamiento/consulta_por_sexo

607

PNUD. (2021, 20 de agosto). Identifícate: Un Sistema de Identificación Nacional moderno, seguro e inclusivo.
Disponible en: https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/stories/identificate--un-sistema-de-identificacion-nacional-moderno--seg.html

608

Al respecto, en el apartado de “Preguntas frecuentes” en su portal de internet, se formuló la pregunta: “¿Si soy
hombre, pero me visto como mujer puedo maquillarme, como debo tomarme la foto?”. En respuesta, se señaló lo
siguiente: “Sí, puede maquillarse siempre y cuando no sea en exceso. Se puede tomar la fotografía como mujer
siempre y cuando se muestren sus rasgos”. En este sentido, es necesario señalar que las reglas relativas a las características del maquillaje no son exclusivas para las personas trans (pues en la pregunta anterior, relativa a cómo se
debe ir vestido, también se incluye la indicación de “poco maquillaje”). Sumado a lo anterior, en estas directrices
no se hace referencia alguna a los hombres trans. Cfr. RNP (2020). Preguntas frecuentes. Disponible en: https://
rnlpm61prd-aucrnph01.cec.ocp.oraclecloud.com/site/RNPweb/identificate/Preguntas-Frecuentes.html

609

RNP. Preguntas frecuentes, op. cit.

610

Cfr. Municipio de Honduras. (2022). Cómo tramitar la licencia de conducir en Honduras. Disponible en: https://
www.municipio.hn/licencia-de-conducir.html; Instituto Nacional de Migración. (2022). Pasaportes. Disponible en:
http://inm.gob.hn/pasaportes.html
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Para finalizar este apartado, es importante recordar que en marzo de 2021, en
el marco del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la Corte IDH ordenó al
Estado que en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la sentencia
adoptara un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Dicho
procedimiento deberá permitir a las personas adecuar sus datos en los documentos
de identidad y en los registros públicos, de tal forma que estos sean conformes a su
identidad de género, en términos de los estándares reconocidos en la OC-24/17611.

4.3.3. Derecho al voto
Cuadro resumen

Derecho al voto

Variables Característica

611

200

Honduras

Previsión
constitucional.
Características

“El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es
universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto”.

Medidas / criterios
para ampliar la
participación

Entre los principios que orientan la Ley Electoral se encuentran
los de no discriminación, pluralismo e igualdad. Además, se
establece que uno de los derechos políticos de las personas
ciudadanas es obtener protección contra cualquier forma de
discriminación con motivo de raza, color, sexo, discapacidad,
edad, opiniones políticas, origen social, posición económica o
por cualquier otra causa.

Quiénes tienen
derecho a votar

Las personas hondureñas mayores de 18 años inscritas en el
Censo Electoral Nacional y que se encuentren habilitadas para
dicho ejercicio. No podrán votar quienes hagan parte de las
Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado ni las
personas a las cuales se les haya suspendido la ciudadanía (por
auto de prisión, sentencia condenatoria firme y por interdicción
judicial), o que la hayan perdido.

Medidas ante
posible discrepancia

No se identificó la existencia de alguna directriz en los casos en
que puedan surgir dudas respecto a la identidad de la persona
votante, debido a alguna discrepancia entre los datos del
DNI, la fotografía contenida en el cuaderno de votación y la
expresión de género de la persona electora.

Otras medidas a
favor de personas
con OSIEG diversas

*Trabajo coordinado entre el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para
incidir en la participación política de las personas, grupos y
sectores en condición de vulnerabilidad.
*La Unidad de Género e Inclusión del CNE se ha reunido con
líderes y lideresas LGBTI, con el fin de implementar acciones de
capacitación, formación y sensibilización hacia el respeto de los
derechos políticos de grupos poblacionales vulnerables.

Delitos o infracciones
a quien impida el
derecho al voto

El Código Penal de Honduras señala que será sancionado quien,
sin estar autorizado, impidiere a otro ejercer sus derechos
electorales, mediante el uso o no de violencia.

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, op. cit., párrs. 172 y 173.
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Según la Constitución Política de Honduras, el sufragio es un derecho y una
función pública. Por su parte, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo,
libre y secreto612. La Ley Electoral (Decreto n.º 35-2021) establece algunos principios que orientan la interpretación y aplicación de dicha norma. Entre ellos:
• No discriminación: Tiene por objeto garantizar la igualdad de trato en la
aplicación de la Ley Electoral, de modo que ninguna persona sea discriminada
en relación con otra.
• Pluralismo: Se refiere al sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la
participación de una multiplicidad de grupos y sectores sociales en la vida
política de la nación. Por ello, en la aplicación de la ley se debe respetar y
reconocer la existencia de diversos grupos sociales con ideas e intereses diferentes, garantizando su participación.
• Igualdad: Conforme a este principio, en la aplicación de la Ley Electoral todas
las personas deben ser tratadas de la misma manera. Así también, reconoce la
equiparación igualitaria de todas las personas ciudadanas en derechos civiles
y políticos, por lo tanto, prevé que la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado, sin
distinción de raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color,
origen étnico, religión u otras características, ya sean personales o colectivas,
sin parcialidad 613.
Además de estos principios, la ley establece como uno de los derechos político-electorales de la ciudadanía el obtener protección contra cualquier forma de
discriminación con motivo de raza, color, sexo, discapacidad, edad, opiniones políticas, origen social, posición económica o por cualquier otra causa614. Asimismo,
el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), deberá velar porque los
partidos y cualquier otra forma de asociación política permitan a la ciudadanía el
ejercicio igualitario de sus derechos políticos, la afiliación voluntaria, el acceso a los
cargos de elección popular y la participación en todos los aspectos de la vida de las
organizaciones políticas y de la nación, sin discriminación alguna615. Finalmente, la

612

Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Honduras.

613

Numerales 6, 8 y 13 del artículo 3 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

614

Ibidem, numeral 11 del artículo 65.

615

Ibidem, artículo 71.
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Ley Electoral establece otras medidas para garantizar la igualdad política desde una
perspectiva de género dentro de los partidos políticos616.
Por otra parte, cabe destacar que la Ley Electoral estipula que en la implementación de las acciones, procedimientos y mecanismos relacionados con la participación ciudadana el CNE debe velar porque se apliquen los tratados y convenios
internacionales suscritos por Honduras, así como la Constitución, la Ley Electoral y
cualquier otra norma vigente que regule la materia, tomando en cuenta los intereses
tutelados por dichos cuerpos legales617.
Al respecto, si bien en los principios señalados no se hace referencia expresa
a la OSIEG en términos de una categoría protegida, como se ha desarrollado en
apartados previos esta debe ser considerada como tal, en virtud de las obligaciones
internacionales contraídas por el Estado hondureño. Aunque, como se ha expuesto,
la CIDH ha señalado que si bien una interpretación progresiva por analogía y el uso
de cláusulas abiertas pueden ser herramientas útiles para la construcción de leyes
y reglamentos, se recomienda que el término “identidad de género” sea incluido
expresamente, para mayor seguridad jurídica y visibilidad618.
Ahora bien, siguiendo lo establecido en la Constitución, la Ley Electoral estipula que son ciudadanos todas las personas hondureñas mayores de 18 años619.
La ciudadanía confiere a las personas una serie de derechos y deberes, entre ellos
el ejercicio del sufragio620. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido
que los derechos políticos deben ser y estar ampliamente reconocidos y garantizados
por el Estado, de manera tal que sean acordes con los principios de igualdad y de
no discriminación. No obstante, admiten limitaciones en cuanto a la exigencia de
requisitos para su ejercicio, las cuales deben observar los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática621.
En desarrollo de lo anterior, el ejercicio del derecho al voto está limitado en
algunas circunstancias. Por ejemplo, no podrán votar las personas ciudadanas que

202

616

En primer lugar, se consagra que la declaración de principios de los partidos políticos debe contener elementos
como el reconocimiento de la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades (artículo
119). Asimismo, los estatutos de los partidos políticos deben incluir normas relativas a la participación efectiva
en equidad e igualdad de género (numeral 14 del artículo 120). Por último, los partidos políticos deben aprobar
internamente una política de género e igualdad de oportunidades, cuyo cumplimiento puede ser supervisado en
cualquier tiempo por el CNE (artículo 73).

617

Artículo 70 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

618

CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, op. cit., párr. 119.

619

Artículo 36 de la Constitución Política de la República de Honduras y artículo 64 del Decreto n.º 35-2021, “Ley
Electoral de Honduras”.

620

Artículos 37, 40 y 44 de la Constitución Política de la República de Honduras.

621

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, expediente RI-363-13.
Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/671832865
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hagan parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado622.
Tampoco podrán votar las personas a las cuales se les haya suspendido la ciudadanía
o la hayan perdido. Según la Constitución, la ciudadanía se suspende por auto de
prisión (decretado por delito que merezca pena mayor), por sentencia condenatoria
en firme y por interdicción judicial623.
De otro lado, la ciudadanía se pierde por las siguientes causas: i) prestar servicios
en tiempo de guerra a enemigos de Honduras o de sus aliados; ii) prestar ayuda a un
extranjero o a un gobierno extranjero en contra del Estado de Honduras; iii) desempeñar en el país, sin licencia del Congreso Nacional, empleo (militar o político) de
nación extranjera; iv) coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales
o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular; v) incitar, promover o
apoyar el continuismo o la reelección del presidente o la presidenta de la República;
vi) en el caso de las personas hondureñas naturalizadas, residir por más de dos años
consecutivos en el extranjero sin autorización previa del Poder Ejecutivo624. A pesar
de lo anterior, la ciudadanía se restablece por sobreseimiento definitivo confirmado,
sentencia en firme absolutoria, amnistía o indulto y cumplimiento de la pena625.
Así, tienen derecho a votar todas las personas ciudadanas hondureñas inscritas
en el Censo Electoral Nacional y que se encuentren habilitadas para dicho ejercicio626.
Precisamente, en el plano legal se contempla como un derecho político-electoral
el obtener el documento nacional de identificación627 y estar inscrito en el Censo
Nacional Electoral628. Si bien, como se desarrollará más adelante, el proceso de actualización del censo electoral es permanente, este se suspende 105 días antes de la
celebración de las elecciones primarias y generales y se reanudará al día siguiente
de la celebración de dichos comicios. De manera que las personas que soliciten el
DNI durante el período de suspensión del proceso de actualización no podrán ejercer
el sufragio y deberán ser incorporadas al Censo Nacional Electoral una vez que se
reanude la actualización de este629.

622

Artículo 37 de la Constitución Política de la República de Honduras.

623

Ibidem, artículo 41.

624

Ibidem, artículo 42. Relacionado con lo anterior, su artículo 39 establece que toda persona hondureña deberá ser
inscrita en el Registro Nacional de las Personas.

625

Ibidem, artículo 43. Además de estos eventos, tampoco podrán ejercer el derecho al voto las personas que concurran a la jornada electoral bajo los efectos de sustancias psicoactivas, en estado de ebriedad, armados o portando
insignias o emblemas que demuestren la afiliación política del elector (artículo 250 de la Ley Electoral).

626

Artículo 64 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

627

Sin embargo, también se contempla como uno de los deberes de las personas ciudadanas (numeral 2 del artículo
66 de la Ley Electoral).

628

Numeral 1 del artículo 62 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

629

Ibidem, artículo 85.
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Según el artículo 107 de la Ley Electoral, las personas integrantes de las juntas
receptoras de votos tienen prohibido impedir el ejercicio del derecho al voto a las
personas cuya información personal está consignada en el listado que aparece en el
cuaderno de votación proporcionado por el CNE. Este documento debe contener,
como mínimo: i) la información de las personas ciudadanas en orden alfabético por
apellidos y nombres, su número de documento nacional de identificación y código
de barra; ii) la fotografía de la persona votante; iii) la casilla para la firma y para
colocar la huella dactilar de la persona electora (en caso de no poder firmar, solo la
huella dactilar), entre otros componentes630. Así, al igual que el DNI, el cuaderno
de votación no contiene información sobre el sexo de la persona votante, lo cual
disminuiría la posibilidad de que esta sea cuestionada por un integrante de la junta
receptora de votos si su expresión de género no es acorde con el dato registrado.
Por otra parte, el ordenamiento jurídico de Honduras establece algunas obligaciones generales a cargo del Estado para hacer efectivo el derecho al voto. Si bien
no están expresamente dirigidas a las personas trans, dado el contexto de violencia
y discriminación al que están expuestas en el ejercicio del derecho al voto, estas les
resultarían aplicables. Así, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio
seguro y libre del sufragio, para lo cual debe crear los mecanismos necesarios dirigidos a impedir y detener acciones de violencia o intimidación que puedan generar
temor en la población con respecto al ejercicio de este derecho. Por su parte, el CNE
debe implementar mecanismos especiales para que las personas que estén siendo
objeto de intimidación tendiente a impedir el ejercicio del sufragio puedan hacerlo
de manera segura631.
Relacionado con lo anterior, el ordenamiento constitucional hondureño consagra
que será punible todo acto que tenga como fin prohibir o limitar la participación
de la ciudadanía en la vida política del país (artículo 45). En este sentido, entre
las conductas que el Código Penal de Honduras consagra como delitos en el ámbito
electoral, en relación con la libertad del ejercicio del derecho al voto y la identificación de las personas votantes, se encuentra que será sancionado con pena de prisión
de cuatro a seis años quien, sin estar autorizado, impidiere a otra persona ejercer sus
derechos electorales, mediante el uso, o no, de violencia632.
Por su parte, en octubre de 2021 el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH) y el CNE firmaron una carta de entendimiento y de coordinación institucional, con el objetivo de incidir de manera significativa en la participación política de las personas, grupos y sectores en condición de vulnerabilidad.

204

630

Ibidem, artículo 107.

631

Ibidem, artículo 325.

632

Numeral 1 del artículo 542 del Código Penal (Decreto n.º 130-2017).
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En el marco de las elecciones generales de 2021 se dispuso que, entre otras acciones,
el CONADEH desarrollaría un proceso de observación electoral con enfoque de
derechos humanos, y recibiría y daría trámite expedito a las quejas de la ciudadanía
relacionadas con la violación de derechos políticos. Por su parte, el CNE garantizaría al CONADEH acceso a la información que necesitara, así como acceso a las
instalaciones donde se empacarían y recibirían las maletas electorales y en las que
se haría el conteo de votos633.
Este seguimiento no es del todo novedoso, pues para las elecciones primarias
que se llevaron a cabo en Honduras en marzo de 2021 el CONADEH adelantó un
proceso de observación electoral similar. En su informe, la entidad registró algunos
casos en los que a personas trans no se les permitió ejercer el derecho al voto por
diferencias en la información, diferencias en la foto de la tarjeta de identidad o porque
no aparecían en los cuadernos de votación634. Por ello, recomendó que se profundizara
en los programas de formación y capacitación dirigidos a los actores electorales, en
cuanto a la aplicación y vigencia de los derechos humanos de las personas votantes
y en la atención a grupos en condición de vulnerabilidad, respetando su dignidad635.
Aquellas recomendaciones fueron reiteradas de cara a las elecciones generales
de noviembre de 2021, indicando, además, que era imperativo atender la histórica
deuda social y política respecto a la efectividad de los derechos de las personas más
vulnerables en la sociedad. Así, señaló que era necesario “asegurar los mecanismos
y medidas que, en las elecciones generales, garanticen y faciliten la participación
política de la ciudadanía, como elector o aspirante a cargos de elección popular, en
especial la de mujeres, personas con discapacidad; personas de la diversidad sexual
(LGTBI); pueblos indígenas y afrohondureños; jóvenes, adultos mayores; desplazados
internos y migrantes retornados; y otras personas en condición de vulnerabilidad”636.
Sin embargo, como lo señalaron algunas personas trans que realizaron un ejercicio de
observación electoral en los comicios de noviembre de 2021, se presentaron casos de
discriminación por parte de integrantes de las juntas receptoras de votos, con motivo
de su identidad y expresión de género637.

633

Aguilar, D. (2021, 22 de octubre). CONADEH - Consejo Nacional Electoral. Disponible en: https://www.conadeh.
hn/conadeh-consejo-nacional-electoral/

634

CONADEH. (2021). Observación y supervisión electoral con enfoque de derechos humanos. Informe general con
recomendaciones al Estado de Honduras, pág. 9. Disponible en: https://www.conadeh.hn/wp-content/uploads/2021/05/
Informe-Final-de-Observacion-Electoral-2021-Opcion-2.pdf

635

Ibidem, pág. 77.

636

Aguilar, D. (2021a, 14 de octubre). El CONADEH reitera las siguientes consideraciones y recomendaciones de
cara a las Elecciones Generales 2021 – CONADEH. Disponible en: https://www.conadeh.hn/de-cara-a-las-elecciones-generales-2021-el-conadeh-reitera-las-siguientes-consideraciones-y-recomendaciones/

637

Reportar sin miedo. Comunidad LGBTIQ+, observadora en las elecciones 2021, op. cit.
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En este mismo sentido, tal como se señaló en el capítulo II, al menos desde
2015 diversas misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, han
hecho un seguimiento al ejercicio del derecho al voto de las personas trans. Producto
de este, han reiterado la violencia y discriminación que sufren las personas trans al
acudir a las urnas, precisamente por la imposibilidad de que su DNI sea acorde con
su identidad de género.
A pesar de que dichos ejercicios evidenciaron las barreras que las personas trans
enfrentan al ejercer su derecho al voto en Honduras, en la reglamentación y materiales
de capacitación del CNE no se identificó la existencia de alguna directriz (adoptada
para el proceso electoral de 2021 o algún otro) destinada a atender aquellos casos
en que puedan surgir dudas respecto a la identidad de la persona votante, por alguna
discrepancia entre los datos del documento nacional de identificación, la fotografía
contenida en el cuaderno de votación y la expresión de género de la persona electora.
No obstante, se identificó la existencia de una “Guía para la atención de la junta
receptora de votos a: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Personas de los
Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y Personas LGBTI”, diseñada por la Unidad
de Género e Inclusión del CNE. En esta se hace una aproximación a las realidades
de las personas con OSIEG diversas, los términos adecuados para referirse a ellas
y unos lineamientos básicos de conducta para las personas integrantes de la junta
receptora de votos. De acuerdo con estas directrices, se deberá tratar a las personas
con OSIEG diversas de manera respetuosa y realizar la verificación de datos según
el procedimiento correspondiente, especialmente en los casos de las personas trans,
sin que resulte decisivo que esta persona sea conocida, o no, por la comunidad.
Por último, si bien en 2018 el extinto Tribunal Supremo Electoral expidió la
“Guía de lineamientos básicos para facilitar la interacción con las personas LGBT
en los procesos electorales de Honduras”, por medio de la cual se creó un Comité
Técnico Interinstitucional de las Personas LGTB638, en la actualidad el Comité no
sigue en funcionamiento, pues como lo señala el CNE (uno de los organismos que
reemplazó al Tribunal Supremo de Elecciones) las funciones encomendadas a este
fueron asumidas por la Unidad de Género e Inclusión. Dicha unidad se ha reunido
con líderes y lideresas LGBTI, con el fin de implementar acciones de capacitación,

638
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Este comité, integrado por organizaciones de personas con OSIEG diversas, fue definido como un “espacio técnico,
asesor de incidencia y participación”, que tenía como funciones proponer e impulsar estrategias para fomentar la
participación de las personas con OSIEG diversas, revisar y realizar observaciones a las propuestas relacionadas
con la participación de las personas con OSIEG diversas en los procesos electorales, coordinar acciones con otras
instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional y dar seguimiento al plan establecido para el logro
de sus objetivos. Cfr. Tribunal Supremo Electoral. Guía de lineamientos básicos para facilitar la interacción con
las personas LGBT en los procesos electorales de Honduras, op. cit., pág. 24 y 25.
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formación y sensibilización hacia la ciudadanía, que fomenten el respeto de los derechos políticos de grupos poblacionales vulnerables639.
Derivado de lo anterior, en octubre de 2021 el CNE suscribió un convenio marco
de cooperación y fomento a la participación electoral de las personas con OSIEG
diversas con cinco organizaciones de la sociedad civil640. Entre los objetivos específicos del acuerdo se dispuso la creación de un comité técnico para el fomento de la
participación electoral de las personas LGBTI, que funcionaría como un organismo
asesor del CNE en los temas de OSIEG diversas. Su objetivo es propiciar el desarrollo y ejecución de acciones y proyectos que faciliten la participación política y
el ejercicio del sufragio en igualdad de condiciones para las personas con OSIEG
diversas. Según el convenio, el comité técnico deberá elaborar anualmente un plan
operativo, que estará basado en la promoción de propuestas de protocolos, iniciativas de reformas legales, planes de acción para la promoción de partidos políticos
incluyentes, entre otros. Igualmente, el comité revisará y realizará observaciones de
todas las propuestas relacionadas con la participación política de las personas con
OSIEG diversas en los procesos electorales641.

639

CNE. (2021, 11 de agosto). CNE y grupos LGTBIQ trabajan temas de inclusión electoral. Disponible en: https://
www.cne.hn/sala%20prensa/2021/20210811-CNE-y-grupos-LGTBIQ-trabajan-temas-de-inclusion-electoral.html

640

Estas organizaciones son la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Asociación Kukulcán, Asociación
Colectivo Violeta, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras y el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI
SOMOS CDC.

641

El comité técnico está conformado por una persona representante de cada una de las organizaciones que suscribieron
el convenio, así como por dos personas representantes del CNE. La entidad estatal preside el comité técnico y las
organizaciones sociales la correspondiente secretaría.
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4.3.4. Derecho a ser votado
Cuadro resumen

Derecho a ser votado

Variables Característica

Honduras

Previsión
constitucional

“Son derechos del ciudadano: 1) Elegir y ser
electo; 2) Optar por cargos públicos…”.

Vías para la
postulación de
candidaturas

A través de partidos políticos y candidaturas
independientes.

Criterio aplicable
El sexo registral, pues no es posible hacer la
al “sexo”/“género” corrección de este.
para la postulación
Nombre en la
boleta/papeleta

Su nombre registral, pues no es posible hacer la
corrección de este. No se prevé el uso del nombre
social o identitario.

Acciones
afirmativas
adoptadas

El CNE expidió el “Protocolo contra la violencia
política de género”, como mecanismo urgente
para garantizar y proteger los derechos políticos
de las mujeres.

La Constitución de Honduras establece que es derecho de toda persona ciudadana ser elegida y optar por cargos públicos. Incluso, contrario a lo que sucede
con el derecho al voto, aquellas personas ciudadanas que hagan parte de la Fuerza
Pública y de los cuerpos de seguridad del Estado podrán ser elegidas en los casos
en que no esté prohibido por la ley642. Por lo demás, su ejercicio está sometido al
mismo régimen de suspensión o pérdida de la ciudadanía que afecta a cualquier otro
derecho político, como el sufragio.
No obstante, la Constitución contempla que es un deber de toda persona ciudadana desempeñar los cargos de elección popular, salvo que exista excusa o renuncia
con causa justificada643. De acuerdo con el Código Penal, quien se niegue o rehúse a
desempeñar un cargo público de elección popular sin justa causa, o después de que
esta haya sido desestimada por la autoridad competente, incurrirá en multa de diez
mil a treinta mil lempiras (L10 000 a L30 000)644, alrededor de unos cuatrocientos a
mil doscientos dólares americanos (400 a 1200 USD$).
La forma en que se hace efectivo el derecho a ser elegido es a través de las
asociaciones político-electorales. Los partidos políticos legalmente inscritos son
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642

Artículo 37 de la Constitución Política de la República de Honduras.

643

Ibidem, numeral 4 del artículo 40.

644

Artículo 348 del Código Penal (Decreto n.º 130-2017).
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considerados como instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento es garantizado por el ordenamiento jurídico, con el objetivo de lograr la
efectiva participación política de la ciudadanía645. Específicamente, la Ley Electoral
señala que uno de sus fines es hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio
del poder público mediante el sufragio universal, obligatorio, igualitario, libre, secreto y directo, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan646.
Al igual que los partidos políticos, las candidaturas independientes son una clase
de asociaciones políticas electorales, pero de carácter temporal647. A través de esta
institución jurídica, las personas ciudadanas se postulan para cargos de elección popular, desvinculadas de los partidos políticos legalmente inscritos648. Precisamente,
uno de los derechos que tienen las asociaciones políticas, tanto partidos políticos
como candidaturas independientes, es postular personas candidatas para los cargos
de elección popular, conforme a los procedimientos establecidos en la ley649.
Otra circunstancia que se debe tener en cuenta en relación con el derecho a ser
elegido es lo concerniente a la aplicación de los principios de paridad, alternancia
e igualdad de género. Todas las nóminas para todos los cargos de elección popular
en todos los niveles electivos650, así como de autoridades de partido político, deberán
estar integradas en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres651. Además de
cumplir con la paridad, las nóminas deben utilizar el mecanismo de alternancia por
género (mujer-hombre u hombre-mujer) de forma tal que dos personas del mismo sexo
no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. Esto aplica, en principio, para
las elecciones en todos los niveles652, con excepción —conservando la paridad— de
las nóminas de candidaturas de diputados suplentes. No se aplicará la paridad ni la
645

Artículo 47 de la Constitución Política de la República de Honduras.

646

Artículo 110 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

647

Ibidem, artículo 111.

648

Ibidem, artículo 150.

649

Ibidem, numeral 4 del artículo 113.

650

Nóminas de fórmula presidencial con sus designados, planilla de diputados al Congreso Nacional en la nómina de
propietarios, planilla de diputados al Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales en relación con el
cargo de alcalde y regidor, así como de autoridades de partido político.

651

En las nóminas de diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano la paridad se aplica tanto a la
nómina de titulares como de suplentes. En caso de que la nómina sea impar para diputados al Congreso Nacional,
la diferencia del total de hombres y de mujeres no debe ser superior a uno, y si la representación recae en un solo
cargo de autoridad partidaria o de diputado al Congreso Nacional se debe aplicar la paridad, de manera alterna,
entre titulares y suplentes. Este principio también se aplica para las elecciones internas de los partidos políticos
(incluyendo las de segundo grado), las elecciones primarias, las elecciones generales cuando los partidos políticos
no hayan celebrado un proceso de elecciones primarias y las candidaturas independientes. Cfr. Artículo 74 del
Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

652

Nóminas en el nivel electivo presidencial con sus designados, en el nivel electivo del Congreso Nacional en la
nómina de propietarios y en el nivel electivo municipal en relación con el cargo de alcalde y regidor; y, además, en
el caso de autoridades de partidos políticos, ya sea mediante elección por voto directo y secreto de sus afiliados o
en elección de segundo grado.
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alternancia en la fórmula de candidaturas a alcalde o alcaldesa y vicealcalde o vicealcaldesa municipal en las corporaciones municipales. Por su parte, la alternancia
y paridad en las corporaciones municipales aplica a partir del primer regidor, quien
debe ser de sexo distinto al de la persona candidata a la alcaldía653.
Relacionado con lo anterior, no se pudo ubicar información respecto a la forma
en que se ha interpretado el “sexo” para efectos de la paridad. En su momento, el
extinto Tribunal Supremo Electoral expidió el Acuerdo n.º 003-2016 “Reglamento
de aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia en la participación política de mujeres y hombres en los procesos electorales”654, sin embargo,
en esta normativa no se indica cuál es la forma en que se entendía que una persona
era “hombre” o “mujer”. No obstante, considerando que en Honduras no es posible
realizar cambios al componente “sexo” en los documentos registrales, se puede
suponer que este corresponderá al sexo registral de la persona.
En otro orden de ideas, de acuerdo con el artículo 254 de la Ley Electoral, la
papeleta electoral es el documento a través del cual las personas ciudadanas hondureñas ejercen el derecho al voto. Este contiene, entre otros elementos, la fotografía
y el nombre de las personas candidatas. Si la persona candidata inscrita no presenta
fotografía se deberá dejar el espacio en blanco y solo aparecerá su nombre.
En lo que respecta al nombre que aparece en la papeleta electoral, la legislación
en la materia no hace referencia al nombre identitario, por lo cual estas se elaborarán
de conformidad con los datos que maneja el RNP. Tampoco se contempla la posibilidad de que la papeleta electoral contenga, además del nombre registral, el nombre
social o identitario. Sin embargo, en el reglamento para la inscripción de candidaturas
independientes sí se establece expresamente que “[e]l nombre y apellidos de cada
candidato(a) debe ser el establecido exactamente en el Documento Nacional de
Identificación. No se aceptarán seudónimos, sobrenombres o apodos”655.
En este sentido, como se advirtió en el capítulo II, en Honduras existe el antecedente de una candidata trans que no pudo aparecer con su nombre social o
identitario en la papeleta electoral de las elecciones de 2017, debido a la negativa
del extinto Tribunal Superior de Elecciones. No se encontró registro de un supuesto
similar que haya sido resuelto por el CNE desde su creación.
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653

Artículo 75 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

654

TSE. Acuerdo n.º 003-2016, “Reglamento de aplicación del principio de paridad y mecanismo de alternancia en
la participación política de las mujeres y hombres en el proceso electoral”. Disponible en: http://www.tse.hn/web/
documentos/equidad_y_genero/Gaceta_Reglamento_Paridad_Alternancia_2017.PDF

655

Artículo 6 del Acuerdo n.º 11-2021, “Aprobar el reglamento de inscripción de candidaturas independientes que
participarán en elecciones generales 2021”. Disponible en: https://www.cne.hn/documentos/Reglamentos-2021/
Certificaci%C3%B3n_1058-1059-2021_Reglamento_de_inscripcion_de_candidatos_EG2021.pdf
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Por otro lado, si bien no fue posible ubicar alguna medida administrativa que
haya sido adoptada para fomentar y fortalecer la representación de las personas
con OSIEG diversas, se encontró que para el proceso electoral de 2021 el CNE expidió el “Protocolo contra la violencia política de género”. Entre sus objetivos, este
protocolo buscaba proteger y promover el ejercicio de los derechos político-electorales
de las mujeres, en un contexto de igualdad, libre de discriminación y violencia656.
Lo que llama más la atención es que en el documento se reconoce que, aunque no
hay una legislación sobre violencia política de género, el protocolo puede contribuir a
“(…) implementar algunas medidas que marquen el inicio de un camino (…)”. Esto
se debe situar en un contexto de inminencia del proceso electoral y de la necesidad
de adoptar medidas urgentes, mientras se produce la discusión y aprobación de una
reforma a la Ley Electoral presentada por el CNE, cuyo propósito es introducir un
nuevo título relativo a la violencia política de género.
Este tipo de medidas constituye un referente importante frente a casos como
el abordado en el presente diagnóstico, pues a través de ellas el CNE, como órgano
constitucional a cargo de garantizar los procesos electorales, “asume con firmeza
su deber de garantizar el cumplimiento real y efectivo de los derechos políticos de
todas las personas, al tiempo que reconoce la existencia de múltiples formas discriminación y explotación contra diversos sectores de la sociedad que, a todas luces,
impide que podamos avanzar hacia una democracia verdadera, expresada más allá
del campo formal”657.

656

Consejo Nacional Electoral (CNE). (2021). Protocolo contra la violencia política de género. Disponible en: https://
www.cne.hn/documentos/equidad-genero/PROTOCOLO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-POLITICA-DE-GENERO.
pdf. En este se establecieron las manifestaciones y las conductas constitutivas de este tipo de violencia, el alcance
de la implementación del protocolo, los requisitos y el trámite para la presentación de denuncias.

657

Ibidem, pág. 1.

211

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

4.3.5. Autoridades electorales y registrales
Cuadro resumen
Variables Característica

Honduras

Autoridades electorales y registrales

Autoridad electoral Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de
Justicia Electoral (TJE).
Autoridad registral

Registro Nacional de las Personas (RNP).

Información
contenida en el
documento de
identidad

En el DNI aparecen el nombre, apellido, fecha
y lugar de nacimiento, número de identificación,
nacionalidad, fecha de expiración y domicilio. No
se incluye el sexo de la persona titular, el cual sí
aparecía anteriormente en la tarjeta de identidad.

Cierre del padrón o El proceso de actualización del censo electoral se
censo electoral
suspende 105 días antes de la celebración de las
elecciones primarias y generales y se reanuda al
día siguiente de los comicios.
Área de
*El Instituto Nacional de Formación Políticopromoción.
Electoral, en el marco del proyecto “Apoyo al
Acciones a favor de ciclo electoral en Honduras para elecciones
la inclusión
transparentes y pacíficas”, desarrollado con
el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), ofertó el curso virtual
denominado “Participación política de población
LGBTI”.
*La Unidad de Género e Inclusión del CNE ha
realizado trabajos conjuntos con organizaciones
LGBTI, con el propósito de implementar acciones
de capacitación, formación y sensibilización
dirigidas a la ciudadanía, en relación con el
respeto de los derechos políticos de grupos
poblacionales vulnerables.

Previo al año 2018, la totalidad de las funciones electorales estaba a cargo de
una única autoridad, el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, de acuerdo con el
Decreto n.º 200-2018 del Congreso Nacional, en Honduras se consideró necesario
realizar una separación de las funciones administrativas, técnicas y logísticas respecto a las funciones jurisdiccionales, en lo relativo al ámbito electoral. Para ello, se
crearon dos entidades: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia
Electoral (TJE), autónomas e independientes, sin relaciones de subordinación con
los Poderes del Estado. Estas asumirían las funciones que hasta antes de la reforma
constitucional eran desempeñadas por el Tribunal Supremo Electoral, además de
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algunas suplementarias destinadas a fortalecer el nuevo modelo institucional. Esta
reforma se hizo con el objetivo de implementar un modelo electoral que generara
confianza en la ciudadanía, otorgara seguridad y certeza a los diversos actores políticos, y asegurara un funcionamiento más eficaz de las tareas técnico-administrativas,
así como una aplicación más oportuna y definitiva de la justicia electoral.
El CNE, a cargo de los actos y procedimientos administrativos, técnicos y de
logística en materia electoral, está integrado por tres consejeros titulares y dos suplentes, electos por mayoría calificada (dos terceras partes de la totalidad de las personas
diputadas que integran el Congreso Nacional) para periodos de cinco años, con la
posibilidad de reelección al final de su período. Previo a su elección, el Congreso
Nacional conformará una comisión legislativa especial que será la encargada de convocar públicamente, recibir las postulaciones, evaluar y seleccionar las hojas de vida
de las personas candidatas a consejeros que serán sometidas al órgano legislativo658.
Entre sus atribuciones principales se encuentra todo lo referente a los partidos
políticos y candidaturas independientes, procesos electorales, organización y funcionamiento propio659, así como el fomento de los principios y valores democráticos. Las funciones más importantes en relación con estas atribuciones se señalan a
continuación 660.
Por lo que hace a sus atribuciones en materia de partidos políticos y candidaturas
independientes, al CNE le corresponde garantizar los principios político-electorales
referidos con anterioridad, tanto a través de la inscripción de candidaturas independientes como de partidos políticos. En este sentido, es responsabilidad del CNE
hacer cumplir la normativa relacionada con la inclusión política y hacer efectiva la
equidad de género, al aprobar los estatutos, declaraciones de principios y programas
de acción política de los partidos, así como sus reformas de paridad y alternancia.
En lo relativo a los procesos electorales, el CNE tiene a su cargo, entre otras
facultades, las siguientes:

658

Artículos 27 a 31 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

659

En cuanto a esta función, destacan las siguientes atribuciones: a) administrar y determinar la organización del Consejo, mediante la creación, fusión o supresión de dependencias, asignándoles sus atribuciones; b) emitir acuerdos,
reglamentos, instructivos y resoluciones; c) aprobar el plan operativo anual y los planes estratégicos de la institución;
d) determinar la estructura y el funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Político-Electoral.

660

Artículo 21 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.
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• Organizar, dirigir, administrar y supervisar los procesos electorales y emitir
los reglamentos necesarios.
• Aprobar el cronograma electoral para cada proceso, el plan integral de atención
a la discapacidad y los planes de seguridad electoral.
• Capacitar a las personas integrantes de los organismos electorales, en colaboración y coordinación con los partidos políticos y las candidaturas independientes.
• Nombrar a las personas integrantes de los organismos electorales, según propuesta de los partidos políticos.
• Acreditar a las personas observadoras nacionales e internacionales.
• Elaborar, depurar y actualizar el Censo Nacional Electoral y los listados de las
personas electoras, con base en la información proporcionada por el Registro
Nacional de las Personas.
• Aprobar la elaboración de la documentación y material electoral y el equipo
necesario para el proceso electoral.
• Crear la Unidad de Género como una unidad administrativa que vele por la
ejecución de la paridad y la alternancia.
Para la elaboración del Censo Nacional Electoral661, el Registro Nacional de las
Personas debe proporcionar al CNE, de manera permanente, la información depurada acerca de: i) las personas ciudadanas que hayan obtenido y que estén tramitando
su DNI; ii) las defunciones inscritas; iii) los cambios en los datos personales que se
produzcan por reclamos o rectificaciones; iv) las actualizaciones domiciliarias. El
censo se actualizará, además, con la información proporcionada por otras entidades
del Estado respecto de la suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía662.
Tal como se señaló, si bien el proceso de actualización del censo electoral es perma-
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661

El artículo 56 de la Constitución Política de la República de Honduras establece que el Censo Nacional Electoral
es público, permanente e inalterable. Las inscripciones de las personas ciudadanas, así como las modificaciones
ocurridas por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía se verificarán
en los plazos y con las modalidades que determine la ley.

662

Artículo 83 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”. Precisamente, el artículo 88 de la Ley Electoral
establece que todos los Poderes del Estado están obligados a suministrar al Consejo Nacional Electoral, de forma
permanente, la “información sobre los casos de inhabilitación, rehabilitación, pérdida o suspensión de la ciudadanía, naturalización y sobre los miembros de alta y baja en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, exceptuando
el personal auxiliar, así como cualquier otro cambio relativo a la existencia, nacionalidad y ciudadanía de las
personas”.
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nente, este se suspende 105 días antes de la celebración de las elecciones primarias
y generales, y se reanudará al día siguiente de la celebración de dichos comicios. De
esta forma, las personas que soliciten el DNI durante el período de suspensión del
proceso de actualización no podrán ejercer el sufragio y deberán ser incorporadas al
Censo Nacional Electoral una vez que se reanude la actualización de este663.
En cuanto a la función de fomento de los principios y valores democráticos664,
esta se ejerce a través del Instituto Nacional de Formación Político-Electoral.
Entre otras actividades, este deberá diseñar y ejecutar programas de formación para
la ciudadanía, con énfasis en aquellos sectores con dificultades para su participación
en la vida política, así como promover la efectiva participación de mujeres, jóvenes,
adultos mayores, pueblos indígenas y afrohondureños y personas con discapacidad “en
equidad e igualdad de condiciones”665. Como se observa, entre los grupos referidos
no se incluye específicamente a las personas con OSIEG diversas. Sin embargo, es
importante señalar que en el marco del proyecto Apoyo al ciclo electoral en Honduras para elecciones transparentes y pacíficas, financiado por la Unión Europea,
el CNE ofertó para noviembre de 2021 el curso virtual denominado “Participación
política de población LGBTI”, en conjunto con el PNUD666. Por su parte, la Unidad
de Género e Inclusión del CNE ha realizado trabajos junto con diversas organizaciones LGBTI, con el propósito de implementar acciones de capacitación, formación
y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, en relación con el respeto de los derechos
políticos de grupos poblacionales vulnerables667.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es la máxima autoridad
en materia de justicia electoral. El TJE está integrado por tres magistrados titulares
y dos suplentes, que son elegidos por mayoría calificada (dos terceras partes de la
totalidad de los votos de las personas diputadas que integran el Congreso Nacional)
para periodos de cinco años, con la posibilidad de reelección, observando el mismo
procedimiento que para la elección de las personas consejeras electorales668. Aunque hasta el momento no se ha aprobado una ley procesal electoral669, la principal
663

Artículo 85 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

664

Que se ejerce a través de, entre otras, las siguientes funciones: a) aprobar y ejecutar programas de fomento tanto
de los principios y valores democráticos como de la participación ciudadana; b) promover el desarrollo de prácticas democráticas en la juventud y la participación política de la mujer; c) realizar campañas de educación cívica,
formación y orientación ciudadana”.

665

Numerales 4 y 6 del artículo 60 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

666

La oferta de cursos está disponible en: https://www.cne.hn/documentos/cursos/20211027_Cursos_virtuales_CNE_
PNUD.pdf

667

CNE. (2021, 11 de agosto). CNE y grupos LGTBIQ trabajan temas de inclusión electoral. Disponible en: https://
www.cne.hn/sala%20prensa/2021/20210811-CNE-y-grupos-LGTBIQ-trabajan-temas-de-inclusion-electoral.html

668

Artículos 53 y 54 de la Constitución Política de la República de Honduras.

669

La Prensa. (2021, 27 de octubre). TJE cuestiona que el Congreso Nacional no apruebe Ley Procesal Electoral.
Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/tje-cuestiona-que-el-congreso-nacional-no-apruebe-ley-proce-
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atribución del TJE es la de ejercer la función jurisdiccional en materia electoral de
manera pronta, completa, eficaz, imparcial y gratuita. De esta forma, es el órgano
encargado de conocer y resolver los recursos electorales derivados de los procesos
electorales y de participación ciudadana, cuando se agote la instancia administrativa
en el CNE670. Contra sus sentencias no procede recurso alguno, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional671.
En materia registral, la Constitución establece que el Registro Nacional de
las Personas (RNP) es el órgano del Estado encargado de dar certeza, autenticidad
y seguridad jurídica a los hechos, actos vitales y situaciones relacionadas con las
personas naturales, con el objetivo de garantizar sus derechos civiles, sistematizando
las inscripciones y anotaciones en sus registros. En este sentido, es el encargado de
administrar el Sistema de Identificación Nacional, así como de elaborar y extender
el Documento Nacional de Identificación (DNI). También, tiene a su cargo el suministro permanente de información al CNE, para la elaboración del Censo Nacional
Electoral en aquello relacionado con las personas que hayan obtenido el DNI, así
como las defunciones ocurridas e inscritas en sus registros672.
Según el Decreto n.º 200-2018, el RNP es administrado por una Comisión
Permanente, integrada por tres comisionados propietarios y dos suplentes (cuya
función es sustituir a los propietarios en sus ausencias), electos por las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional para un período de
cinco años, con posibilidad de reelección673.
De acuerdo con el artículo 62 del Decreto n.º 62-2004, en la inscripción de
los nacimientos se anotarán los siguientes datos: i) lugar, hora, día, mes y año del
nacimiento; ii) sexo, nombres y apellidos de la persona recién nacida; iii) nombres,
apellidos, número de identidad, nacionalidad y domicilio de ambos padres, o de uno
solo si fuere el caso. Las personas hondureñas que estén inscritas en el RNP, mayores
de dieciocho años, tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su
tarjeta de identidad, ahora conocida como Documento Nacional de Identificación
(DNI). En el DNI aparecen los datos de nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, fecha de expiración y domicilio,
sal-electoral-ND3216843. Mediante el Decreto 187-2020 se facultó al pleno de los magistrados y magistradas del
Tribunal de Justicia Electoral para que, a través de resoluciones adoptadas por unanimidad, puedan emitir reglamentos
o manuales de procedimientos jurisdiccionales que sean necesarios para regular la interposición, sustanciación,
resolución y ejecución de los procesos judiciales electorales. Estas normas estarán vigentes hasta que el Congreso
Nacional promulgue la ley que rija el proceso jurídico electoral.
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670

Numerales 3 y 4 del artículo 21 del Decreto n.º 71-2019, “Ley especial para la selección y el nombramiento de
autoridades electorales. Atribuciones, competencias y prohibiciones”.

671

Artículo 53 de la Constitución Política de la República de Honduras.

672

Artículo 43 B de la Constitución Política de la República de Honduras, adicionado por el Decreto n.º 200-2018.

673

Ibidem, artículo 43 A.
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pero no se incluye el sexo de la persona titular, el cual sí aparecía anteriormente en
la tarjeta de identidad.

4.3.6. Actores y proceso electoral
Cuadro resumen
Variables Característica

Honduras
Las personas miembros de las juntas receptoras
de votos, delegados observadores de los partidos
políticos y las candidaturas independientes,
observadores nacionales e internacionales,
acompañantes internacionales, el custodio
electoral del centro de votación y los edecanes
electorales.

Articulación con
otras autoridades

Para el desarrollo de la jornada electoral no
participan directamente en el local de votación
otras entidades u organismos del Estado.

Actores

Intervinientes en la
jornada electoral

La Ley Electoral de Honduras señala que son organismos electorales, además
del CNE:
• Consejos departamentales electorales: están integrados por cinco personas
miembros titulares, con sus respectivos suplentes, nombrados por el CNE de
acuerdo con propuesta de los partidos políticos, así: presidente o presidenta,
secretario o secretaria y primer vocal corresponderán a los partidos políticos
que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la
última elección general, y vocales segundo y tercero según propuesta de los
demás partidos políticos, en forma aleatoria674. Son instancias temporales que
se conforman desde sesenta días antes de las elecciones y funcionan hasta
quince días después de la correspondiente declaratoria675.
Entre sus funciones están comunicar el nombramiento de las personas integrantes
de los consejos municipales electorales, conocer y resolver las quejas contra
las personas integrantes de los consejos municipales electorales, conocer de
674

El CNE hará la distribución de cargos para cada partido político, según corresponda para los tres primeros cargos
entre los partidos mayoritarios y los dos vocales restantes para los demás partidos, en forma aleatoria.

675

Artículo 42 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.
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los asuntos administrativos electorales sometidos a su consideración, elevar
las denuncias de irregularidades cuya solución esté fuera de sus competencias,
recibir —con fines informativos— las copias certificadas de las actas de cierre
elaboradas por los consejos municipales electorales, entre otras676.
• Consejos municipales electorales: se integran de la misma forma que los
consejos departamentales electorales, funcionan desde 45 días antes del certamen electoral y hasta 15 días después de celebradas las elecciones677. La
ley les asigna las tareas de exhibir públicamente los listados electorales y
toda la información relativa al proceso electoral, recibir el material electoral
y hacerlo llegar a las juntas receptoras de votos, participar en los procesos de
capacitación político-electorales, asegurar el funcionamiento de los centros
de votación y juntas receptoras de votos, recibir —con fines informativos—
copia certificada de las actas de cierre de todas las juntas receptoras de votos,
entre otras678.
• Juntas receptoras de votos: integradas por cinco personas miembros titulares
con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designadas por los partidos políticos. La asignación de cada uno de los cargos se determinará de la siguiente
manera: presidente o presidenta, secretario o secretaria y escrutador o escrutadora, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados
a nivel presidencial en la última elección primaria, con base en la propuesta
de estas asociaciones político-electorales. El CNE nombrará dos personas
vocales, según propuesta de los demás partidos políticos en contienda, las
cuales serán designadas por rotación en la totalidad de las juntas receptoras
de votos del país, iniciando con los partidos de mayor antigüedad679.
Si bien no es un organismo electoral, la Ley Electoral establece que a partir de
la convocatoria a elecciones generales se deberá conformar un Consejo Consultivo
Electoral, con delegados acreditados por los partidos políticos y las candidaturas
independientes, que prestará consulta y colaboración al CNE680. Este organismo,
que funciona hasta la declaratoria de elecciones, tiene como funciones observar las

218

676

Ibidem, artículo 43.

677

Ibidem, artículo 44.

678

Ibidem, artículo 45.

679

Ibidem, artículo 46.

680

Ibidem, artículos 55 y 56.
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elecciones, canalizar denuncias y reclamos, y formular recomendaciones relativas
al proceso electoral681.
Por mandato del artículo 249 de la Ley Electoral, durante la jornada electoral
solamente pueden permanecer en el local de una junta receptora de votos las personas
miembros de las juntas receptoras de votos, las personas observadoras nacionales e
internacionales, así como las personas delegadas observadoras de los partidos políticos. Sin embargo, existen otros actores que, aunque no están mencionados en dicha
norma, se encuentran presentes en los centros de votación, en virtud de normas de
carácter reglamentario682.
Actor
electoral

Origen

Principales funciones

Juntas
receptoras de
votos

Personas nombradas por
el CNE a partir de los
listados propuestos por los
partidos políticos

Administrar la votación de las
personas ciudadanas, realizar el
escrutinio y consignar los resultados de
las votaciones en las actas de cierre1.

Personas
delegadas
observadoras
en las juntas
receptoras de
votos

Designadas por los
partidos políticos
y las candidaturas
independientes que no
Manifestar irregularidades del
tengan representantes en
proceso de votación, que deberán ser
las juntas receptoras de
registradas en la hoja de incidencias.
votos en las elecciones
generales. Son acreditadas
por el CNE

681

Ibidem, artículo 57.

682

Por ejemplo, el Acuerdo n.º 06-2021, “Reglamento de custodios electorales para las elecciones primarias 2021”
y el Acuerdo n.º 13-2021, “Reglamento de observación electoral”, consagran la figura de la persona custodio
electoral, de la persona observadora electoral y de la persona acompañante internacional.
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Actor
electoral

Origen

Personas
observadoras
nacionales

Acreditadas por el CNE
a partir de la nominación
realizada por una
organización de carácter
civil que haya suscrito
convenio, acuerdo o
carta de entendimiento
para la observación y
acompañamiento electoral

Acreditadas por el CNE
a partir de la invitación
realizada por dicha
Personas
entidad o a través de la
observadoras Secretaría de Relaciones
internacionales Exteriores y Cooperación
Internacional, o por
solicitud presentada y
resuelta favorablemente
Acreditados por el
CNE a solicitud de una
Acompañantes
organización nacional,
internacionales
civil, social o partido
político

Custodio
electoral del
centro de
votación

220

Persona nombrada y
acreditada por el CNE,
según propuesta de los
partidos políticos que
participan en la jornada
electoral

Principales funciones

Observar las diversas fases del
proceso electoral en cuestión, desde
la apertura de la jornada electoral
hasta el escrutinio y transmisión de
resultados.
Ingresar al área donde se instalen
las juntas receptoras de votos, previa
identificación, para observar el
desarrollo del proceso.
Comunicarse con todas las
organizaciones participantes y demás
actores del proceso.
Poner en conocimiento del CNE
cualquier anomalía que adviertan
durante el desarrollo del proceso.
Ingresar al Centro de Información
Internacional establecido por el
Consejo Nacional Electoral.

Organizar la logística electoral.
Velar por el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad en el centro
de votación.
Brindar asistencia a la junta receptora
de votos en caso de necesario.
Velar por el libre acceso de las
personas votantes al centro de
votación.
Comunicar la falta de documentos
y material electoral, así como las
circunstancias que pongan en riesgo
el desarrollo normal del proceso
electoral.
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Origen

Principales funciones

Personas acreditadas por
el CNE

Apoyar a las personas con
discapacidad y personas con trato
preferencial (adultos mayores y
mujeres en estado de embarazo)
cuando sea requerido, para garantizar
el ejercicio del derecho al voto.

N/A

Velar por la seguridad, el transporte,
custodia y vigilancia de las maletas
electorales y los kits tecnológicos
antes, durante y después del proceso
electoral.

N/A

Velar por la preservación y
mantenimiento del orden público.
Auxiliar en cualquier situación que
pueda interrumpir el desarrollo de
la jornada electoral, a petición del
custodio electoral o de las personas
integrantes de la junta receptora de
votos.

Fuente: Decreto n.º 35-2021 “Ley Electoral de Honduras”, Acuerdo n.º 06-2021 “Reglamento de custodios
electorales para las elecciones primarias 2021”, Acuerdo n.º 13-2021 “Reglamento de observación electoral”, Instructivos para mesas electorales receptoras – Elecciones generales 2017 e Instructivo para mesas
electorales receptoras con sistema asistido de transmisión.

Conforme al artículo 272 de la Constitución, el presidente o presidenta de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del CNE desde un mes antes de
las elecciones y hasta la declaratoria de estas, a efectos de garantizar el libre ejercicio
del derecho al voto, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales,
así como los demás aspectos de la seguridad del proceso683. Igualmente, se deberán
adelantar acciones de investigación y coordinación entre el Ministerio Público y la
Policía Nacional, para establecer la responsabilidad penal de aquellos que incurran
en las conductas tipificadas en el Código Penal684.
En el día previsto para las elecciones, el ejercicio del derecho al voto se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento685:

683

En el mismo sentido, el artículo 274 de la Constitución Política de la República de Honduras.

684

Artículo 325 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.

685

Ibidem, artículo 263.
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• Una vez que el presidente o presidenta de la junta le indica a la persona votante
próxima en la fila que ingrese a la junta, esta deberá presentar su documento
nacional de identificación. El presidente o presidenta muestra el documento a
las demás personas miembros de la junta y luego se la entrega al secretario o
secretaria, quien deberá comprobar la huella dactilar en el lector electrónico
o cualquier otro dispositivo asignado por el CNE686.
• Luego de que el secretario o secretaria compruebe que la persona electora
aparece inscrita en el listado de electores, se verificará que sus dedos no estén
manchados de tinta indeleble que indique que pudo haber votado en otra junta.
• El presidente o presidenta firmará junto con el secretario o secretaria de la junta
receptora de votos el reverso de las papeletas electorales y se las entregará a
la persona votante.
• La persona votante pasará al lugar privado designado para marcar las papeletas
electorales. Posterior a ello, las doblará de manera que quede oculto su voto
y así las deberá mostrar a las personas miembros de la junta, para que estas
verifiquen las firmas que previamente estamparon la presidencia y secretaría
de la junta. Si las boletas electorales tienen las firmas, se estampará el sello
de “RATIFICADO” y la persona votante depositará cada papeleta en la urna
respectiva.
• Después de haber depositado las boletas, el secretario o secretaria le indicará a
la persona votante que firme el cuaderno de votación en el recuadro en blanco
que corresponde a su nombre, y si no puede firmar, estampará la huella del
dedo índice de la mano derecha o izquierda o, en su defecto, la de cualquier
otro dedo. Posteriormente, el secretario o secretaria de la junta debe estampar
el sello “VOTÓ”, en el recuadro de la persona electora.
• Una de las personas miembros de la junta receptora de votos examinará el
dedo de la persona votante, con el fin de detectar si tiene residuos grasos o
impermeables, procurando eliminarlos en dado caso y aplicar la tinta indeleble.
• El secretario o secretaria entregará el documento nacional de identificación
a la persona votante, quien se retirará inmediatamente del local de votación.
686
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Conforme al artículo 322 de la Ley Electoral, para las elecciones generales de 2021 (28 de noviembre) el CNE
deberá adquirir un software de identificación electrónica de la huella digital que, preferiblemente, bloquee a la
persona ciudadana que ha sido verificada en dicho sistema en el momento de ejercer el sufragio, a fin de que esta
no pueda ejercerlo nuevamente.
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4.3.7. Conclusiones
En Honduras, la mayor barrera normativa que las personas trans enfrentan para
el ejercicio de sus derechos políticos es, sin duda alguna, la falta absoluta de reconocimiento de su identidad de género. Esto a partir tanto de prohibiciones legales
expresas que impiden el reconocimiento de su nombre social o identitario687 hasta
la completa omisión legislativa acerca de la posibilidad de corregir el sexo asignado
al nacer y que fue registrado ante el Estado.
Estas barreras se han agravado con decisiones del Congreso Nacional, que no
solo ha sido omiso en tramitar y expedir una norma que reconozca este derecho, sino
que en razón de las reformas constitucionales introducidas por este órgano hace más
de quince años, en Honduras se encuentran expresamente prohibidos los matrimonios
y uniones civiles de personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homoparentales688. Incluso, en 2020 se aprobó una reforma constitucional (Decreto n.º
192-2020) que dispuso que la posibilidad de modificar las disposiciones anteriores
estará condicionada a su aprobación por una mayoría de tres cuartas partes del pleno del Congreso Nacional689, invocando el derecho a la libre determinación de los
pueblos, así como su deber de “tomar medidas que vayan en armonía con nuestros
valores y principios sociales y culturales que como sociedad nos individualizan”.
No obstante, derivado de que —como se mencionó— una de las medidas de
reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso Vicky Hernández y otras vs.
Honduras es precisamente la expedición de una norma que reconozca el derecho a
la identidad de género, ello otorga una oportunidad de la mayor relevancia para dar
un paso hacia la garantía y protección de los derechos de las personas con OSIEG
diversas. Sin embargo, los antecedentes referidos generan algunas dudas acerca de
los términos en los que el Estado cumplirá con este mandato.
No se puede dejar de mencionar que Honduras es el único país, de los analizados
en el presente diagnóstico, que ha aprobado una ley que sanciona la discriminación
por OSIEG, si bien algunas modificaciones recientes han generado críticas por parte
de organizaciones de la sociedad civil, por ser regresivas.

687

Ello a pesar de que en algunos casos aislados se ha reconocido el nombre identitario a personas trans a través de la
figura de “información ad perpetuam”, la cual, sin embargo, no otorga los mismos efectos jurídicos que un cambio
de nombre en el Registro Nacional de las Personas.

688

Ver, por ejemplo, los artículos 112 y 116 de la Constitución Política de la República de Honduras, reformados
por el Decreto n.º 176-2004 y ratificados mediante el Decreto n.º 36-2005. Si bien se trata de medidas que van en
contra del respeto de los derechos de las personas a partir de su orientación sexual y no de su identidad de género,
producen un ambiente social adverso hacia las personas con OSIEG diversas en general. Máxime considerando
el contexto de violencia, discriminación y estigmatización que caracteriza no solo a Honduras, sino también a los
demás países de la región.

689

Mediante esta norma se reformaron los artículos 7 y 112 de la Constitución Política de la República de Honduras.
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En el plano electoral, la implementación del nuevo sistema político electoral
introducido con la reforma constitucional de 2018 puede ofrecer oportunidades para
la garantía de los derechos políticos de las personas trans. En primer lugar, debido
a la reafirmación de principios como el de igualdad y no discriminación para el
ejercicio de los derechos políticos. En segundo lugar, porque al Consejo Nacional
Electoral (CNE) se le asignó el deber de velar por la aplicación de los compromisos
internacionales asumidos por Honduras, así como lo consagrado en la Constitución,
en el momento de implementar acciones, procedimientos y mecanismos relacionados
con la participación ciudadana690.
En otras palabras, existe un marco jurídico aplicable a los procesos electorales
que le permitiría al CNE, como máxima autoridad en materia del proceso electoral,
adoptar medidas específicas que eliminen las barreras y garanticen el ejercicio del
derecho al voto de las personas trans, tal como ha sido recomendado tanto por el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como por misiones nacionales e
internacionales de observación electoral desde hace ya varios años, a partir de los
hallazgos evidenciados en los ejercicios de veeduría. Ello se lograría, principalmente,
a través de la expedición de normas que reglamenten los procesos electorales y los
procesos de capacitación a organismos y actores electorales, además de la divulgación de herramientas pedagógicas para la promoción de la participación política de
las personas trans, en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Lo anterior, en términos similares a lo ocurrido en el caso de las garantías de los
derechos políticos de las mujeres en un contexto de igualdad, libre de discriminación
y de violencia, asunto en el que el CNE ha dado un paso importante al aprobar un
“Protocolo contra la violencia política de género”, a pesar de no contar con un marco jurídico que garantice la prevención y sanción de la violencia política de género.
En esta misma dirección, cabe destacar otros elementos positivos, como por ejemplo que con el proceso de renovación del documento de identidad (DNI) se eliminó
la referencia al “sexo” en este documento. Además, desde 2016 es posible el cambio
de la fotografía en el DNI, a fin de que refleje la identidad de género de las personas.
En ambos casos, son medidas que pueden impactar positivamente el ejercicio del
derecho al voto de las personas trans, debido a que serán menores los elementos por
los que las personas integrantes de las mesas receptoras de votos puedan cuestionar
a la persona votante por aparentes discrepancias entre su expresión de género y los
datos consignados en el documento de identificación.
De esta forma, más allá de las restricciones legales que se han expuesto, y tal
como lo han impulsado las propias personas trans y las organizaciones que defienden

690
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Artículo 70 del Decreto n.º 35-2021, “Ley Electoral de Honduras”.
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sus derechos, sería importante avanzar en la incorporación de lineamientos, directrices o protocolos —tanto en la reglamentación aplicable a los procesos electorales
como en los materiales de capacitación correspondientes— que incluyeran, entre
otros elementos: (i) instrucciones claras para la junta receptora de votos respecto del
procedimiento que se debe seguir ante la eventual discrepancia entre los datos del
documento identidad y la expresión de género de la persona portadora de este; (ii)
reglas en torno al trato que se debe brindar a las personas trans que acuden a ejercer
su derecho al sufragio691, (iii) procedimientos y canales específicos para la orientación
y denuncia de situaciones que pueden afectar el derecho al voto de las personas trans.
Lo anterior, considerando la información disponible acerca de las barreras que
enfrentan las personas trans, la cual ha sido expuesta y documentada a través de diversos ejercicios de observación electoral adelantados en el país desde las elecciones
de 2015, tanto por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como por
organizaciones de la sociedad civil y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Por otra parte, ante un contexto de violencia, discriminación y estigmatización
contra las personas trans, como el que se enfrenta en el país y en la región, el cual
hasta el momento incluso ha obstaculizado cualquier medida para el reconocimiento legal de la identidad de género, resulta indispensable que estas medidas se vean
fortalecidas con otro tipo de acciones. Entre ellas, campañas de difusión acerca de
la importancia de garantizar la celebración de procesos electorales incluyentes, para
hacer frente a las actitudes y prácticas discriminatorias y a los estereotipos nocivos,
así como el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización del personal que
interviene en los procesos electorales.
Asimismo, con el propósito de promover la inclusión y la participación de las
personas trans en los procesos electorales, sería importante la adopción de medidas
específicas para incrementar su participación en los órganos electorales temporales,
así como fortalecer las alianzas estratégicas que se han establecido con organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas trans,
entre otras, a través del Comité técnico para el fomento de la participación electoral
de las personas LGBTI.
De esta manera, a partir de un contexto tan adverso para la protección y garantía
de sus derechos, como el que las personas trans enfrentan en Honduras, medidas como
las descritas podrían contribuir a aminorar la espiral de violencia y discriminación
a la que están sujetas, tal como lo han señalado diversos mecanismos y organismos
internacionales, y como se evidenció en los ejercicios de observación electoral que se
691

Para ambas acciones, la “Guía para la atención de la junta receptora de votos a: adultos mayores, personas con
discapacidad, personas de los pueblos indígenas y afrohondureños, y personas LGBTI”, diseñada por la Unidad
de Género e Inclusión del CNE, podría servir como un buen punto de partida.
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han realizado en el país. Asimismo, dichas medidas serían útiles para la promoción
de una cultura ciudadana respetuosa de las diferencias y propulsora de la inclusión, al
igual que para fomentar la participación política de las personas trans como votantes
y candidatas en los certámenes electorales.

4.4.	Panamá692

4.4.1. Principio de igualdad y no discriminación
Cuadro resumen

Principio de igualdad y no discriminación

Variables Característica

692
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Panamá

Previsión
constitucional

“No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por
razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas
políticas”.
“Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley”.

Interpretación
jurisdiccional.
Alcances

Justicia distributiva: igualdad ante situaciones iguales y desigualdad
ante situaciones que no tengan ese carácter.
El concepto de igualdad ha evolucionado de la “igualdad formal”
hacia un concepto de “igualdad material, real y efectiva”.

Categorías
protegidas

No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la que se
señalara la OSIEG como una categoría protegida (sospechosa).
Solo se reconocen como tal: raza, nacimiento, clase social, sexo,
religión o ideas políticas.

Principios de
interpretación
constitucional

“La República de Panamá acata las normas de derecho
internacional”, entre ellas, la CADH. Así, no solo se deben respetar
los derechos y libertades reconocidos en esta, sino también
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su
jurisdicción.

Leyes contra la
discriminación

No existe una ley que prohíba y sancione los actos de
discriminación en contra de las personas con OSIEG diversas.
Subsisten otras normas, como el “Reglamento de Disciplina de la
Policía Nacional”, que sanciona practicar el “homosexualismo” y el
“lesbianismo”.

Acciones de otras
autoridades

No se identificó alguna acción o medida adoptada a favor de las
personas con OSIEG diversas, salvo por algunos pronunciamientos
y recomendaciones del Defensor del Pueblo, acerca de la necesidad
de crear una comisión integral que aborde la discriminación de
manera transversal, para revisar los compromisos y estándares
internacionales en materia de igualdad y no discriminación,
así como para poner en marcha un proceso de capacitación y
sensibilización al respecto.

A lo largo del presente capítulo se utilizarán las siglas TE para hacer referencia al Tribunal Electoral de Panamá.
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De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de Panamá, las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de las personas
panameñas y de las extranjeras que estén dentro de su jurisdicción, así como para
asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Se señala, además, que los derechos
y garantías consagrados en la Constitución deben considerarse como mínimos y no
excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de
la persona. Lo anterior se complementa con lo establecido en el artículo 4, según el
cual la República de Panamá acata las normas del derecho internacional.
La Corte Suprema de Justicia ha interpretado este último artículo en el entendido
de que, si bien los tratados internacionales aprobados de acuerdo con el ordenamiento jurídico panameño son de cumplimiento obligatorio, la consecuencia jurídica de
esa obligación es la de adecuar la legislación interna a lo dispuesto formalmente en
dichos convenios internacionales, porque estos solo tienen formalmente valor de ley
y carecen de jerarquía constitucional. Sin embargo, también ha señalado que excepcionalmente los tratados internacionales que consagran derechos fundamentales
podrían integrar el bloque de constitucionalidad, por decisión expresa del Pleno
de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los tratados internacionales hacen parte
de la legalidad ordinaria, y solo por vía de excepción, por su especial vinculación
con el núcleo mismo de los derechos fundamentales, al integrar, ampliar o desarrollar algún concepto, pueden ingresar al bloque de constitucionalidad y fungir como
parámetro para ejercer el control constitucional693.
En cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos, la Corte Suprema
de Justicia ha precisado que uno de los instrumentos de derecho internacional que
Panamá está obligada a acatar, en términos de lo señalado en el artículo 4 constitucional, lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada
mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, la cual establece expresamente, en
su artículo primero, la obligación de cumplir lo pactado en dicho tratado. Por ello,
existe la obligación no solo de respetar los derechos y libertades reconocidos en la
citada Convención, sino de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción694.

693

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 14 de noviembre de 2013, Acción de inconstitucionalidad contra
los artículos 7 y 9 de la Ley 68 de 26 de octubre de 2010. Disponible en: https://vlex.com.pa/vid/accion-inconstitucionalidad-corte-suprema-592796554; Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 27 de julio de 2009, Acción
de inconstitucionalidad contra el artículo 514, en relación a los artículos 510 y 511, del Código de Trabajo de la
República de Panamá. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26504/26796.pdf

694

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 21 de agosto de 2008, Amparo de garantías constitucionales,
expediente 794-07. Disponible en: https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2012/11/nueva-jurisprudencia-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-panamc3a1-sobre-el-amparo-contra-actos.pdf
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Derivado de lo anterior, ha señalado que “la Constitución reconoce (no otorga)
una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de
tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial
que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución
tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho”. Es decir, los derechos fundamentales
que se pueden tutelar a través de un amparo pueden estar reconocidos en la
Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos o en la
ley. De esta manera, ha sido posible ampliar el alcance del recurso de amparo establecido en el artículo 54 de la Constitución, para que también incluya la protección
contra cualquier decisión emanada de un servidor público y que no necesariamente
tiene las características específicas de una orden de hacer o no hacer695.
Relacionado con lo anterior, en la Constitución panameña se regula un sistema
de control concentrado de constitucionalidad con respecto a las normas de carácter
general, leyes y reglamentos, el cual está centralizado en la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia (artículo 206, inciso 1). A partir de este, los jueces ordinarios
no pueden declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria,
sino que en caso de advertir un problema de inconstitucionalidad, deben someter
la cuestión al conocimiento de la Sala Plena, a la que corresponde el control de
constitucionalidad696.
Ahora bien, el artículo 19 de la Constitución de Panamá establece que no habrá
fueros, privilegios o discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Se entiende entonces que, frente
a cada uno de esos factores, surgen categorías de personas que, en una determinada
situación, quedan en posiciones de ventaja o desventaja frente a otras, lo que se conoce como categorías sospechosas, sobre las que existe un mayor riesgo de que se
produzcan tratos discriminatorios o desiguales motivados por circunstancias sociales,
históricas o culturales697. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta norma
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Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 21 de agosto de 2008, op. cit. La Corte también señaló que “el sistema
de protección no consiste exclusivamente en incorporar al ordenamiento jurídico normas dirigidas a garantizar
el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva se consigue cuando se
logra el reconocimiento de los derechos […], de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido
lesionados.

696

Cfr. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2009). Acceso a la justicia y derechos humanos en Panamá.
Módulo autoformativo, 2009, págs. 142 y 157. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1448/acceso-a-la-justicia-panama-2009.pdf

697

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 11 de octubre de 2010. Amparo de garantías constitucionales. A.M.P.
c. Ministerio de Obras Públicas, citado en: Ramos, D. D. (2019). Manual de jurisprudencia nacional e internacional
sobre discapacidad, pág. 20. Disponible en: http://www.procuraduria-admon.gob.pa/wp-content/uploads/2020/10/
Manual-de-Jurisprudencia-nacional-e-internacional-sobre-discapacidad.pdf
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constitucional consagra el derecho de toda persona a recibir la misma protección y
trato de parte de las autoridades. Para el Estado se genera la obligación de no tratar
de manera diferente a las personas que se encuentran en iguales circunstancias (no
discriminar) y el deber de eliminar los tratos discriminatorios que existen entre los
grupos que se encuentran en ventaja y aquellos que, por una determinada circunstancia, están en una posición desventajosa698.
Sin embargo, no fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional en la que se
señalara la OSIEG como categoría protegida (sospechosa). Solo se reconocen como
tal la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, la religión y las ideas políticas.
Por su parte, el artículo 20 constitucional señala el principio de igualdad ante
la ley, que se traduce en el derecho de toda persona a recibir, del ordenamiento jurídico y de las autoridades, el mismo trato y disfrutar de las mismas oportunidades.
Ello implica que al Estado, al regular determinados aspectos de la vida social, no le
está permitido introducir tratamientos diferenciados ante situaciones que son iguales.
Esto no se traduce en un principio de igualdad matemática, sino de igualdad ante
situaciones iguales y desigualdad ante situaciones que no tengan ese carácter, es
decir, de justicia distributiva699.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el concepto de
igualdad ha evolucionado considerablemente desde la “igualdad formal”, para dirigirse a un concepto de “igualdad material, real y efectiva”700. Este concepto se
construye a partir de la prohibición de tratos arbitrariamente desiguales, es decir,
aquellos para los cuales no existe una justificación razonable que sustente el trato
diferenciado. De acuerdo con el tribunal, es a partir de la igualdad material que
surgen las denominadas acciones positivas, como mecanismos eficaces para lograr,
mediante la diferenciación de trato, reducir o eliminar las desigualdades existentes
entre distintos grupos de la sociedad. Las acciones positivas pueden ser moderadas
cuando favorecen a un colectivo inicialmente discriminado sin perjudicar a otros
colectivos, y por discriminación inversa cuando se crean cuotas consistentes en la
reserva directa de plazas o la atribución de porcentajes o calificaciones especiales
698

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 5 de julio de 2012, Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 1011-07. Disponible en: http://bd.organojudicial.gob.pa/scripts/dtSearch/dtisapi6.dll?cmd=getdoc&DocId=63049&Index=H%3a%5cdtsearch%5cUserData%5cindices%5fdts%5ctodo&HitCount=6&hits=9b+9c+e42+e43+e66+e67+&SearchForm=c%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5cregistro%5fform%2ehtml; Corte
Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 1205-15, págs. 216 y 217. Disponible en: https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.
dir/1/2021/08/406/registro-judicial-enero-2021.pdf

699

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 8 de enero de 2004, Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 113-14, citado en: Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 10 de septiembre de 2020,
op. cit.

700

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 5 de julio de 2012, op. cit.; Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia
de 10 de septiembre de 2020, op. cit., pág. 217.
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para las personas integrantes de los colectivos que se consideran marginados y que
se quiere favorecer. En este último grupo se incluye, por ejemplo, la garantía de una
participación porcentual minoritaria del 30% para las mujeres en las postulaciones
partidistas.
A pesar de lo anterior, en Panamá no existe una ley que prohíba y sancione los
actos de discriminación en contra de las personas con OSIEG diversas. Aunque
en los últimos años se han presentado diversas iniciativas legislativas que persiguen
este fin, ninguna se ha convertido en ley701. Esto contrasta con el trámite de otras
iniciativas que discriminan a las personas con OSIEG diversas y que no han
contado con obstáculos en su trámite, como el proyecto de ley 120 presentado el 12
de septiembre de 2019, que limitaba la adopción a parejas conformadas por personas
de distinto sexo702. Aunque esta fue objetada por el Presidente de la República de
Panamá, ninguno de los argumentos que esgrimió para ello fue formulado en razón
de la posible discriminación de las personas con OSIEG diversas703.
Incluso, fue hasta el año 2008 que, mediante el Decreto Presidencial n.º 32, se
derogó el artículo 12 del Decreto 149 del 20 de mayo de 1949, que penalizaba la
sodomía (como se conocía a la homosexualidad antes de 1973). Ello, considerando
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como el derecho a la igualdad y no discriminación704. Sin embargo, hasta la fecha subsisten
otras normas, como el “Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional”, que
considera como faltas gravísimas de conducta el practicar el “homosexualismo” y
el “lesbianismo”705.
Aunque en 2018 se promulgó la Ley 7 “que adopta medidas para prevenir,
prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones”, esta hace
referencia principalmente al hostigamiento, el acoso sexual o moral, el racismo
y el sexismo en cualquier ámbito, pero no incluye mención alguna respecto de la
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Algunas de estas iniciativas son el anteproyecto de ley 162 de 27 de abril de 2016 “que dicta medidas para prevenir
los actos de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Panamá”. Disponible en:
https://ftmpanama.files.wordpress.com/2017/09/proyectodeleyantidiscriminacionlgbtqi.pdf, y el anteproyecto de ley
054 de 21 de agosto de 2017 “que establece y tipifica el delito contra el racismo y toda forma de discriminación de
personas y grupos en situación de vulnerabilidad y se adoptan otras disposiciones”. Disponible en: https://www.
asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2017/2017_A_054.pdf

702

Asamblea Nacional, Secretaría General. Trámite Legislativo 2019-2020. Disponible en: https://www.asamblea.gob.
pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2019/2019_P_120.pdf

703

Paz, F. (2021, 21 de mayo). Proyectos del Legislativo para proteger a menores son detenidos por el Ejecutivo.
Panamá América. Disponible en: https://www.panamaamerica.com.pa/politica/proyectos-del-legislativo-para-proteger-menores-son-detenidos-por-el-ejecutivo-1187473

704

ILGA. (2020). Homofobia de Estado 2020: actualización del panorama global de la legislación, pág. 103. Disponible en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf

705

Decreto Ejecutivo n.º 204 de 1997, “Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional”, artículo 133, numerales
11 y 12. Disponible en: https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/204-de-1997-sep-5-1997.pdf
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OSIEG706. En el mismo sentido, la Ley 11 del 22 de abril de 2005 “que prohíbe la
discriminación laboral y adopta otras medidas” solo se refiere a las categorías sospechosas del artículo 19 constitucional.
La única norma que pudo ser identificada, en la medida en que hace referencia a la orientación sexual —no a la identidad de género— es la Ley 16 de 10 de
abril de 2002 “que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos
y dicta otras medidas para evitar la discriminación”. En su artículo 3, se define
como discriminación “cualquier acto que denote algún tipo de distinción, exclusión,
restricción o preferencia basado en el color, la raza, el sexo o la orientación sexual,
la edad, la religión, las discapacidades físicas, la clase social, el nacimiento, las
ideas políticas o filosóficas, o que menoscabe el goce o ejercicio de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política, así como de los derechos
previstos en Convenios Internacionales de Derechos Humanos o en documentos
que tengan como finalidad promover el desarrollo de la dignidad del ser humano”.
Mediante esta ley se creó, además, la Comisión Nacional contra la Discriminación707. Esta dependencia tiene como objetivo analizar la aplicación por parte del
Estado de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, y recomendar al Ejecutivo propuestas que permitan incorporar el derecho a la no discriminación en la agenda del Estado. No obstante, desde
la Defensoría del Pueblo se ha señalado la importancia de modificar la Ley 16 de
2002 y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, así como la Convención Interamericana
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, debido a que se necesita una
comisión integral que aborde la discriminación de manera transversal, y que
eduque, capacite y sensibilice a la población sobre el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación708.
706

Para los efectos de esta ley, el artículo 3 define el “sexismo” como “actitud o acción que subvalora, excluye,
sobrerepresenta y estereotipa a las personas por su sexo. Contribuye a la creencia de que las funciones y roles
diferentes asignados a hombres y mujeres son consecuencia de un orden natural, inherentes a las personas por el
solo hecho de haber nacido de sexo masculino o femenino”.

707

La Comisión Nacional contra la Discriminación está conformada por: i) el Defensor del Pueblo, quien la presidirá
y convocará a las reuniones; ii) el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa;
iii) el presidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Discotecas de la República de Panamá; iv) el Ministro
de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia o quien le represente; v) tres representantes de organizaciones no
gubernamentales que tengan como finalidad promover la no discriminación en el país; vi) un representante del
órgano judicial; vii) un representante de los pueblos indígenas; viii) un representante de la etnia negra.

708

Defensoría del Pueblo. (2021). Informe anual 2019-2020, pág. 54. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pa/
wp-content/uploads/2021/01/INFORME-ANUAL-2019-2020.pdf
Se pudo establecer que, de la mano con la Defensoría del Pueblo, en los últimos años se han abordado cuestiones
relativas a las reglas de vestimenta en los colegios y las restricciones en los centros educativos por el uso de las
trenzas y “dreadlocks”. Cfr. Defensoría del Pueblo. (2019). La Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional
contra la Discriminación continúan trabajando en conjunto. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pa/la-defensoria-del-pueblo-y-la-comision-nacional-contra-la-discriminacion-continuan-trabajando-en-conjunto. Esto,

231

Instituto Interamericano

de

Derechos Humanos

Para terminar esta sección, se debe mencionar que mediante la Resolución n.º
P-1259G-2020, de 11 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo concluyó que el
Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad violaron los
derechos a la igualdad y a la no discriminación de la población LGBTI, especialmente
de las personas trans, por las medidas implementadas para reducir el contagio y
propagación del COVID-19. Ello, como resultado de las denuncias presentadas por
organizaciones de la sociedad civil y que llevaron a la apertura de una investigación
por parte de la entidad. Derivado de esta, la Defensoría del Pueblo formuló unas
recomendaciones, entre las que se encuentran la revisión de los compromisos y
estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación y la puesta en
marcha de un proceso de capacitación y sensibilización al respecto709.
Esta determinación contrasta con la sentencia de 13 de mayo de 2021 de la
Corte Suprema de Justicia, que decidió la acción de inconstitucionalidad en contra
de unos apartados de la Resolución n.º 492 de 6 de junio de 2020, mediante la cual
se restringió la movilidad basada en el sexo, día y número de cédula o pasaporte y
se decretó toque de queda en algunas provincias de Panamá. En el fallo se determinó
que estas medidas eran inconstitucionales, “porque un solo Ministerio no puede tomar medidas que reglamenten una Ley, menos si lo que se adopta afecta, restringe,
limita o suspende garantías individuales, libertades y derechos humanos”. Vale la
pena destacar que el fallo no solo se dio cuando las medidas ya no estaban vigentes,
sino que, además, dentro de los argumentos contenidos en este no se hizo referencia
alguna a las restricciones de movilidad basadas en el “sexo” de la persona, ni a la
vulneración que esta generaba en el derecho a la igualdad y no discriminación de
las personas trans710.
Por último, cabe señalar que hasta la fecha Panamá no ha suscrito la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
y aunque sí firmó la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación
e Intolerancia, está pendiente su ratificación. No obstante, al ser signatario del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH), así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Belem
posteriormente, se tradujo en el informe “Discriminación en el sistema educativo panameño: análisis de una
muestra de reglamentos escolares”, el cual puede ser consultado en: https://www.defensoria.gob.pa/wp-content/
uploads/2020/11/Informe-de-Discriminacionen-el-Sistema-Educativo-Panameno.pdf
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Defensoría del Pueblo de Panamá. (2021). Derechos humanos de la población LGBTIQ+ son vulnerados por
medidas de movilidad establecidas por las autoridades a inicios de la pandemia. Disponible en: https://www.
defensoria.gob.pa/derechos-humanos-de-la-poblacion-lgbtiq-son-vulnerados-por-medidas-de-movilidad-establecidas-por-las-autoridades-a-inicios-de-la-pandemia/

710

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 13 de mayo de 2021, Acción de inconstitucionalidad. Disponible
en: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29361/86705.pdf
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do Pará) su obligación internacional de adoptar medidas para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos de todas las personas y grupos poblacionales, entre
ellos los de las personas con OSIEG diversas, está vigente.

4.4.2. Derecho a la identidad de género
Cuadro resumen
Variables Característica

Panamá

Derecho a la identidad

Ley de identidad de No se cuenta con una ley de identidad de género.
género
Documentos
registrales. Cambio
de nombre

Sí. A través de un procedimiento administrativo
que se debe presentar dentro del año siguiente
a la obtención de la mayoría de edad, por una
única vez y de forma irreversible, o bien “por
derecho de uso y costumbre”, acreditando
determinado material probatorio.

Documentos
registrales.
Cambio de
“sexo”/“género”

Sí. A través de un procedimiento administrativo,
pero la solicitud debe ser acompañada por un
certificado médico que acredite la existencia de
una cirugía de afirmación sexual.

Documento de
identidad. Cambio
de nombre

Sí. Cualquier rectificación del nombre o sexo/
género en la inscripción de nacimiento requiere
que la persona solicite una nueva cédula de
identidad (un duplicado de esta).

Documento de
identidad. Cambio
de fotografía

Sí. Se debe respetar la expresión e identidad de
género en el momento de tomar la fotografía de
la cédula de identidad. La fotografía puede ser
sustituida incluso si la persona no ha rectificado sus
datos registrales.

Documento
de identidad.
Cambio de
“sexo”/“género”

Sí. Luego de haber realizado el cambio en los
documentos registrales (tras una cirugía de
afirmación sexual).

Ajustes a otros
documentos

Una vez que se tramita una nueva cédula de
identidad personal con cambio de nombre, una
persona trans debe acudir a cada entidad, pública
o privada, para actualizar sus datos.

Panamá no cuenta con una ley que reconozca y garantice el derecho a la
identidad de género. Si bien la Ley del Registro Civil tampoco contempla un proce-
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dimiento específico para el reconocimiento de la identidad de género de las personas
trans, las autoridades registrales y de identificación han adaptado los procedimientos
contemplados en dicho ordenamiento y su reglamento, en materia de rectificaciones
de las menciones de nombre y sexo/género en las inscripciones de nacimiento, de
modo que sean accesibles a las personas trans711.
De esta forma, en ciertas circunstancias las personas trans pueden solicitar la
corrección de su nombre y sexo registral, en virtud de la Ley 31 de 2006: “Que
regula el registro de los hechos vitales y demás actos jurídicos relacionados con el
estado civil de las personas, y reorganiza la Dirección Nacional del Registro Civil
del Tribunal Electoral”. Según información de la Dirección Nacional del Registro
Civil, de marzo de 2021 al 30 de septiembre de 2021 se habían realizado 98 cambios
de nombre registral a nombre identitario en el país. Asimismo, se habían aprobado
ocho solicitudes de corrección del componente sexo, por cirugía de reasignación
sexual, y dos solicitudes de personas intersexuales.
El artículo 117 de dicha ley establece un procedimiento administrativo a través
del cual la autoridad registral podrá autorizar los cambios, las adiciones, las modificaciones y las supresiones de nombres y apellidos en la inscripción de un nacimiento en
el Registro Civil “por derecho de uso y costumbre”. Las personas interesadas deben
realizar la solicitud por intermedio de un representante judicial, requerimiento que
debe estar acompañado de tres pruebas documentales fehacientes —que provengan
de diferentes fuentes— en las que se acredite que en un lapso mínimo de cinco años
la persona ha celebrado actos repetitivos con los nombres y apellidos que se desean
registrar. No es un trámite gratuito, pues tiene un costo de quince balboas (B/15.00),
alrededor de quince dólares americanos (15 USD$)712.
Por su parte, el artículo 118 de esta misma norma consagra que se podrá cambiar,
adicionar o modificar los nombres por una sola vez, y sin necesidad del cumplimiento
de las formalidades previstas para el cambio de nombre “por derecho de uso y costumbre” cuando las personas progenitoras, de común acuerdo, así lo decidan respecto
a sus hijos menores de edad, o dentro del año posterior a la fecha en que una persona
alcanza su mayoría de edad. Este artículo también ha sido aplicado en los cambios
del nombre registral al identitario.
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OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., págs. 155 y 156. Al
respecto, las rectificaciones de las menciones nombre y sexo/género en las inscripciones de nacimiento se pueden
solicitar solo una vez y no son reversibles.

712

Tribunal Electoral. Cambio, adición, modificación y supresión de nombres propios por derecho de uso y costumbre.
Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/cambio-adicion-modificacion-y-supresion-de-nombres-propios-por-derecho-de-uso-y-costumbre/. Según lo informado por personas defensoras de los derechos humanos de
las personas trans, la representación judicial para este tipo de trámites puede costar alrededor de unos mil balboas
(B/1000), cerca de mil dólares americanos (1000 USD$).
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Con fundamento en lo anterior, es posible concluir que una persona trans mayor
de edad puede cambiar su nombre registral a través de dos mecanismos que se diferencian por la oportunidad y los requisitos necesarios para presentar la correspondiente
solicitud. Así, cuando se cumple la mayoría de edad se tiene hasta un año para efectuar la solicitud sin que legalmente se establezcan mayores requisitos713. En caso de
que no se haga en dicho lapso, la persona trans deberá reunir material probatorio y
contar con la intermediación de una persona que actúa como su representante judicial.
En 2016 se registró en los medios de comunicación el primer caso publicitado en
el que el Tribunal Electoral ordenó que se modificara el nombre registral de una mujer
trans por su nombre identitario, en virtud de este procedimiento714. No obstante, como
lo relata un líder trans, el proceso se caracterizaba por tener una duración prolongada (alrededor de un año) y por ser discriminatorio debido a la falta de una atención
respetuosa por la identidad de género de la persona solicitante. Como resultado del
trabajo de incidencia política de líderes, lideresas y organizaciones de personas trans
ante la autoridad electoral, la duración del trámite de cambio de nombre de una persona trans se habría reducido a entre quince y treinta días máximo715. Sin embargo,
personas defensoras de los derechos humanos de las personas trans señalaron que si
una persona trans presenta su solicitud sin contar con el acompañamiento de una organización trans, el trámite puede llegar a demorar hasta entre nueve meses y un año.
Por su parte, el procedimiento de “corrección del sexo en las inscripciones
de nacimiento” es también de carácter administrativo, pero la solicitud debe estar
acompañada por un certificado médico que acredite la existencia de una cirugía de
afirmación sexual716. Así, el artículo 121 de la ley prevé que la Dirección Nacional del
713

En relación con este procedimiento, no se encontró información en la página web de la entidad sobre los requisitos
de índole administrativo exigidos por la Dirección Nacional del Registro Civil para la formalización de la solicitud.
Es decir, información respecto a la autoridad ante la cual se debe presentar, el costo del servicio y los plazos para
resolver la solicitud. Los servicios de dicha dependencia se pueden consultar en: https://www.tribunal-electoral.
gob.pa/direccion-nacional-del-registro-civil/servicios/

714

AFP. (2021, 23 de mayo). Por primera vez, una transexual logra en Panamá cambiar su nombre en la cédula. El
Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/mundo/mas-paises/por-primera-vez-una-transexual-logra-en-panama-cambiar-su-nombre-en-la-cedula-article-632056/
El proceso se demoró casi un año, ya que la solicitud fue presentada en julio de 2015 y resuelta en mayo de 2016.
En todo caso, no habría sido la primera solicitud radicada por la persona beneficiada y habría requerido un trabajo
constante de incidencia ante el Tribunal Electoral. Cfr. Desinformémonos. (2016, 10 de mayo). Consiguen que mujer
transexual adopte nombre femenino luego de tres intentos en Panamá. Disponible en: https://desinformemonos.
org/consiguen-que-mujer-transexual-adopte-nombre-femenino-luego-de-tres-intentos-en-panama/
Para la fecha de la decisión, a trece personas se les habría autorizado el cambio de nombre, tres por intersexualidad y diez por corrección de sexo previo certificado expedido por médico forense. Cfr. Zeballos, E. (2016, 12
de mayo). Van 13 cambios de nombres por razones de sexualidad. El Siglo. Disponible en: http://elsiglo.com.pa/
panama/13-cambios-nombres-razones-sexualidad/23939581

715

González, C. (2021, 21 de julio). El confinamiento por género en Panamá y la resiliencia del activismo transgénero.
Human Rights Watch. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2021/07/21/el-confinamiento-por-genero-en-panama-y-la-resiliencia-del-activismo-transgenero

716

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 156.
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Registro Civil ordenará la corrección del dato relativo al sexo en las inscripciones de
nacimiento, de acuerdo con solicitud de la parte interesada. Según el Tribunal Electoral, una vez que se radica la solicitud ante el Oficial del Registro Civil, la respectiva
dirección regional emite un oficio en el cual se requiere a la Medicatura Forense del
Ministerio Público para que practique un examen médico legal a la persona solicitante,
y así se pueda “certificar” el sexo que le “corresponde” a la persona717.
Es a través de este procedimiento que algunas personas trans han podido hacer
la corrección del dato de sexo en la inscripción de nacimiento del Registro Civil.
Si bien inicialmente el procedimiento se concibió para aquellos casos en los que se
hubiera producido un error al momento de consignar el sexo asignado al nacer, es de
destacar que las autoridades registrales empezaron a realizar una interpretación más
amplia de la norma, teniendo en cuenta los compromisos internacionales del país en
materia de derechos humanos y, de esta manera, autorizar la corrección del sexo en
la inscripción de nacimiento, con el fin de garantizar el derecho a la identidad de las
personas solicitantes718.
No obstante, al ser un procedimiento que supone el sometimiento de una persona
a un procedimiento médico para adecuar su apariencia física-biológica y así obtener el
certificado requerido por la ley, la organización Hombres Trans Panamá ha reiterado
ante autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Registro Civil y el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) la necesidad de que se apliquen los
estándares establecidos por la Corte IDH en la OC-24/17719.
Ahora bien, cualquier rectificación de las menciones nombre y sexo/género
que se consigne en la inscripción de nacimiento requiere que la persona solicite una
nueva cédula de identidad personal (un duplicado de esta). Al respecto, en Panamá también se permite la captura de la fotografía de dicho documento con respeto
a la expresión de género de la persona solicitante. Incluso, la fotografía puede ser
sustituida si la persona no ha rectificado sus datos registrales720.
Para tramitar un duplicado de la cédula, que incorpore las correcciones en el
nombre o en el sexo registral, la persona solicitante debe presentar ante el Tribunal
Electoral la anotación o decisión del Registro Civil que indique el cambio de nombre o sexo, así como la cédula física respecto a la cual se busca corregir los datos.
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Tribunal Electoral. Corrección de sexo. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/correccion-de-sexo/

718

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 46.

719

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). (2020, 25 de agosto). IMELCF realiza reunión informativa a solicitud de la Agrupación Hombres Trans Panamá. Disponible en: http://www.imelcf.gob.pa/2020/08/24/
imelcf-realiza-reunion-informativa-a-solicitud-de-la-agrupacion-hombres-trans-panama/

720

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 156.
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El trámite tiene un costo de veinticinco balboas (B/25.00), unos veinticinco dólares
americanos (25 USD$)721.
Cabe señalar que las anotaciones derivadas del procedimiento de cambio de
nombre no son visibles en las certificaciones de las inscripciones de nacimiento722,
sino que se realizan exclusivamente en los libros contentivos de las actas de inscripción. Sin embargo, sí serán visibles estas anotaciones en las certificaciones en copias
íntegras de la inscripción de nacimiento que, en principio, solo pueden ser solicitadas
por la persona titular de la inscripción o su representante judicial723. De otro lado, la
cédula de identidad no contiene anotación alguna724.
Por otra parte, además de la cédula de identidad, el Tribunal Electoral contempla
procesos para tramitar el duplicado del carné de residente permanente por corrección de nombre, apellido o sexo. Se trata de un documento de identificación que
la Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral entrega a las personas
extranjeras que tienen autorización por parte del Servicio Nacional de Migración
para vivir y trabajar de forma permanente en Panamá. En el caso de la corrección de
nombres o apellidos se requiere la decisión del Servicio Nacional de Migración en la
que conste la corrección de nombres y/o apellidos, y presentar el carné de residente
permanente en el que conste el error725. Para las correcciones de sexo registral no se

721

Cfr. Tribunal Electoral. Trámite de duplicado a cédula nacional por cambios de nombres. Disponible en: https://
www.tribunal-electoral.gob.pa/tramite-de-duplicado-a-cedula-nacional-por-cambios-de-nombres/; Tribunal Electoral.
Trámite de duplicado a cédula nacional por corrección en sexo. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.
pa/tramite-de-duplicado-a-cedula-nacional-por-correccion-en-sexo/
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Nacional del Registro Civil, aunque para tramitar
el duplicado de la cédula se requiere presentar la anotación o decisión del Registro Civil que indique el cambio
de nombre o sexo, este documento es solo una formalidad, debido a que tanto la Dirección Nacional de Registro
Civil como la Dirección Nacional de Cedulación manejan una sola base de datos. De ahí que la información que se
corrige en el Registro Civil se actualiza automáticamente en el interior de la entidad para efectos de la expedición
de la cédula de identidad. Sin embargo, esto no operaría igual respecto a otras bases de datos administradas por el
Estado, pues según organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas trans, algunas de ellas han
tenido dificultades para acceder a programas sociales como el “Plan Panamá Solidario”, ya que la corrección del
nombre registral no se ve reflejada en las bases de datos con las cuales se administran estas iniciativas. Por ello,
algunas personas han optado por portar el acto administrativo mediante el cual la Dirección Nacional de Registro
accede a la respectiva petición de corrección de nombre.
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El certificado de nacimiento es el documento que certifica los datos del acta de nacimiento, tales como número de
la inscripción, nombres, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como los nombres, apellidos y número de
cédula de los padres. Cfr. Tribunal Electoral. Certificado de nacimiento. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/certificado-de-nacimiento/

723

Para estas certificaciones se debe presentar una solicitud a través de una nota en la que se especifique el nombre
completo de la persona titular, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres y número de cédula. Cfr. Tribunal
Electoral. Requisitos para solicitar certificados en copia íntegra de nacimiento, matrimonio, defunción y carta de
naturaleza desde el extranjero. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/requisitos-para-solicitar-certificados-en-copia-integra-de-nacimiento-matrimonio-y-defuncion-desde-el-extranjero/

724

OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 157.

725

Tribunal Electoral. Trámite de duplicado de carné de residente permanente por corrección en cambio de nombre
o apellido. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/tramite-de-duplicado-de-carne-de-residente-permanente-por-correccion-en-cambio-de-nombre-o-apellido/
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exige la decisión de un órgano en específico, solo el carné con el error726. En ambos
casos, el trámite tiene un costo de cincuenta balboas (B/50.00), unos cincuenta dólares americanos (50 USD$). Sin embargo, no se localizó información respecto a la
aplicación de estos procesos para las personas trans con residencia permanente en
Panamá, ni sobre los trámites o instancias que se deben agotar en el Servicio Nacional de Migración previo a la interposición de la solicitud ante el Tribunal Electoral.
Para finalizar este apartado, cabe señalar que no se encontró información específica sobre ajustes a otros documentos expedidos por el Estado. Sin embargo,
la presentación del original de la cédula de identidad personal vigente forma parte
de los requisitos para la obtención de otros documentos (por ejemplo, la licencia de
conducir o el pasaporte)727. De esta forma, derivado de que las bases de datos del
Estado no están interconectadas, la actualización de los datos en otros documentos
expedidos por el Estado supone que una vez tramitada una nueva cédula de identidad
personal con cambio de nombre, una persona trans debe ir a cada entidad pública o
privada para actualizar sus datos.
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726

Tribunal Electoral. Trámite de duplicado de carné de residente permanente por corrección en sexo. Disponible en:
https://www.tribunal-electoral.gob.pa/tramite-de-duplicado-de-carne-de-residente-permanente-por-correccion-en-sexo/

727

Cfr. SERTRACEN. (2022). Licencia de conducir. Primera vez para nacionales y extranjeros. Disponible en: https://
www.sertracen.com.pa/licencia-primera-vez/; Autoridad de Pasaportes de Panamá. (2022). Trámite para emisión de
pasaportes. Disponible en: http://www.apap.gob.pa/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=20&Itemid=154
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4.4.3. Derecho al voto
Cuadro resumen

Derecho al voto

Variables Característica

Panamá

Previsión
constitucional.
Características

“El sufragio es un derecho y un deber de todos los
ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y
directo”.

Medidas / criterios
para ampliar la
participación

El Estado tiene la obligación de garantizar el goce
de los derechos políticos de forma compatible con el
principio de igualdad y no discriminación, adoptando
las medidas necesarias para garantizar su pleno
ejercicio.

Quiénes tienen
derecho a votar

Las personas ciudadanas panameñas en pleno goce de
los derechos civiles y políticos que hubieren obtenido
su cédula de identidad personal y estén inscritas en el
Registro Electoral.
Los derechos políticos se suspenden por: i)
inhabilitación mediante sentencia ejecutoriada; ii)
renuncia de la nacionalidad panameña o adquirir otra
a la que no se tenía derecho por nacimiento; iii) ingreso
al servicio de un Estado enemigo; iv) estar sujeto a
interdicción judicial.

Medidas ante posible No se identificaron medidas para atender los casos de
discrepancia
discrepancia entre los datos contenidos en la cédula de
identidad personal, la identidad o expresión de género
y el padrón electoral (censo).
Otras medidas a
favor de personas
con OSIEG diversas

En las elecciones de 2019, desde el Tribunal Electoral
se envió una comunicación a las personas miembros
de mesa de votación sobre la corrección de nombres
y cambio de documento de identificación de cinco
personas trans, que se realizó luego de la emisión del
padrón electoral final, con el fin de que se garantizara
su derecho al voto. Una copia de estas comunicaciones
también fue enviada a las cinco personas trans.

Delitos o infracciones
a quien impida el
derecho al voto

En la Constitución se prohíbe, entre otros: “[c]ualquier
acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener,
guardar o presentar personalmente su cédula de
identidad”.
Se establecen como delitos y faltas administrativas:
*Impedir o dificultar a una persona ciudadana
postularse, u obtener, guardar y presentar
personalmente su cédula y otros documentos requeridos
para el ejercicio del sufragio.
*Obstaculizar, de manera grave, el ejercicio del
sufragio (dirigido a las personas funcionarias públicas).
*Impedir que las personas ciudadanas ejerzan el
derecho al sufragio.
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El Título IV de la Constitución hace referencia a los derechos políticos, entre
los cuales se encuentra el derecho a la ciudadanía, y de este se deriva el derecho al
sufragio. El artículo 132 consagra que los derechos políticos se reservan a los ciudadanos, que son todas aquellas personas panameñas mayores de 18 años (artículo
131). El Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos,
regulando su ejercicio de forma compatible con el principio de igualdad y no discriminación, y adoptando las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio728.
Según el artículo 135 de la Constitución, el sufragio es un derecho y un deber de todas las personas ciudadanas. El voto es libre, igual, universal, secreto y
directo. En relación con este derecho, la Constitución establece que las autoridades
están obligadas a garantizar la libertad y la honradez del sufragio. Con este propósito, prohíbe algunas conductas, entre las que se encuentra: “[c]ualquier acto que
impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su
cédula de identidad”729.
Según el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el sufragio en Panamá es un
deber cívico y un derecho político conferido a las personas ciudadanas, es decir, tiene
una doble configuración. No obstante, en comparación con otros países, no se establecen sanciones por no cumplir con este deber cívico730. Así las cosas, el sufragio
se refiere a la capacidad y privilegio que tienen las personas ciudadanas de elegir a
sus representantes políticos, mediante elecciones libres y directas. De esta manera, el
ejercicio del voto de las personas ciudadanas es uno de los derechos fundamentales
a disposición de la soberanía nacional. Por medio de este derecho el pueblo decide
la composición de su gobierno.

728

Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 1052-17. Disponible en: http://bd.organojudicial.gob.pa/scripts/dtSearch/dtisapi6.
dll?cmd=getdoc&DocId=66748&Index=H%3a%5cdtsearch%5cUserData%5cindices%5fdts%5ctodo&HitCount=8&hits=8b+8c+198+199+2073+2074+2099+209a+&SearchForm=c%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5cregistro%5fform%2ehtml
Asimismo, la Corte ha señalado que, en la actualidad, el concepto de cuerpo electoral presupone la afirmación
del principio de igualdad y la consideración de todos los individuos como ciudadanos, cuya voluntad no puede
realizarse sino a través del ejercicio del derecho de sufragio de forma individualizada. Por lo tanto, el sufragio ha
de ser universal, libre, igual, directo y secreto. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 19 de enero
de 2009, Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 772-04. Disponible en: https://www.
organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2019/07/406/registro-judicial-enero-2009.pdf

729

Numeral 4 del artículo 136 de la Constitución Política de la República de Panamá. Disponible en: https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/09/constitucion-politica-con-indice-analitico.pdf
Esto es reiterado por el numeral 2 del Código Electoral, en el que la prohibición se amplía a “otros documentos requeridos para el ejercicio del sufragio”.
730
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Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 15 de enero de 2009, Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, expediente: 760-07. Disponible en: http://bd.organojudicial.gob.pa/scripts/dtSearch/dtisapi6.dll?cmd=getdoc&DocId=60586&Index=H%3a%5cdtsearch%5cUserData%5cindices%5fdts%5ctodo&HitCount=6&hits=5a+5b+bb1+bb2+bd6+bd7+&SearchForm=c%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5cregistro%5fform%2ehtml
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El Código Electoral panameño estipula que son electores las personas ciudadanas en ejercicio que hubieren obtenido su cédula de identidad personal y que
estén inscritas en el Registro Electoral (artículo 5). Para ejercer el derecho al voto se
requiere ser ciudadano panameño, aparecer en el padrón electoral de la mesa respectiva, presentar la cédula de identidad personal y estar en pleno goce de los derechos
civiles y políticos (artículo 8). Estos derechos se suspenden por: i) inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia ejecutoriada; ii) renuncia
de la nacionalidad panameña o adquirir otra nacionalidad a la que no se tenía derecho
a reclamar por nacimiento; iii) ingreso al servicio de un Estado enemigo; iv) estar
sujeto a interdicción judicial (artículo 9)731.
En la regulación del procedimiento para ejercer el derecho al sufragio no se
identificaron procedimientos o indicaciones para las personas integrantes de la mesa
de votación en aquellos casos en los que se presenten discrepancias entre los datos
de la cédula de identidad personal, la identidad o expresión de género de la persona
votante y el padrón electoral. La única disposición que podría tener un carácter similar
a lo comentado es el numeral 5 del artículo 138 del Decreto 12, de 21 de marzo de
2018, el cual indicó, para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, que las
mujeres votarían “(…) independientemente de si consta o no su apellido de casada,
siempre que el número, los nombres y apellidos de soltera de la cédula de identidad
personal coincidan con los del Padrón Electoral de la mesa”.
No obstante, según información proporcionada por el Tribunal Electoral (TE), durante las elecciones de 2019 el Coordinador del Plan General de Elecciones 2019, también
Director Nacional de Organización Electoral del TE, envió una comunicación a las personas miembros de mesa de votación, referente a la corrección del nombre registral y el
cambio de documento de identificación de cinco personas trans, que se realizaron luego de
la emisión del padrón electoral final, con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho al
sufragio. Una copia de esta comunicación también fue enviada a las cinco personas trans.
Adicionalmente, en el marco de la elaboración del estudio “Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas”, desarrollado por el
Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la
OEA, autoridades de registro civil e identificación de Panamá informaron que en las
Elecciones Generales de 2019 la Dirección Nacional del Registro Civil y Cedulación,
a través de la Unidad de Proyectos Especiales y de Subregistro, realizó jornadas de
capacitación y sensibilización en temas de derechos humanos, que incluyeron la iden-

731

En estos eventos, los tribunales y las autoridades competentes tienen la obligación de remitir al Tribunal Electoral
una copia autenticada de las sentencias ejecutoriadas en las cuales se declare interdicción judicial, pérdida de la
nacionalidad panameña por naturalización o suspensión de los derechos ciudadanos (artículo 16 del Código Electoral).
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tidad de género732. Sin embargo, no fue posible ubicar algún documento en el que se
diera cuenta de lo anterior, a fin de poder, en su caso, analizar su contenido y alcances.
Por otra parte, el Código Electoral establece algunas conductas como delitos y
faltas administrativas para la protección de la libertad y la pureza del sufragio. Por
ejemplo, serán sancionadas con pena de prisión de seis meses a un año, suspensión
de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
de uno a dos años, las personas que impidan o dificulten a una persona ciudadana
postularse u obtener, guardar y presentar personalmente su cédula y otros documentos
requeridos para el ejercicio del sufragio733. Las personas funcionarias públicas que
obstaculicen de manera grave el ejercicio del sufragio serán sancionadas con pena de
prisión de ocho meses a cuatro años, suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de dos a cinco años734. De otro lado,
quien impida a las personas ciudadanas ejercer el derecho al sufragio se sancionará
con pena de prisión de seis meses a tres años, suspensión de los derechos ciudadanos
e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años735.
Como falta electoral se establece que las personas funcionarias electorales que
incurran en culpa o negligencia leve en el cumplimiento de su deber, de conformidad
con el reglamento del Tribunal Electoral, serán sancionadas con multa de cincuenta
a cien balboas (B/.50.00 a B/.100.00). En cambio, si la persona funcionaria electoral
incurre en dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber durante el proceso electoral, esto es considerado como un delito cuya pena de prisión es de ocho
meses a cuatro años, suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el
ejercicio de funciones públicas de dos a cinco años736.
Finalmente, el Código Electoral consagra como una de las causales de nulidad
“[l]a ejecución de actos de violencia o coacción contra los electores, de tal manera
que se les hubiera impedido votar u obligado a hacerlo contra su voluntad”737. No
obstante, para que esta causal sea procedente, deberá configurarse con una magnitud
tal que afecte el derecho de las personas candidatas que hubieren sido proclamadas
como electas738. En estos casos, solamente se celebrarán elecciones en aquellas mesas
en las cuales se constituyó la nulidad electoral739.
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OEA. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, op. cit., pág. 158.

733

Numeral 5 del artículo 463 del Código Electoral. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/
uploads/2017/12/Texto-Unico-Codigo-Electoral.pdf

734

Ibidem, numeral 2 del artículo 466.

735

Ibidem, numeral 1 del artículo 471.

736

Ibidem, artículo 485 y numeral 2 del artículo 476.

737

Ibidem, numeral 11 del artículo 416.

738

Ibidem, artículo 418.

739

Ibidem, artículo 419.
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4.4.4. Derecho a ser votado
Cuadro resumen

Derecho a ser votado

Variables Característica

Panamá

Previsión
constitucional

“Los derechos políticos y la capacidad para
ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción,
se reservan a los ciudadanos panameños”.

Vías para la
postulación de
candidaturas

A través de la afiliación político-partidista o por la
libre postulación.

Criterio aplicable
No se encontró información sobre postulaciones
al “sexo”/“género” de personas trans, lo que impide establecer la
para la postulación forma en que han sido interpretados conceptos
como “sexo” y “género” por parte del Tribunal
Electoral (TE).
Nombre en la
boleta / papeleta

A solicitud de la persona candidata o del partido,
el TE podrá incluir en la boleta de votación,
además del nombre registral o jurídico de la
persona candidata, el apodo por el cual es
usualmente conocida.

Acciones
afirmativas
adoptadas

No se encontró información relacionada
con alguna acción afirmativa que el TE haya
adoptado, encaminada a garantizar el ejercicio
del derecho al ser votado de algún grupo o sector
subrepresentado.

El artículo 132 de la Constitución panameña establece que los derechos políticos
y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a
las personas ciudadanas panameñas. En virtud de lo anterior, las personas ciudadanas
gozan del derecho no solo de participar con su voto en la elección de sus gobernantes,
sino también de ser elegidas para ocupar cargos públicos de elección popular. Tal como
se señaló en el apartado anterior, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el
Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, regulando
su ejercicio en forma compatible con el principio de igualdad y no discriminación y
adoptando las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio740.
En este mismo sentido, el Código Electoral establece que la participación política es un derecho humano que busca fortalecer la institucionalidad democrática,
representativa e inclusiva, con fundamento en los principios de igualdad y no discri-

740

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de octubre de 2019, op. cit.
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minación reconocidos en la normativa interna y en los convenios internacionales de
los cuales Panamá hace parte741. Sin embargo, las personas ciudadanas que tengan
sus derechos ciudadanos suspendidos no podrán ser candidatas a ningún cargo de
elección popular742.
El derecho a ser elegido se ejerce a través de la afiliación político-partidista o
por la libre postulación, siempre que se cumpla con los requisitos y procedimientos
establecidos en la ley743. El Código Electoral regula lo relacionado con los requisitos
para aspirar a los distintos cargos, en lo relativo a aspectos como edad mínima, nacionalidad, antecedentes penales, residencia electoral e inhabilidades para servidores
públicos744.
Por otra parte, los procesos electorales internos y generales para la composición
de las estructuras internas y la postulación de candidaturas, así como para la postulación de personas delegadas o convencionales para los congresos o convenciones
constitutivas de los partidos en formación, se regirán por los principios de paridad
y participación igualitaria de hombres y mujeres. Así las cosas, toda postulación de
candidaturas y precandidaturas estará compuesta “de un principal de un género,
acompañada de un suplente de otro género”. De la misma forma, los partidos políticos postularán 50% mujeres y 50% hombres del total de los cargos principales de
personas diputadas, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales, correspondientes a cada provincia. En los casos en los que la participación de las mujeres
sea inferior a la paridad y esta situación esté comprobada por la respectiva secretaría
de la mujer del partido político, estas colectividades podrán completar la postulación
con candidatos hombres745.
Ahora bien, no se encontró información sobre postulaciones de personas trans
a cargos de elección popular, con lo cual no fue posible establecer la forma en que
han sido interpretados conceptos como “sexo” y “género” por parte del Tribunal
Electoral.
El Código Electoral de Panamá señala que las boletas de votación son el medio
por el cual la persona votante expresa su voto por las personas candidatas de su preferencia746. En cada boleta se incluirán todos los nombres de las personas candidatas
postuladas para los diferentes cargos747. Adicionalmente, de acuerdo con solicitud de
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741

Artículo 308-H del Código Electoral, introducido por el artículo 135 de la Ley n.º 247 de 2021.

742

Artículo 9 del Código Electoral.

743

Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Panamá y artículo 3 del Código Electoral.

744

Artículos 30 y 288-292 del Código Electoral.

745

Ibidem, artículo 308-I.

746

Ibidem, artículo 358.

747

Ibidem, artículo 359.
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la persona candidata o del partido postulante, el Tribunal Electoral podrá incluir en
la boleta única de votación, además del nombre completo de la persona candidata, el
apodo por el cual es usualmente conocida748. Para ello, en toda postulación se deberá
consignar el nombre registral de la persona candidata, así como el nombre con el que
desea aparecer en la boleta de votación749. Lo anterior implicaría, entonces, que una
persona candidata trans que no ha realizado la corrección de sus documentos podría
aparecer en la boleta de votación tanto con su nombre registral como con su nombre
social o identitario, si así lo desea y en tanto el Tribunal Electoral así lo permita. No
obstante, se debe destacar que derivado de que el nombre social o identitario aparecería como “apodo”, ello podría contribuir a su estigmatización y a incrementar los
niveles de violencia en su contra.
No se encontró información referente a alguna acción afirmativa que el Tribunal
Electoral haya adoptado con miras a garantizar el ejercicio del derecho a ser votado
de algún grupo o sector históricamente excluido o subrepresentado.

4.4.5. Autoridades electorales y registrales
Cuadro resumen
Variables

Característica

Panamá

Autoridad electoral

Tribunal Electoral (TE). Autoridad electoral y registral única.

Autoridades electorales y registrales

Autoridad registral
Información contenida
en el documento de
identidad

En la cédula de identidad personal debe aparecer, como
mínimo: el número de documento, el nombre jurídico completo
y el usual (si corresponde), el sexo, la fecha y lugar de
nacimiento, la firma de la persona titular, la imagen del
rostro de la persona titular, entre otros elementos que serán
establecidos por el TE.

Cierre del padrón o
censo electoral

El padrón electoral es la lista definitiva de las personas
electoras. Este se publica y entrega a los partidos y
candidaturas por libre postulación a más tardar tres meses
antes de la fecha de las elecciones generales.

Área de promoción.
Acciones a favor de la
inclusión

*Para cumplir con sus funciones en materia de investigación,
docencia y cultura democrática, el TE cuenta con el Instituto
de Estudios Democráticos, que dentro de sus líneas de
investigación incluyó los derechos políticos de las personas
LGBTI y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
*El TE también cuenta con oficinas que se encargan de la
garantía de los derechos de algunos grupos históricamente
discriminados, aunque no en relación con las personas con
OSIEG diversas.

748

Ibidem, artículo 360.

749

Cfr. ibidem, artículos 309, 319, 322 y 333.
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De acuerdo con la Constitución Política y el Código Electoral, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad electoral en Panamá750. Esta entidad está integrada
por tres personas magistradas, cada una con un suplente, las cuales son designadas,
de forma escalonada, por parte de la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo y
la Corte Suprema de Justicia, por periodos de diez años751. El Tribunal Electoral de
Panamá tiene atribuciones sobre: i) la identidad de las personas naturales (registro
civil e identificación); ii) la organización electoral; iii) naturalización; iv) administración; v) investigación, docencia y cultura democrática; vi) potestad reglamentaria y
jurisdiccional752. A continuación, se hará referencia con mayor detalle a las funciones
más destacadas del tribunal, en relación con algunas de las atribuciones señaladas.
En materia de identidad de las personas, el Tribunal Electoral tiene, entre otras,
las siguientes facultades:
• Supervisar y fiscalizar los procesos y funciones que ejerza la Dirección Nacional del Registro Civil para la inscripción de nacimientos, defunciones,
matrimonios y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil
de las personas753.
• Supervisar y fiscalizar los procesos y funciones que ejerza la Dirección Nacional de Cedulación para la tramitación y expedición de los documentos de
identidad754.
Al respecto, de acuerdo con la Ley 5 de 2016 “Orgánica del Tribunal Electoral”,
la Dirección Nacional del Registro Civil es una de las dependencias del TE755. Esta
tiene por objeto la prueba de la existencia de las personas y su estado civil, mediante
la inscripción y certificación de los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás
hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil756. En virtud de lo anterior,
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750

Artículo 142 de la Constitución Política de la República de Panamá y artículo 121 del Código Electoral.

751

Artículo 142 de la Constitución Política de la República de Panamá.

752

Con base en esta potestad, el Tribunal Electoral tiene facultades para: a) ejercer la iniciativa legislativa en las materias de su competencia; b) interpretar y aplicar privativamente la legislación electoral; c) reglamentar las leyes
que son de su competencia; d) ejercer la justicia penal electoral y la justicia electoral conforme lo disponga la ley.
Ver numeral 1 del artículo 11 y numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 10 de la Ley 5, de 9 de marzo de 2016, “Orgánica del Tribunal Electoral”. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/
Ley_Orga_nica_del_TE_2016.pdf

753

Ibidem, literal a, numeral 1 del artículo 6.

754

Ibidem, literal a, numeral 2 del artículo 6. Mediante el artículo 203 de la Ley n.º 247 de 2021, por medio de la
cual se reforma el Código Electoral, se crean los juzgados administrativos electorales, a los que se les confirió la
función de conocer las apelaciones contra las decisiones tomadas por las direcciones nacionales del Registro Civil
y de Cedulación, potestad que anteriormente estaba en cabeza del TE (artículo 522-E).

755

Ibidem, artículo 13.

756

Artículo 1 de la Ley 31 de 2006, “Que regula el registro de los hechos vitales y demás actos jurídicos relacionados
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ante la Dirección Nacional del Registro Civil se inscriben todos los hechos y los
actos jurídicos que constituyen, cambian, modifican y extinguen el estado civil de
las personas nacionales y extranjeras que la ley determine757. Según la legislación
registral panameña, las actas de los libros de nacimiento deberán contener: i) hora, día,
mes, año y lugar en que ocurrió el nacimiento; ii) sexo; iii) nombres y apellidos; iv)
tipo sanguíneo; v) nombres, apellidos, nacionalidad y domicilio de los progenitores;
vi) nombres, apellidos y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos. De estos
datos, son indispensables en toda inscripción de nacimiento la fecha de ocurrencia,
el nombre, los apellidos y el sexo de la persona nacida758.
Por otra parte, el artículo 1 del Código Electoral señala que el TE tiene la obligación de facilitar la expedición de las cédulas de identidad personal e incluir a la
ciudadanía en el Registro Electoral. La Dirección Nacional de Cedulación es la
dependencia del Tribunal Electoral que tiene como objetivo tramitar y expedir la
cédula de identidad759. Al respecto, de acuerdo con la Ley 68 de 2015 “Que reorganiza la Dirección Nacional de Cedulación y regula la expedición de los documentos
de identidad personal”, todas las personas panameñas están obligadas a obtener o
tramitar su cédula de identidad personal, que es indispensable para ejercer el derecho al voto, en el caso de las personas mayores de edad760.
Para obtener, renovar o tramitar el duplicado de la cédula se deberá presentar una
solicitud en la cual se declarará, bajo la gravedad de juramento, la residencia y los
demás datos personales que se requieran761. Para las personas panameñas, la expedición de la cédula de identidad por primera vez, y su renovación por vencimiento o
reposición por deterioro, es gratuita. Los duplicados tienen un costo estimado por el
Tribunal Electoral, pero tanto sus magistrados como la Dirección Nacional de Cedulación se encuentran facultados para exonerar el costo del duplicado del documento
de identidad cuando su deterioro o pérdida sea justificada, o cuando la condición
económica de la persona solicitante así lo amerite762.

con el estado civil de las personas, y reorganiza la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral”.
Disponible en: https://www.refworld.org/pdfid/51e3b4f64.pdf
757

Ibidem, artículo 16.

758

Ibidem, artículo 32.

759

Artículo 1 de la Ley 68 de 2015, “Que reorganiza la Dirección Nacional de Cedulación y regula la expedición de
documentos de identidad personal”. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/
ley_cedulacion_2015.pdf

760

Ibidem, artículos 11 y 19 de la Ley 68 de 2015. En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Electoral.

761

Ibidem, artículos 12 y 21 de la Ley 68 de 2015. La residencia declarada servirá para actualizar la residencia electoral
y el centro de votación en el Registro Electoral (artículo 28 de la Ley 68 de 2015).

762

Ibidem, artículo 13.
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Por último, el diseño, la vigencia, las medidas de seguridad y el contenido de la
cédula de identidad serán establecidos por el TE763. En todo caso, debe aparecer en
el documento, como mínimo: el número de documento, el nombre registral completo
y el usual (si corresponde)764, el sexo, la fecha y lugar de nacimiento, la firma de la
persona titular, la imagen del rostro de la persona titular, entre otros. A diferencia de
lo que sucede en Costa Rica, se debe destacar que, en principio, el TE no tiene competencia para determinar qué información hace parte o no de la cédula de identidad,
si se tiene en cuenta que la ley establece expresamente unos datos mínimos.
Por lo que hace a la organización electoral, el TE contempla dentro de sus
facultades:
• Supervisar y fiscalizar los procesos y funciones de la Dirección Nacional de
Organización Electoral765.
• Supervisar la actualización del registro electoral y la emisión del padrón electoral preliminar y final para cada elección766.
• Dirigir a la Fuerza Pública con ocasión de los eventos electorales, a fin de
garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular767.
• Institucionalizar el proceso de reforma electoral con participación de los partidos políticos y de la sociedad civil768.
• Convocar a cada elección, referéndum o consulta popular y reglamentar el
calendario y las fases del proceso769.
En cuanto al padrón electoral, el TE prepara y publica un padrón electoral
preliminar y un padrón electoral final para las elecciones generales. En el padrón
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763

Ibidem, artículo 10. Por otra parte, de acuerdo con la información disponible en la página web del Tribunal Electoral, la cédula tiene una vigencia de diez años. Cfr. Tribunal Electoral. La cédula. Disponible en: https://www.
tribunal-electoral.gob.pa/direccion-nacional-de-cedulacion/la-cedula/

764

Se entiende que el nombre usual es aquel reconocido por el uso y costumbre, en virtud del trámite establecido en
el artículo 117 de la Ley 31 de 2006. Es diferente del nombre jurídico, el cual aparece en el acta de inscripción del
nacimiento.

765

Numerales 1 y 17 del artículo 7 de la Ley 5, de 9 de marzo de 2016, “Orgánica del Tribunal Electoral”. Previo
a la reforma del Código Electoral (Ley n.º 247 de 2021), una de las funciones del TE era conocer las apelaciones
contra las decisiones de la Dirección Nacional de Organización Electoral y sus direcciones regionales. Ahora esta
competencia radica en los juzgados administrativos electorales.

766

Ibidem, numeral 4 del artículo 7.

767

Ibidem, numeral 16 del artículo 7.

768

Ibidem, numeral 18 del artículo 7.

769

Ibidem, numeral 5 del artículo 7. Otros procesos electorales que convoca y reglamenta el Tribunal Electoral son las
elecciones de las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe-Buglé y de la Asamblea Constituyente Paralela.
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electoral preliminar se incluye a las personas ciudadanas empadronadas en el último
censo electoral y a las que con posterioridad al censo se hubiesen incorporado al
Registro Electoral, así como los cambios de residencia oportunamente declarados al
TE770. A más tardar el 20 de enero del año anterior a las elecciones, el padrón preliminar debe ser publicado en el Boletín Electoral. A partir de su publicación y hasta
el 5 de julio de ese mismo año, se podrán hacer inclusiones a este, las cuales serán
publicadas a más tardar el 20 de julio771. Contra este padrón electoral se podrán hacer
impugnaciones y reclamaciones en dos etapas diferentes: entre el 21 de enero y el
15 de febrero del año anterior a las elecciones, o entre el 1 y el 31 de agosto de ese
mismo año772. Una vez que son resueltas todas las reclamaciones e impugnaciones,
el TE actualizará el padrón electoral preliminar, lo publicará en su versión final y
lo entregará, según la circunscripción electoral, a los partidos políticos legalmente
inscritos y a las candidaturas por libre postulación, en medio digital, a más tardar
tres meses antes de la fecha de las elecciones generales773.
Por otra parte, en el marco de cada elección, el TE expide una norma de carácter
administrativo mediante la cual adopta el calendario electoral y reglamenta la jornada
electoral. Por ejemplo, para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, el TE
expidió el Decreto 12, de 21 de marzo de 2018, “que adopta el calendario electoral
y reglamenta las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019774. Entre los temas
que reguló se pueden mencionar: el padrón electoral, el sistema y procedimiento
para las postulaciones (candidaturas), actores y logística electoral, sistemas de votación, escrutinios, resultados y entrega de credenciales. Particularmente, en este
se incluyeron, de manera detallada, los pasos del proceso requerido para ejercer el
derecho al sufragio y la forma en que los actores electorales deben interactuar con
las personas votantes.

770

Artículo 21 del Código Electoral. Los trámites de cambio de residencia se suspenderán el 5 de enero del año anterior
a las elecciones generales (artículo 24 del Código Electoral, reformado por el artículo 9 de la Ley 247 de 21 de
octubre de 2021).

771

El Tribunal Electoral excluirá del padrón electoral a la persona ciudadana que no haya ejercido su derecho al voto
en tres elecciones generales consecutivas y que en ese mismo período no haya hecho ningún trámite ante dicho
organismo. Quien fuese excluido por esta circunstancia podrá solicitar su reinscripción hasta el 5 de julio del año
anterior a las elecciones generales.

772

Artículo 27 del Código Electoral, reformado por el artículo 11 de la Ley 247 de 21 de octubre de 2021. En términos
generales, en estas dos etapas se pueden presentar impugnaciones y reclamaciones con fundamento en las mismas
circunstancias, sin embargo, en la segunda etapa las circunstancias tienden a ser más restringidas.

773

Artículo 29 del Código Electoral.

774

Tribunal Electoral. Decreto 12 de 21 de marzo de 2018, que adopta el calendario electoral y reglamenta las
Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/
uploads/2018/08/DECRETO-12-DE-21-DE-MARZO-DE-2018.pdf
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Para cumplir con sus funciones en materia de investigación, docencia y cultura
democrática775, el TE cuenta con el Instituto de Estudios Democráticos. Entre las
áreas de investigación que fueron definidas por este se encuentra la de “Democracia,
ciudadanía y derechos humanos”. En ella se incluyeron las líneas de investigación de
desigualdad y democracia; derechos políticos de las poblaciones afrodescendientes,
indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI y otros grupos en situación
de vulnerabilidad; e intolerancia y educación cívica para los derechos humanos776.
También, se destaca que dentro de la estructura del TE se cuenta con oficinas encargadas
de la garantía de los derechos de algunos grupos históricamente discriminados, aunque no
en relación con las personas con OSIEG diversas. Así, la Oficina de Equiparación de Oportunidades tiene como objetivo velar, orientar y asesorar en la elaboración e implementación
de planes, estrategias y programas para la equiparación de oportunidades, la participación
plena y el respeto de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad777. Por
otro lado, la Oficina de Igualdad de Género tiene dentro de sus responsabilidades formular recomendaciones al Pleno del TE, con el fin de mejorar las normas expedidas por la
entidad en materia de género. Al mismo tiempo, debe atender las instrucciones del Pleno
en materia de género y brindar las retroalimentaciones necesarias778.
Ahora bien, aunque el TE es la máxima autoridad en relación con los procesos
electorales, la Constitución consagra que en el cumplimiento de su función constitucional será coadyuvado por la Fiscalía General de Elecciones, que es una agencia
estatal de carácter independiente. El Fiscal General Electoral es nombrado por el
Órgano Ejecutivo, sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional. Entre las funciones de este alto funcionario se encuentran la salvaguarda de los derechos políticos
de la ciudadanía, vigilar la conducta oficial de las personas funcionarias públicas
respecto a los derechos y deberes político-electorales, así como perseguir los delitos
y contravenciones electorales779.
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775

En materia de investigación, docencia y cultura democrática el Tribunal Electoral tiene, entre otras facultades, las
siguientes: a) mantener un centro de investigación y docencia para la promoción de la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, los valores éticos y la vida en democracia; b) abrir espacios para la celebración de foros y
actividades culturales tendientes a exaltar los valores democráticos; c) organizar seminarios, diplomados o maestrías
a través de convenios, para la capacitación de su talento humano en materias relacionadas con sus atribuciones. Ver
numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo 10 de la Ley 5, de 9 de marzo de 2016, “Orgánica del Tribunal Electoral”.

776

Instituto de Estudios Democráticos. (2020). Áreas de Trabajo. Disponible en: https://ined.moodle-tepanama.com/
areas-de-trabajo/

777

Tribunal Electoral. Decreto 30 de 18 de noviembre de 2014, por el cual se subroga el Decreto 2 de 23 de enero de
2013, y se aprueban nuevos cambios en la Estructura Organizativa y en el Manual de Organización y Funciones
del Tribunal Electoral, pág. 34. Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/uploads/2018/05/
Manual-de-O-y-F-de-la-Institucio%CC%81n-Decreto-30-de-181114-boletin-3693.pdf

778

Tribunal Electoral. Procedimiento Gestión para la Igualdad de Género, junio de 2020, código PR-OIG-PA-01.
Disponible en: https://www.tribunal-electoral.gob.pa/wp-content/uploads/2020/08/Proc.-Gral.-de-Gesti%C3%B3npara-la-Igualdad-de-G%C3%A9nero.pdf

779

Artículo 144 de la Constitución Política de la República de Panamá.
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Lo anterior se concreta, particularmente, en dos ámbitos. Por un lado, la Fiscalía
General Electoral es la encargada de investigar los delitos y faltas electorales, para
luego ejercer la acción penal electoral ante un Tribunal Electoral780. De otro lado, de
acuerdo con el Código Electoral, la Fiscalía participa en diferentes etapas del proceso
político electoral panameño, por ejemplo, en la impugnación del padrón electoral,
la formación de partidos políticos, la denuncia de propaganda electoral prohibida,
la impugnación de candidaturas, la presentación de demanda de nulidad, entre otros
aspectos781. Según la nota de prensa relacionada con la rendición de cuentas 20192021, se incorporó en la estructura de esta entidad la Oficina de Igualdad de Género,
con el fin de ofrecer orientación sobre violencia de género en la política782.
Por último, es importante destacar que tanto por mandato constitucional como
legal las autoridades y las instituciones públicas están obligadas a acatar y cumplir
las órdenes y decisiones emanadas de las personas funcionarias de la jurisdicción,
prestando a estas la cooperación y ayuda necesarias para el cumplimiento de sus
funciones. En particular, en lo que tiene que ver con la inscripción de todos los actos
relativos al estado civil de las personas y la organización de los procesos electorales783.

4.4.6. Actores y proceso electoral
Cuadro resumen
Variables Característica

Panamá
Las personas integrantes e inspectores de mesa de
votación, representantes y enlace (capitán) de los
partidos políticos y candidaturas por libre postulación,
supervisores e informadores de centros de votación,
personas miembros de la Fuerza Pública, del Cuerpo
de Bomberos, del Sistema Nacional de Protección Civil
y de la Cruz Roja, personas observadoras electorales y
personas funcionarias de la Fiscalía General Electoral, del
Ministerio Público y del TE (incluidas personas delegadas
electorales).

Articulación con
otras autoridades

Para el desarrollo de la jornada electoral participan
directamente una multiplicidad de actores en el centro
(local) de votación, designados tanto por el TE como por
los partidos políticos y las personas candidatas por libre
postulación, así como por otras entidades u organismos
del Estado.

Actores

Intervinientes en la
jornada electoral

780

Fiscalía General Electoral. (2020a). Jurisdicción Penal Electoral. Disponible en: https://fiscalia-electoral.gob.
pa/?page_id=2606

781

Fiscalía General Electoral. (2020b). Participación. Disponible en: https://fiscalia-electoral.gob.pa/?page_id=2599

782

Ardines, J. (2021). Rendición de cuentas 2019-2021. Fiscalía General Electoral. Disponible en: https://fiscalia-electoral.gob.pa/?p=4183

783

Artículos 122 y 145 del Código Electoral. Esta norma constitucional señala que la omisión o negligencia en el
cumplimiento de la obligación ya vista será sancionada de conformidad con lo establecido en la ley.
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De acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral, son personas funcionarias
electorales: i) las personas magistradas, el secretario o secretaria y el subsecretario o subsecretaria generales, el director o directora ejecutiva y los jueces y juezas
penales electorales del TE; ii) la persona Fiscal General Electoral, el secretario o
secretaria general y los fiscales electorales; iii) el director o directora y subdirector
o subdirectora nacional de organización electoral, de cedulación, de registro civil y
los directores o directoras regionales; iv) las personas funcionarias distritoriales del
TE; v) las personas miembros de corporaciones electorales; vi) las personas delegadas electorales; vii) cualquier otra persona funcionaria que el TE designe como tal.
Sin embargo, no todas las personas que son consideradas como funcionarias
electorales interactúan en la jornada electoral con las personas votantes. A continuación, se mencionan las personas funcionarias electorales y otros actores previstos en
la normativa electoral panameña que tienen incidencia en el proceso y día electoral.
Actor
electoral

Presidente
o presienta
de mesa de
votación

Secretario
o secretaria
de mesa de
votación

252

Origen

Principales funciones

Persona
nombrada y
acreditada por
el TE

Tomar las medidas necesarias para el buen
funcionamiento de la mesa.
Firmar, junto con el secretario o secretaria, o el
vocal, las boletas únicas de votación.
Verificar que las personas electoras aparezcan
en el padrón electoral de la mesa, para lo cual
pedirá a cada persona electora que diga su
nombre y número de cédula en voz alta.
Anunciar la finalización de la jornada de
votación.
Verificar el contenido del formulario de
transmisión extraoficial de resultados y validarlo
con su firma.
Detener a quienes traten de provocar o
provoquen desórdenes, irrespeten a los
miembros de la mesa de votación o los
desobedezcan durante el ejercicio de sus
funciones.

Persona
nombrada y
acreditada por
el TE

Custodiar y firmar documentos electorales como
actas y boletas de votación.
Vigilar que las personas electoras firmen el
padrón electoral de mesa una vez que hayan
votado.
Elaborar y firmar actas, así como el formulario
de transmisión extraoficial de resultados, una
vez que haya concluido el escrutinio.
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Vocal de mesa nombrada y
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el TE
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Principales funciones
Firmar, en reemplazo del presidente o
presidenta, secretario o secretaria, las boletas
de votación.
Entregar las boletas de votación a las personas
electoras, asegurándose de que estén
debidamente firmadas.
Llevar el control de la cantidad de personas
votantes que hayan ejercido el derecho al voto.

Suplentes
de mesa de
votación

Personas
nombradas y
acreditadas por
el TE

Reemplazar a cualquiera de las personas
miembros principales (presidente o presidenta,
secretario o secretaria, vocal).
Vigilar que las personas electoras depositen las
boletas de votación, debidamente firmadas, en
las urnas correspondientes.
Fijar en un lugar visible todos los materiales
necesarios para identificar la mesa de votación
y dar a conocer las prohibiciones establecidas
por el Tribunal Electoral.
Tomar las medidas pertinentes para garantizar
que el voto sea secreto.

Representante
de cada uno
de los partidos
políticos
y de las
candidaturas o
listas por libre
postulación

Persona
designada
por el partido
político, lista o
candidatura por
libre postulación
y acreditada por
el TE

Recibir las reclamaciones realizadas por
el enlace (capitán) del partido político o
candidatura/lista por libre postulación que
representa.
Indicar a las personas ciudadanas el momento
de ingresar a votar.

Enlace
(capitán) de
los partidos
políticos y de
las personas
candidatas o
listas por libre
postulación

Son personas
designadas por
los partidos
políticos, listas o
candidaturas de
libre postulación
y su acreditación
está a cargo del
TE

Presenciar las votaciones y escrutinios.
Presentar reclamaciones ante el representante
del respectivo partido político o candidato o
candidata de libre postulación en cada mesa de
votación o junta de escrutinio.
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Principales funciones

Son personas
acreditadas por
el TE

Tramitar los requerimientos por la carencia de
suficiente material electoral considerado como
indispensable.
Remover y destruir la propaganda electoral
ubicada en los exteriores de los centros de
votación.
Solicitar a las personas representantes de
las agrupaciones políticas la firma de las
correcciones en el formulario de transmisión
extraoficial de resultados.

Inspectores e
inspectoras
de mesa de
votación

Son personas
acreditadas por
el TE

Remover y destruir la propaganda electoral
ubicada en los exteriores de los centros de
votación.
Tramitar los requerimientos por la carencia de
suficiente material electoral considerado como
indispensable.

Integrantes
de la Fuerza
Pública, del
Cuerpo de
Bomberos,
del Sistema
Nacional de
Protección
Civil y de la
Cruz Roja

Personas
designadas por
la respectiva
entidad2

Ordenar la fila de personas electoras de
acuerdo con la solicitud del presidente o
presidenta de la mesa.
Custodiar las mesas de votación.

Supervisores
y supervisoras
del centro de
votación
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de

Personas
observadoras Personas
electorales
acreditadas por
nacionales e
el TE
internacionales

Observar el desarrollo de la jornada electoral.

Personas
funcionarias
de la Fiscalía
General
Electoral y
del Ministerio
Público

Personas
designadas por
la respectiva
entidad estatal

Investigar la posible comisión de delitos
electorales.

Informadores
de centro de
votación

Personas
designadas por
el TE

Ofrecer información a las personas electoras
sobre el número de mesa en la que les
corresponde ejercer el sufragio.
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Origen

Principales funciones

Personas
nombradas por
el TE

Actuar como amigables mediadores en los
conflictos que encuentren en el desempeño de
sus funciones.
Velar por el cabal cumplimiento de las órdenes
y medidas que acuerde el Tribunal Electoral.
Comunicar al Tribunal Electoral los actos de
desobediencia a sus instrucciones de parte de
alguna autoridad.
Remover y destruir la propaganda electoral
ubicada en los exteriores o distribuida en los
centros de votación.

Fuente: Código Electoral, Decreto 12 de 2018 “que adopta el calendario electoral y reglamenta las Elecciones
Generales del 5 de mayo de 2019” e Instructivo de mesa del Tribunal Electoral para las elecciones de 2019.

Tal y como se observa, para el desarrollo de la jornada electoral participan
directamente una multiplicidad de actores en el centro (local) de votación, designados tanto por el TE como por los partidos políticos y las personas candidatas por
libre postulación, así como por otras entidades u organismos del Estado. Por ello, la
coordinación de sus funciones y su interacción con las personas electoras, a cargo
del TE, es indispensable.
Por otro lado, tanto el Código Electoral como los decretos que expide el TE para
cada elección784 señalan el procedimiento destinado a que las personas electoras
puedan ejercer su derecho al sufragio. Este puede sintetizarse de la siguiente forma:
• Las personas electoras acuden al centro de votación y localizan su mesa.
Formarán una fila afuera del recinto, la cual podrá ser ordenada con la ayuda de miembros de la Fuerza Pública, el cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja
Panameña o el Sistema Nacional de Protección Civil. El proceso de votación
se priorizará teniendo en cuenta características como edad, estado de salud,
situación de discapacidad y profesión.
• Posteriormente, las personas electoras se acercarán a la mesa de votación, una
a la vez, de acuerdo con la instrucción dada por la persona representante del
partido político o de una candidatura por libre postulación, designada por el
presidente o presienta de la mesa.
784

Artículos 378 a 384 del Código Electoral. Asimismo, para efectos de este documento se toma como punto de partida
el Decreto 12 de 21 de marzo de 2018 del Tribunal Electoral, “que adopta el calendario electoral y reglamenta las
Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019”, op. cit.
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• Una vez allí, la persona votante dirá en voz alta su nombre y número de cédula,
la cual entregará para su verificación en el padrón electoral, documento que
tiene impresa una imagen a color de la persona votante.
• Si la persona electora aparece en el padrón electoral se le entregarán las boletas
de votación, verificándose que estén firmadas en su dorso por el presidente o
presidenta, secretario o secretaria, o vocal de la mesa (miembros principales).
• La persona electora pasa al compartimento aislado o mampara, seleccionará a
las personas candidatas de su preferencia y doblará la boleta de tal forma que
sean visibles las firmas de las personas miembros de la mesa.
• La persona electora regresará a la mesa de votación, mostrará las firmas en las
boletas de votación y las introducirá en la urna, previa autorización.
• Una vez que haya depositado el voto, la persona electora firmará el padrón
electoral. En caso de que no pueda o no sepa hacerlo se colocará su huella
dactilar y firmará como testigo uno de los miembros principales de la mesa
de votación.
• El secretario o secretaria devolverá la cédula de identidad a la persona electora,
quien deberá abandonar el recinto de votación.

4.4.7. Conclusiones
El Estado de Panamá no cuenta con una ley que reconozca y garantice el derecho a la identidad de género ni con alguna norma que sancione la discriminación
por OSIEG. Tampoco se identificó alguna resolución jurisdiccional en la que se le
reconociera como una categoría sospechosa o protegida785 y que, como tal, previera
obligaciones específicas del Estado para su garantía y protección. Sin embargo, la
principal barrera normativa que puede incidir en el ejercicio del derecho al voto de
las personas trans es la legislación en materia registral, que establece los procedimientos para el cambio de nombre y sexo registral. A pesar de los esfuerzos que se
han realizado, la Ley 31 de 2006 establece requisitos que son contrarios a lo previsto
por la Corte IDH en la OC-24/17, en cuanto a la corrección de estos datos en los
documentos de identificación de las personas, especialmente en lo que se refiere al
785

256

Como sí ocurre con la raza, el nacimiento, la discapacidad, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas.

Diagnóstico

de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras

y

Panamá.

“sexo”, ya que para su corrección requiere que se acredite la existencia de una cirugía
de afirmación sexual.
Al respecto, es importante destacar que el Estado panameño es signatario del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Belém do Pará, instrumentos de los que derivan
obligaciones internacionales en materia de respeto y protección de los derechos de las
personas con OSIEG diversas. Asimismo, ha suscrito la Convención Interamericana
contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia786, aunque no la ha ratificado.
A pesar de lo anterior, el mantener en su ordenamiento jurídico interno normas
que sancionan en ciertos ámbitos las relaciones entre personas del mismo sexo, así
como el establecimiento de medidas estatales que reafirman la idea binaria de “hombre” y “mujer” (como en el caso del control de la propagación del COVID-19), son
elementos que contribuyen a la normalización de la homofobia, la lesbofobia y la
transfobia en la sociedad. Así, la falta de instrumentos normativos que eliminen la
discriminación y reconozcan a las personas con OSIEG diversas como sujetos en
igualdad de derechos constituye otra barrera normativa que incide negativamente en
el ejercicio de los derechos políticos de las personas trans.
Reconociendo este contexto, resulta necesario destacar algunas medidas positivas que han sido adelantadas por el Tribunal Electoral (TE), a fin de avanzar en la
garantía de los derechos de las personas trans. En primer lugar, si bien el procedimiento previsto para hacer la corrección del dato relativo al sexo en la inscripción
de nacimiento del Registro Civil supone medidas excesivas, es importante señalar
que inicialmente el procedimiento se concibió para aquellos casos en los que se hubiera producido un error en el momento de consignar el sexo asignado al nacer. No
obstante, en gran medida producto de las luchas e impulsos de las propias personas
trans y de las organizaciones que defienden sus derechos, las autoridades registrales
empezaron a realizar una interpretación más amplia de la norma, teniendo en cuenta
los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. De esta
manera, autorizaron la corrección del sexo en la inscripción de nacimiento, con el
fin de garantizar el derecho a la identidad de las personas solicitantes.
En segundo lugar, en Panamá también se permite la captura de la fotografía de dicho
documento con respeto a la expresión de género de la persona solicitante. Incluso, esta
puede ser sustituida si la persona no ha rectificado sus datos registrales. Por último, destaca la notificación enviada por el TE a las personas miembros de mesa de votación en los
comicios de 2019, acerca de los cambios en los documentos de identificación de algunas
personas trans, realizados con posterioridad a la emisión del padrón electoral final.
786

Panamá suscribió la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia el 5 de junio
de 2014.
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Si bien estas medidas son insuficientes para atender la magnitud de los obstáculos
que las personas trans enfrentan en el ejercicio de su derecho al voto, sin duda son
pasos en la dirección correcta, que contribuyen el establecimiento de marcos institucionales respetuosos de la diversidad, aún en contextos normativos tan adversos. Al
respecto, estas medidas podrían ser ampliadas por el propio TE, a través de acciones
concretas que pudieran generar un fuerte impacto en el ejercicio de los derechos de
las personas con OSIEG diversas.
Así, por una parte, dando un paso más hacia la garantía de los derechos de las
personas trans, el TE podría establecer por lo menos un procedimiento administrativo
especial y de fácil acceso para la corrección del nombre registral, a partir del procedimiento de cambio de nombre ya previsto en la normativa registral. Ello, tomando
en consideración las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado panameño
en relación con el derecho a la identidad de género.
En el mismo sentido, acorde con el principio de integralidad, sería importante
garantizar también que los cambios de nombre o sexo en los documentos registrales
y en la base de datos del Registro Civil derivaran en el establecimiento de procedimientos y mecanismos de interconexión con las diversas bases del Estado, a fin de
que la totalidad de los cambios que se realizaran en los documentos registrales se
reflejen automáticamente en las bases de otras instituciones estatales.
Por otra parte, en relación con el ejercicio del derecho al voto de las personas trans
en igualdad de condiciones, en el decreto que establece el calendario y reglamenta
el proceso electoral, así como en los materiales de capacitación correspondientes, el
tribunal podría avanzar en el establecimiento de medidas, directrices, lineamientos
o protocolos que fomenten el respeto de las personas trans, incluyendo, por ejemplo:
i) instrucciones y orientaciones claras para la junta receptora de votos respecto del
procedimiento que se debe seguir ante la eventual discrepancia entre los datos del
documento identidad y la expresión de género de la persona portadora de este; ii)
reglas en torno al trato que se debe brindar a las personas trans que acuden a ejercer
su derecho al sufragio; iii) procedimientos y canales específicos para la orientación y
denuncia de situaciones que pueden afectar el derecho al voto de las personas trans.
Lo anterior, en un trabajo conjunto con las organizaciones que defienden los derechos
de las personas trans, el cual, como se desarrolló en los apartados anteriores, resulta
fundamental para la implementación de medidas adecuadas para este fin.
Estas medidas cobran una relevancia particular considerando que el padrón electoral se cierra tres meses antes del día de la elección (como una exigencia natural en
un proceso electoral). Ello conlleva que, tal como se evidenció tanto en el capítulo
III de este diagnóstico como en la experiencia del TE en 2019, incluso en los casos
en los que las personas trans logren modificar su nombre o sexo en su cédula de
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identificación, se presenten múltiples situaciones de discordancia entre los datos del
padrón y los de la cédula de identidad de las personas trans, los cuales podrían ser
fácilmente atendidos a través de medidas como las señaladas.
Adicionalmente, ante un contexto de violencia, discriminación y estigmatización
contra las personas trans, como el que se enfrenta en el país y en la región, el cual
hasta el momento incluso ha obstaculizado cualquier medida para el reconocimiento
legal de la identidad de género, y ha sido el escenario en el que se han aprobado
normas contrarias al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con OSIEG
diversas, las competencias que en materia de fortalecimiento de la cultura democrática
son responsabilidad del Tribunal Electoral pueden constituir una valiosa herramienta
para la promoción de una actitud respetuosa de la diferencia.
Asimismo, es importante que estas medidas se vean fortalecidas con campañas
de difusión referentes a la relevancia de garantizar la celebración de procesos electorales incluyentes —para hacer frente a las actitudes y prácticas discriminatorias y
a los estereotipos nocivos—, así como con el desarrollo de procesos de capacitación
y sensibilización del personal que interviene en los procesos electorales. Esto implicaría desarrollar material de capacitación para las personas funcionarias y actores
electorales, campañas comunicativas en el marco del proceso electoral y el diseño
de material que pueda ser ubicado en los centros y mesas de votación.
En este sentido, se podría hacer énfasis en el derecho de toda persona ciudadana a votar sin discriminación alguna, y en la correlativa obligación de las personas
funcionarias y actores electorales de garantizar este derecho, en la medida en que la
legislación electoral contempla sanciones ante el incumplimiento de las funciones
electorales, así como para quienes impidan el ejercicio del derecho al voto.
Por último, con el propósito de promover la inclusión y fortalecer la participación
de las personas trans en los procesos electorales, sería importante adoptar medidas
específicas para incrementar su participación en los órganos electorales temporales,
así como establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil
que trabajan por la defensa de los derechos de las personas trans, garantizando la
participación de estas en el diseño de las medidas y campañas que se desarrollen.
Así, a partir de un contexto tan adverso como el que las personas trans enfrentan
en Panamá, incluso desde el plano institucional, medidas como las descritas podrían
contribuir a aminorar la espiral de violencia y discriminación a la que están sujetas, tal
como lo han señalado diversos mecanismos y organismos internacionales. Asimismo,
serían útiles para la promoción de una cultura ciudadana respetuosa de las diferencias
y propulsora de la inclusión, al igual que para fomentar la participación política de
las personas trans como votantes y candidatas en los certámenes electorales.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

A partir del presente diagnóstico es posible advertir la existencia de
un marco normativo internacional que contrasta y se contrapone con la
realidad social de violencia y discriminación que enfrentan las personas
trans, así como con los marcos normativos internos de los cuatro países
analizados. Dichos marcos normativos, en mayor o menor medida, muestran
pendientes claros en el cumplimiento de las obligaciones internacionales
contraídas por los Estados, al ser signatarios del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), entre otros tratados
y convenciones internacionales.
En este sentido, al abordar la problemática del ejercicio del derecho
al voto de las personas trans no se puede obviar la condición de vulnerabilidad, marginación y exclusión en la que se encuentran. Como tal,
esta condición las hace titulares de una protección especial por parte de
los Estados que, en los hechos, aún está muy lejos de ser una realidad.
Así, tal como se ha expuesto a lo largo de este documento, la obligación por parte de los Estados en relación con el ejercicio de los derechos
de las personas trans no se reduce a que se abstengan directamente de
violar sus derechos —cuestión que, en muchos casos, ni siquiera está
garantizada, como se señaló en el capítulo II—. Además, los Estados
se encuentran obligados a adoptar medidas positivas, oportunas y necesarias para hacer efectivos estos derechos. Ello incluye asegurar que
todas las personas con derecho a votar tengan oportunidades reales de
hacerlo, así como superar cualquier dificultad concreta que les impide
ejercerlo de forma efectiva.
Es muy grave el contexto de violencia y discriminación estructural
al que las personas trans se enfrentan, y los obstáculos para el ejercicio
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de sus derechos son muchos. Son amplias y diversas las prácticas que generan estigmatización y marginación, y que en los hechos limitan su acceso y ejercicio a los
derechos que deben gozar todas las personas. Ello, tanto por su orientación sexual,
identidad y expresión de género como por otras formas de discriminación múltiples
y concomitantes.
Lo anterior adquiere una relevancia particular en la materia del presente diagnóstico pues, como se ha reiterado, la participación efectiva de las personas trans en
la vida pública o política se ve limitada, y en ocasiones incluso imposibilitada, por
la discriminación formal y sustantiva a la que están expuestas. De forma tal que las
restricciones discriminatorias a sus derechos políticos, a su vez, aumentan la marginación y exclusión, privándolas de los medios para luchar contra las desventajas a las
que se enfrentan y encontrar cauces para subsanarlas. Ello debido a que el ejercicio
de los derechos políticos, se insiste, además de constituir un fin en sí mismo, es un
medio que tienen las sociedades democráticas para garantizar los demás derechos y
promover el fortalecimiento de la democracia.
Pero para hacerlos efectivos no solo se requiere el reconocimiento formal de
estos, también implica el deber de los Estados de adoptar todas aquellas medidas
necesarias para poder prevenir o contrarrestar prácticas o situaciones, sean legales
o de hecho, que impliquen formas de estigmatización y discriminación. Para ello,
resulta fundamental el reconocimiento tanto del contexto estructural de violencia
que enfrentan como de la existencia de normas que, si bien parecen ser neutrales,
acarrean como resultado una exclusión inaceptable en el ejercicio de sus derechos.
En este sentido, aunque los cuatro países analizados cuentan con marcos normativos y autoridades electorales y registrales que, a pesar de algunos elementos
comunes, son muy distintos entre sí, todos ellos comparten un contexto de violencia
y discriminación contra las personas trans que impide el ejercicio efectivo de sus
derechos políticos.
En relación con lo anterior, sin duda el reconocimiento del derecho a la identidad
de género es un paso fundamental en el que, como se señaló en el capítulo precedente, solo ha avanzado Costa Rica, aunque con limitaciones. Precisamente porque el
riesgo de violencia contra las personas trans se agrava cuando los datos de nombre
y sexo que figuran en sus documentos oficiales no concuerdan con su identidad de
género, es que la adopción de medidas administrativas para garantizar su derecho
a la participación política se torna aún más apremiante. Ello no solo constituye una
acción deseable por parte de las diversas autoridades, sino que, tal como se expuso
en el primer capítulo, deriva de las obligaciones internacionales contraídas por los
Estados en el marco de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
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Ahora bien, tal como se ha evidenciado en el presente diagnóstico, son múltiples —y en muchos casos, muy sencillas— las medidas que se pueden adoptar por
parte de las autoridades administrativas para hacer frente a las barreras que impiden
a las personas trans ejercer sus derechos políticos, en particular, su derecho al voto
en condiciones de igualdad y libres de toda discriminación. Estas van desde establecer procedimientos administrativos sencillos para la adecuación de la información
identitaria que cada legislación permita, hasta la incorporación de directrices claras
para garantizar tanto el ejercicio del derecho como un trato adecuado el día de la
jornada electoral, la disposición de canales de denuncia, la realización de campañas
de difusión, capacitación y sensibilización, y la incorporación de personas trans en
los órganos electorales temporales.
Sin embargo, es importante reiterar la importancia de que las comunidades,
personas, poblaciones interesadas y organizaciones de la sociedad civil participen de
manera efectiva en la formulación y aplicación de tales medidas, a fin de garantizar
que sean adecuadas y que logren su objetivo.
Precisamente con ese propósito, y derivado de la escasa información que existe
sobre los impactos de la violencia en el ejercicio de los derechos políticos de las
personas trans, es que se elabora este diagnóstico. A partir de él se pretende generar
información que pueda resultar útil para las autoridades, en particular las electorales
y registrales, a fin de poder avanzar en el establecimiento de medidas positivas que
contribuyan a fortalecer y consolidar la democracia. Ello, en el entendido de que esta
no puede considerarse como tal en la medida en que persistan barreras que impidan
a un grupo o a un conjunto de personas, que comparten una característica protegida,
tener la oportunidad real y efectiva de participar en la conformación del poder público.
De otra parte, resulta fundamental que los Estados avancen en la adecuación de sus
marcos normativos internos conforme a las obligaciones internacionales previamente
contraídas, cuyos alcances, como se señaló en el capítulo I, han sido desarrollados en
múltiples pronunciamientos y resoluciones de los organismos del sistema universal
e interamericano de derechos humanos. Estos han sido enfáticos en reiterar que la
OSIEG es una categoría protegida por el principio de igualdad y no discriminación
previsto en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que la aprobación de las respectivas leyes de identidad de género en los países de la región, y en
particular en los cuatro analizados, es un pendiente que no se debe postergar.
En relación con lo anterior, vale la pena enfatizar que en la OC-24/17 la Corte
IDH describió detalladamente los elementos mínimos que deben ser incorporados en cualquier procedimiento que tenga por objeto la adecuación de registros
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y documentos de identidad indispensables para el ejercicio de otros derechos787,
entre ellos los políticos. Precisó, además, que no es necesario que tal procedimiento se regule mediante una ley, debido a que este consiste únicamente en la
verificación de la manifestación de voluntad de la persona solicitante, por lo que
las autoridades registrales correspondientes pueden avanzar en esa dirección con
independencia del reconocimiento integral del derecho a la identidad de género
a nivel legal.
De esta forma, los Estados signatarios de la CADH tienen la obligación de
establecer procedimientos sencillos, voluntarios, confidenciales, progresivamente
gratuitos y de naturaleza declarativa, enfocados en la adecuación integral de todos
los componentes de la identidad y que se tramiten con la mayor celeridad. Asimismo,
deben garantizar la adecuación de los demás documentos y bases de datos institucionales a partir de las modificaciones registrales, sin necesidad de intervención de
la persona requirente. Adicionalmente, tales procedimientos no pueden estar sujetos
a la acreditación de procedimientos médicos.
Si bien las acciones expuestas son fundamentales para atender de manera inmediata el contexto estructural de violencia, discriminación y estigmatización que
las personas trans enfrentan en la región, la capacidad de los Estados para brindar
respuestas adecuadas a largo plazo depende, en gran medida, de la generación de
registros documentales, sistematizados y permanentes, acerca de la violencia y la
discriminación perpetrada contra las personas trans en sus territorios y en los distintos
ámbitos.
Al respecto, los pronunciamientos de organismos e instancias internacionales
como la Corte IDH, la CIDH y el EI ONU OSIEG pueden proporcionar insumos útiles
para que los Estados diseñen e implementen sistemas de información relacionados con
el goce efectivo de los derechos de las personas con OSIEG diversas, considerando,
además, las particularidades de las experiencias de vida trans. En este sentido, los
Estados también tienen la obligación de recolectar y sistematizar información que esté
desagregada por orientaciones sexuales e identidades de género, así como por raza,
origen étnico, edad, condición migratoria, discapacidad, situación socioeconómica,
entre otras variables.
Estos sistemas de información deben dar cuenta, especialmente, de los hechos
de discriminación y violencia de los cuales son víctimas las personas con OSIEG
diversas, particularmente las personas trans. Para ello, es importante que las instituciones encargadas de recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos
cuenten con instrumentos —como formularios y formatos— y protocolos adecuados
787
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para la atención de las víctimas con OSIEG diversas, así como para la recepción de
información relacionada con posibles hechos de violencia por prejuicio. Los Estados deben tener la capacidad de poder identificar el curso de las investigaciones, los
procesos de juzgamiento y las sanciones impuestas contra las personas responsables,
así como analizar las diferentes tendencias y variables de la violencia contra las
personas con OSIEG diversas, de manera que cuenten con los insumos adecuados
para la formulación de programas y políticas dirigidas a erradicar la violencia y la
discriminación motivadas en la OSIEG.
Adicionalmente, es necesario que se establezcan protocolos o canales mediante
los cuales se facilite un intercambio efectivo de información entre las diversas entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil. La información debería
ser accesible (limitando el uso de datos de acuerdo con lo establecido por la ley)
y pública (garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos personales).
Finalmente, cualquier esfuerzo estatal en esta dirección debe contar con la participación de las personas con OSIEG diversas. Son estas personas y las organizaciones que defienden sus derechos quienes pueden dar cuenta, de primera mano,
de los fenómenos de violencia y discriminación de los que son víctimas, lo cual
sería fundamental para el diseño y puesta en marcha de un sistema de información
en dicho sentido.
Si bien todo lo anterior deriva de las obligaciones internacionales previamente
contraídas, vale la pena resaltar la importancia de que los países analizados puedan
seguir avanzando en la firma y ratificación de otros instrumentos de protección y garantía de derechos humanos, como la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Cabe destacar que este último
tratado ofrece lineamientos y directrices útiles que pueden guiar la actuación de los
organismos estatales, de cara a la materialización del principio de igualdad y no
discriminación respecto de aquellos sectores de la población que se encuentran en
condiciones de marginación y exclusión788.
Por último, y a modo de conclusión general, es importante recordar que el fortalecimiento y la consolidación de la democracia solo es posible si todos los sectores
de la sociedad pueden participar en la conformación y el ejercicio del poder político.
Sin embargo, en contextos de marcada discriminación, violencia y estigmatización
hacia las personas con OSIEG diversas y, particularmente, contra las personas
trans, la restricción y limitación indebida de sus derechos, entre ellos el derecho a la
788

Como se mencionó en secciones anteriores, de los países que hacen parte del presente diagnóstico solo Costa Rica
y Panamá han firmado la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Ninguno
de los cuatro Estados ha ratificado este instrumento internacional.
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participación política, es una realidad. Realidad que los Estados deben enfrentar y
atender, a través de sus diversos órganos y poderes, para que esta se pueda revertir
y, en última instancia, eliminar, como un avance progresivo en el reconocimiento y
la garantía de los derechos de las personas trans.

267

“Toda persona es igual
ante la ley y no podrá
practicarse discriminación
alguna contraria a la dignidad humana”.

Es un criterio de interpretación y aplicación que
informa todo el ordenamiento jurídico y un derecho fundamental en sí
mismo.
Se permite la “discriminación positiva”, para
compensar desigualdades
originales y lograr una
igualdad real.

Interpretación
jurisdiccional. Alcances

Costa Rica

Previsión constitucional

Variables Característica

“El derecho de igualdad
puede expresarse en síntesis como el mismo tratamiento a situaciones iguales, y distinto a situaciones
diferentes. La discriminación es la negación de este
derecho, entendiéndola
como el trato desigual
injustificado”.

“En Guatemala todos los
seres humanos son libres
e iguales en dignidad y
derechos”.
El principio de no discriminación no se incorpora
de manera expresa como
una prohibición general,
sino solo en referencia a
materias específicas.

Guatemala

ANEXO. Tabla resumen comparativa

Principio de igualdad y no discriminación

Es una norma constitucional y convencional con
justiciabilidad directa. Principio pro persona: se debe
preferir la interpretación
que elimine prácticas o
conductas aparentemente
neutras que generen una
desventaja particular, siempre que la finalidad sea
legítima y que los medios
sean necesarios, proporcionales y adecuados.

“Todos los hombres nacen libres e iguales en
derechos. […] Todos los
hondureños son iguales
ante la Ley. Se declara
punible toda discriminación por motivo de sexo,
raza, clase y cualquier
otra lesiva de la dignidad
humana […]”.

Honduras

Justicia distributiva: igualdad ante situaciones iguales y desigualdad ante
situaciones que no tengan
ese carácter.
El concepto de igualdad
ha evolucionado de la
“igualdad formal” hacia
un concepto de “igualdad
material, real y efectiva”.

“No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de
raza, nacimiento, clase
social, sexo, religión o
ideas políticas”.
“Los panameños y los extranjeros son iguales ante
la Ley”.

Panamá
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Principio de igualdad y no discriminación

Guatemala
No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional
en la que se señalara la
OSIEG como una categoría protegida.

“Se establece el principio
general de que en materia
de derechos humanos, los
tratados y convenciones
aceptados y ratificados
por Guatemala, tienen
preeminencia sobre el
derecho interno”.

Costa Rica
Se ha reconocido a las
personas con OSIEG diversas como un “grupo
social en desventaja”, de
lo que derivan obligaciones específicas para el
Estado.

En la medida en que los instrumentos internacionales
de derechos humanos otorguen mayores derechos y
garantías, prevalecen sobre el texto constitucional.

El derecho internacional
de los derechos humanos
y la jurisprudencia generada en virtud de él son
una fuente fundamental
de la que derivan otros
derechos humanos en el
marco del constitucionalismo hondureño.

No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional
en la que se señalara la
OSIEG como una categoría protegida.

Honduras

“La República de Panamá acata las normas de
derecho internacional”,
entre ellas, la CADH. Así,
no solo se deben respetar
los derechos y libertades
reconocidos en esta, sino
también garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona sujeta a su
jurisdicción.

No fue posible ubicar alguna resolución jurisdiccional
en la que se señalara la
OSIEG como una categoría protegida (sospechosa). Solo se reconocen
como tal: raza, nacimiento,
clase social, sexo, religión
o ideas políticas.

Panamá

de

Principios de
interpretación
constitucional

Categorías protegidas

Variables Característica

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

Acciones de otras
autoridades

Leyes contra la
discriminación

Variables Característica

Guatemala
A nivel legal, existen algunas disposiciones que
prevén el principio de
igualdad y no discriminación, aunque ninguna
hace referencia expresa a
la OSIEG como categoría
protegida.

Si bien se han emitido algunas disposiciones para
la no discriminación en el
derecho a la educación y
para la atención integral
y diferenciada en salud
de las personas trans, el
Procurador de los Derechos Humanos ha señalado
la falta de avances en
la adopción de medidas
efectivas.
Además, en Guatemala no
se cuenta con una entidad
dentro del Poder Ejecutivo
cuyo fin sea la protección
de las personas con OSIEG
diversas.

Costa Rica
No cuenta con una ley
que sancione la discriminación por OSIEG. Existen
leyes que promueven la
garantía del principio de
no discriminación, aunque
no mencionan la categoría
de OSIEG.

A partir de 2015, desde el Poder Ejecutivo se
han emitido normas que
promueven una cultura
contra la discriminación
por OSIEG diversas.

Desde 2013 se aprobó
la Política Pública y Plan
Nacional de Acción en
Derechos Humanos, que
incluye acciones y estrategias para hacer frente
a la situación de vulnerabilidad y desigualdad
en la que se encuentran
las personas con OSIEG
diversas, en particular las
personas trans.
El Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos
ha formulado pronunciamientos y procesos de capacitación para cumplir
con los principios de igualdad y no discriminación.

Sí existe. Se penalizan
los actos de discriminación contra personas con
OSIEG diversas. También,
la denegación de una prestación a la que se tiene
derecho en el ejercicio de
actividades profesionales
o empresariales, la incitación a la discriminación
o cualquier otra forma
de violencia a través de
medios de comunicación
o difusión, así como toda
expresión que entrañe humillación, menosprecio o
descrédito, con base en estas categorías protegidas.

Honduras

No se identificó alguna
acción o medida adoptada
a favor de las personas con
OSIEG diversas, salvo por
algunos pronunciamientos
y recomendaciones del
Defensor del Pueblo, sobre
la necesidad de crear una
comisión integral que aborde la discriminación de
manera transversal, para
revisar los compromisos y
estándares internacionales
en materia de igualdad
y no discriminación, así
como para poner en marcha un proceso de capacitación y sensibilización
al respecto.

No existe una ley que
prohíba y sancione los
actos de discriminación
en contra de las personas
con OSIEG diversas.
Subsisten otras normas,
como el “Reglamento de
Disciplina de la Policía
Nacional”, que sanciona
practicar el “homosexualismo” y el “lesbianismo”.

Panamá
Diagnóstico
de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras
y

Panamá.

269

270

Documentos
registrales. Cambio de
“sexo”/“género”

Documentos registrales.
Cambio de nombre

Ley de identidad de
género

Variables Característica

No. Por razones de se- No.
guridad jurídica y por su
relevancia en el ámbito
médico. Sin embargo, el
acceso a los asientos registrales es estrictamente
restringido.
Excepción: en un caso se
permitió el cambio en el
pasaporte, sin alterar el
asiento registral.

Sí. A través de un procedimiento judicial o notarial
que no cumple con los
estándares establecidos
por la Corte IDH en la
OC-24/17. No existe límite
para la cantidad de veces
que una persona puede
solicitar la rectificación de
la mención del nombre.

No se cuenta con una ley
de identidad de género.
En el caso de personas
guatemaltecas con doble
nacionalidad y que en
este otro país hayan sido
reconocidas legalmente en
su identidad de género,
solo podrán solicitar la
rectificación del nombre.

No se cuenta con una ley
de identidad de género,
pero se ha avanzado en
el reconocimiento del derecho a través de normas
de carácter administrativo.
También, se garantiza el
derecho a la identidad de
género de las personas
extranjeras.
Sí. A través de un procedimiento administrativo
especial de carácter confidencial, gratuito, sencillo y
expedito. El procedimiento
solo se puede realizar
una vez.

Guatemala

Costa Rica

Panamá

No.

No. Si bien se contempla
el cambio de nombre por
la vía administrativa como
una posibilidad en varios
supuestos, la rectificación
de nombre en razón del
reconocimiento de la identidad de género no es
posible.

Sí. A través de un procedimiento administrativo,
pero la solicitud debe
ser acompañada de un
certificado médico que
acredite la existencia de
una cirugía de afirmación
sexual.

Sí. A través de un procedimiento administrativo que
se debe presentar dentro
del año siguiente a la obtención de la mayoría de
edad, por una única vez
y de forma irreversible,
o “por derecho de uso
y costumbre”, acreditando determinado material
probatorio.

No se cuenta con una ley No se cuenta con una ley
de identidad de género ni de identidad de género.
existe algún mecanismo
para corregir el nombre
ni el sexo registral, a
pesar de que en marzo
de 2021 la Corte IDH ordenó al Estado adoptar,
en el plazo de dos años,
un procedimiento para
el reconocimiento de la
identidad de género.

Honduras

de

Derecho a la identidad

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

Ajustes a otros
documentos

Documento de
identidad. Cambio de
“sexo”/“género”

Documento de
identidad. Cambio de
fotografía

Documento de
identidad. Cambio de
nombre

Variables Característica

Derecho a la identidad

Una vez que se tramita
una nueva cédula de identidad personal con cambio
de nombre, una persona
trans debe acudir a cada
entidad, pública o privada,
para actualizar sus datos.

Sí. A partir del cambio en
los asientos registrales,
aunque los sistemas de información estatal no están
interconectados.
No se establece un procedimiento especial (se
sigue el ordinario).

No se encontró información específica respecto de
ajustes a otros documentos
oficiales. Sin embargo, la
presentación del DNI es
requisito para la obtención
de estos, por lo que las
restricciones al cambio de
nombre y sexo en el DNI
se trasladan a aquellos.

Sí. Luego de haber realizado el cambio en los
documentos registrales
(tras una cirugía de afirmación sexual).

No aplica, pues la indi- No. El dato sí aparece No aplica, pues el dato no
cación del “sexo” de la visible en el DPI.
aparece en el documento
persona no figura en la
nacional de identificación
cédula de identidad.
(DNI).
Una vez que se tramita un
DPI con cambio de nombre, una persona trans
debe acudir a cada entidad, pública o privada,
para actualizar sus datos.

Sí. Se debe respetar la
expresión e identidad de
género en el momento de
tomar la fotografía de la
cédula de identidad. La
fotografía puede ser sustituida incluso si la persona
no ha rectificado sus datos
registrales.

Sí. Se permite que la fotografía que aparece en
el DPI sea acorde con su
identidad de género.

Sí. Se debe respetar la
imagen e identidad de
género de la persona solicitante en el momento de
tomar la fotografía que se
inserta en la cédula de
identidad.

Sí. Cualquier rectificación
del nombre y sexo/género
en la inscripción de nacimiento requiere que la
persona solicite una nueva
cédula de identidad (un
duplicado de esta).

Panamá

Sí. Desde 2016 se permite que la fotografía que
aparece en el DPI sea
acorde con su identidad
de género.

Sí. Una vez que se expide No.
la resolución de cambio
de nombre registral, las
personas deben acudir al
Registro Civil de las Personas, para la corrección
del documento personal
de identificación (DPI).

Sí. Una vez que se realiza
el cambio en los asientos
registrales de nacimiento,
se expide una nueva cédula de identidad.

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Diagnóstico
de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras
y

Panamá.
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Entre los principios que
orientan la Ley Electoral
se encuentran los de no
discriminación, pluralismo
e igualdad. Además, se
establece que uno de los
derechos políticos de las
personas ciudadanas es
obtener protección contra
cualquier forma de discriminación con motivo de
raza, color, sexo, discapacidad, edad, opiniones
políticas, origen social,
posición económica o por
cualquier otra causa.

“El sufragio es un derecho
y una función pública. El
voto es universal, obligatorio, igualitario, directo,
libre y secreto”.

“Son derechos y deberes
de los ciudadanos: […]b)
Elegir y ser electo […]”.
El voto es un derecho y un
deber cívico inherente a
la ciudadanía. Se caracteriza por ser universal,
secreto, único, personal
y no delegable.

El sufragio es una función
cívica primordial y obligatoria de las personas
ciudadanas inscritas en
el Registro Civil, aunque
ninguna persona ciudadana puede ser forzada
a votar.
El voto debe ser universal,
libre, secreto, directo e
igual.
No se identificaron medidas o criterios que se
hubieran adoptado para
ampliar la participación.

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Principios relativos a la participación política, según
el TSE: pro participación,
de “favor libertatis” y de
no discriminación en el
derecho a elegir y ser
elegido o elegida.
Medidas / criterios para En materia electoral se
ampliar la participación aplicarán los principios
generales del derecho,
a falta de disposición expresa en el Código Electoral. Asimismo, los tratados
internacionales vigentes
serán fuente de derecho.

Previsión constitucional.
Características

Variables Característica

El Estado tiene la obligación de garantizar el goce
de los derechos políticos
de forma compatible con el
principio de igualdad y no
discriminación, adoptando
las medidas necesarias
para asegurar su pleno
ejercicio.

“El sufragio es un derecho y un deber de todos
los ciudadanos. El voto
es libre, igual, universal,
secreto y directo”.

Panamá

de

Derecho al voto

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

Medidas ante posible
discrepancia

Quiénes tienen derecho
a votar

Variables Característica

Derecho al voto

Guatemala
Las personas guatemaltecas mayores de 18 años
inscritas en el Registro de
Ciudadanos, con un DPI
vigente, salvo que: i) se encuentre en servicio activo
en el Ejército Nacional o
en los cuerpos policiacos,
ii) estén suspendidos sus
derechos políticos (debido a sentencia condenatoria en firme dictada
en proceso penal o a la
declaratoria judicial de
interdicción), iii) haya perdido la ciudadanía.

En los casos de discrepancia entre el DPI, la identidad o expresión de género
de la persona votante o el
padrón electoral de mesa
(censo) con la fotografía,
se deberá identificar la
correspondencia entre los
rasgos físicos de la persona
y los que aparecen en el
DPI. También, se deberá
comprobar la correspondencia entre los datos del
DPI y el padrón electoral
de mesa.

Costa Rica
Las personas costarricenses mayores de 18 años
inscritas en el padrón
electoral, con excepción
de aquellas que tengan
suspendido el ejercicio de
sus derechos políticos por
sentencia en firme.
Las personas ciudadanas
costarricenses por naturalización solo podrán votar
doce meses después de
haber obtenido la respectiva carta.

De haber discrepancia
entre la fotografía del
padrón (censo) con la
dispuesta en la cédula
de identidad, o no hubiera
fotografía registrada en
el padrón, no se podrá
impedir a una persona el
ejercicio de su derecho al
voto, “siempre y cuando
no exista duda fundada
sobre su identidad”.

No se identificó la existencia de alguna directriz en
los casos en que puedan
surgir dudas respecto a
la identidad de la persona votante por alguna
discrepancia entre los datos del DNI, la fotografía
contenida en el cuaderno
de votación y la expresión
de género de la persona
electora.

Las personas hondureñas
mayores de 18 años inscritas en el Censo Electoral
Nacional y que se encuentren habilitadas para dicho
ejercicio. No podrán votar
quienes hagan parte de
las Fuerzas Armadas y de
los cuerpos de seguridad
del Estado ni las personas
a las cuales se les haya
suspendido la ciudadanía
(por auto de prisión, sentencia condenatoria firme
y por interdicción judicial)
o la hayan perdido.

Honduras

No se identificaron medidas para atender los casos de discrepancia entre
los datos contenidos en
la cédula de identidad
personal, la identidad o
expresión de género y el
padrón electoral (censo).

Las personas ciudadanas
panameñas en pleno goce
de los derechos civiles y
políticos, que hubieren
obtenido su cédula de
identidad personal y que
estén inscritas en el Registro Electoral.
Los derechos políticos se
suspenden por: i) inhabilitación mediante sentencia
ejecutoriada; ii) renuncia
de la nacionalidad panameña o al adquirir otra a
la que no se tenía derecho
por nacimiento; iii) ingreso
al servicio de un Estado
enemigo; iv) estar sujeto
a interdicción judicial.

Panamá
Diagnóstico
de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras
y

Panamá.
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La oferta académica para
2021, del Instituto de Formación y Capacitación
Cívico-Política y Electoral del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), incluyó el
curso “Guatemala diversa:
las cifras de participación
ciudadana por superar”.

No se tiene constancia de
que se haya adoptado
alguna otra medida (de
capacitación, sensibilización u otras) encaminada
a garantizar el ejercicio
del derecho al voto de las
personas con OSIEG diversas, sin discriminación.

Entre los delitos se
encuentran:
*Impedir a una persona
electora votar, mediante
violencia, intimidación o
amenazas.
*Hacer desaparecer o
retener el DPI, impidiendo
que una persona pueda
presentarlo para emitir
su voto.

Guatemala

Costa Rica

No se contempla como
falta el que se impida a
una persona, injustificadamente, ejercer su derecho
al sufragio. Sin embargo,
son delitos:
*Votar sin tener derecho a
ello o mediante la suplantación de otra persona
votante.
Delitos o infracciones a *Cuando una persona
de una junta requien impida el derecho miembro
ceptora de votos permita
al voto
que alguien vote sin tener
derecho a ello o haciéndose pasar por otra persona.

Otras medidas a favor
de personas con OSIEG
diversas

Variables Característica

El Código Penal de Honduras señala que será sancionado quien, sin estar
autorizado, impidiere
a otra persona ejercer
sus derechos electorales,
mediante el uso o no de
violencia.

Trabajo coordinado entre
el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos
y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para incidir
en la participación política
de las personas, grupos y
sectores en condición de
vulnerabilidad.
La Unidad de Género e
Inclusión del CNE se ha
reunido con líderes y lideresas LGBTI, con el fin de
implementar acciones de
capacitación, formación y
sensibilización en el respeto de los derechos políticos
de grupos poblacionales
vulnerables.

Honduras

La Constitución prohíbe,
entre otros: “[c]ualquier
acto que impida o dificulte
a un ciudadano obtener,
guardar o presentar personalmente su cédula de
identidad”.
Se establecen como delitos
y faltas administrativas:
*Impedir o dificultar a una
persona ciudadana postularse, u obtener, guardar
y presentar personalmente
su cédula y otros documentos requeridos para
el ejercicio del sufragio.
*Obstaculizar, de manera grave, el ejercicio
del sufragio (dirigido a
las personas funcionarias
públicas).
*Impedir que las personas
ciudadanas ejerzan el derecho al sufragio.

En las elecciones de 2019,
el Tribunal Electoral envió una comunicación a
las personas miembros
de mesa de votación, en
referencia a la corrección
de nombres y cambio de
documento de identificación de cinco personas
trans, realizada luego de
la emisión del padrón electoral final. Ello con el fin
de que se garantizara su
derecho al voto. Una copia
de estas comunicaciones
también fue enviada a las
cinco personas trans.

Panamá

de

Derecho a ser votado

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

Honduras
“Son derechos del ciudadano: 1) Elegir y ser electo; 2) Optar por cargos
públicos…”.

Guatemala
“Son derechos y deberes
de los ciudadanos: […] b)
Elegir y ser electo; […] d)
Optar a cargos públicos;
e) Participar en actividades
políticas […]”.

Costa Rica
Todas las personas ciudadanas tienen derecho
a agruparse en partidos
para intervenir en la política nacional.

“Los derechos políticos y
la capacidad para ejercer cargos públicos con
mando y jurisdicción, se
reservan a los ciudadanos
panameños”.

Panamá

Nombre en la boleta/
papeleta

Criterio aplicable al
“sexo”/“género” para
la postulación

Según solicitud de la persona candidata o del partido,
el TE podrá incluir en la
boleta de votación, además del nombre registral
o jurídico de la persona
candidata, el apodo por
el cual es usualmente
conocida.

El nombre que aparece Su nombre registral.
en la cédula de identidad.

Su nombre registral, pues
no es posible hacer la corrección de este. No se
prevé el uso del nombre
social o identitario.

No se encontró información sobre postulaciones
de personas trans, lo que
impide establecer la forma
en que han sido interpretados conceptos como
“sexo” y “género” por
parte del TE.

El sexo registral (sexo En Guatemala no se ha El sexo registral, pues no es
asignado al nacer).
incorporado o aprobado posible hacer la corrección
algún mecanismo de cuota de este.
o paridad de género.

través de partidos po- A través de partidos polí- A través de par tidos A través de la afiliación
Vías para la postulación A
líticos.
ticos y los comités cívicos políticos y candidaturas político-partidista o por
de candidaturas
electorales.
independientes.
la libre postulación.

Previsión constitucional

Variables Característica

Derecho a ser votodo

Diagnóstico
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Guatemala

Información contenida
en el documento de
identidad

En el DPI aparecen la fotografía del rostro de la
persona titular, el código único de identificación
asignado, los nombres y
apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado
civil, firma de la persona
titular, entre otros datos.

En el DNI aparecen el
nombre, apellido, fecha
y lugar de nacimiento,
número de identificación,
nacionalidad, fecha de
expiración y domicilio.
No se incluye el sexo de
la titular, el cual sí aparecía
anteriormente en la tarjeta
de identidad.

En la cédula de identidad
personal debe aparecer,
como mínimo: el número
de documento, el nombre jurídico completo y el
usual (si corresponde), el
sexo, la fecha y lugar de
nacimiento, la firma de la
persona titular, la imagen
del rostro de la persona
titular, entre otros elementos que serán establecidos
por el TE.

de

La cédula de identidad
es un documento gratuito
otorgado a las personas
ciudadanas al cumplir 18
años y tiene una vigencia
de diez años. No contiene
información relativa al
“sexo” de la persona.

Registro Nacional de las Registro Nacional de las
Personas (RENAP).
Personas (RNP).

No se encontró información acerca de alguna
acción afirmativa que el
TE haya adoptado en aras
de garantizar el ejercicio
del derecho a ser votado
de algún grupo o sector
subrepresentado.

Panamá

Autoridad registral

El CNE expidió el “Protocolo contra la violencia
política de género”, como
mecanismo urgente para
garantizar y proteger los
derechos políticos de las
mujeres.

Honduras

Tribunal Supremo de Elec- Tribunal Supremo Electoral Consejo Nacional Electoral Tribunal Electoral (TE).
ciones (TSE). Autoridad (TSE).
(CNE) y Tribunal de Justicia Autoridad electoral y reelectoral y registral única.
Electoral (TJE).
gistral única.

Únicamente a favor de la No se pudo determinar
participación política de la existencia de medidas
las mujeres (cisgénero). legales o administrativas
para fomentar y fortalecer
la representación de sectores políticamente excluidos
o subrepresentados.

Costa Rica

Autoridad electoral

Acciones afirmativas
adoptadas

Variables Característica

Autoridades electorales y registrales

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

Autoridad registral

Área de promoción.
Acciones a favor de la
inclusión

Cierre del padrón o
censo electoral

Variables Característica

Autoridades electorales y registrales

El Instituto de Formación y
Capacitación Cívico-Política y Electoral del TSE es el
área a cargo de promover
la participación. A través
de su Departamento de
Inclusión Social se han
adelantado diversas acciones de capacitación y
formación, en colaboración con organizaciones
de la sociedad civil.

El Instituto Nacional de Formación Político-Electoral,
en el marco del proyecto
“Apoyo al ciclo electoral en
Honduras para elecciones
transparentes y pacíficas”,
desarrollado conjuntamente con el PNUD, ofertó el
curso virtual denominado
“Participación política de
población LGBTI”.
La Unidad de Género e
Inclusión del CNE ha realizado trabajos conjuntos
con diversas organizaciones LGBTI, con el propósito
de implementar acciones
de capacitación, formación
y sensibilización para la
ciudadanía, en relación
con el respeto de los derechos políticos de grupos
poblacionales vulnerables.

El proceso de actualización del censo electoral se
suspende 105 días antes
de la celebración de las
elecciones primarias y
generales, y se reanuda
al día siguiente de los
comicios.

El padrón electoral se
cierra 120 días antes de
la realización de las elecciones generales.

El padrón electoral es la
lista definitiva de las personas electoras. El cierre
del padrón se realiza cuatro meses antes de una
elección.

El Instituto de Formación
y Estudios en Democracia está encargado de
formular programas de
capacitación tendientes
a promover los valores
democráticos y la participación cívica. No se
cuenta con información
de acciones específicas
adoptadas por este instituto a favor de la inclusión
de personas con OSIEG
diversas.
La Unidad de Género de
la Dirección Ejecutiva del
TSE es la dependencia
encargada de dar seguimiento a la Política de no
discriminación por orientación sexual e identidad
de género, aprobada por
el TSE. Esta unidad ha
desarrollado iniciativas
de capacitación dentro de
la institución, con énfasis
en el trato respetuoso e
igualitario a las personas
con OSIEG diversas.

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Para cumplir con sus funciones en materia de investigación, docencia y
cultura democrática, el
TE cuenta con el Instituto
de Estudios Democráticos,
que dentro de sus líneas
de investigación incluyó
los derechos políticos de
las personas LGBTI y otros
grupos en situación de
vulnerabilidad.
El TE también cuenta con
oficinas que se encargan
de la garantía de los derechos de algunos grupos históricamente discriminados,
aunque no en relación con
las personas con OSIEG
diversas.

El padrón electoral es
la lista definitiva de las
personas electoras. Este
se publica y entrega a los
partidos y candidaturas
por libre postulación a más
tardar tres meses antes de
la fecha de las elecciones
generales.

Panamá
Diagnóstico
de las normas y prácticas para la garantía del derecho al voto de las personas trans.

Costa Rica, Guatemala, Honduras
y

Panamá.

277

278

Articulación con otras
autoridades

Intervinientes en la
jornada electoral

Variables Característica

En el desarrollo de la jornada electoral no participan
directamente en el local de
votación otras entidades
u organismos del Estado.

En el desarrollo de la jornada electoral no participan
directamente en el local de
votación otras entidades
u organismos del Estado.

Las personas miembros de
las juntas receptoras de
votos, personas delegadas observadoras de los
partidos políticos y las candidaturas independientes,
personas observadoras
nacionales e internacionales, acompañantes internacionales, custodio
electoral del centro de
votación y las personas
edecanes electorales.

Las personas miembros
de las juntas receptoras
de votos, inspectora o
inspector de las juntas
receptoras de votos, fiscales (que representan a los
partidos políticos y a los
comités cívicos electorales)
y personas observadoras
electorales.

Las personas integrantes
de las juntas receptoras de
votos, fiscales (que representan a los partidos políticos), auxiliares electorales,
personas observadoras
(nacionales e internacionales), guías electorales y
personas encargadas del
centro de votación.

En el desarrollo de la jornada electoral no participan
directamente en el local de
votación otras entidades
u organismos del Estado.

Honduras

Guatemala

Costa Rica

En el desarrollo de la jornada electoral participan
directamente una multiplicidad de actores en el
centro (local) de votación,
designados tanto por el
TE como por los partidos
políticos y las personas
candidatas por libre postulación, así como por otras
entidades u organismos
del Estado.

Las personas integrantes
e inspectoras de mesa
de votación, representantes y enlace (capitán)
de los partidos políticos
y candidaturas por libre
postulación, personas supervisoras e informadoras
de centros de votación,
integrantes de la Fuerza
Pública, del Cuerpo de
Bomberos, del Sistema
Nacional de Protección
Civil y de la Cruz Roja,
personas observadoras
electorales y personas
funcionarias de la Fiscalía General Electoral, del
Ministerio Público y del TE
(incluidas personas delegadas electorales).

Panamá

de

Actores y proceso electoral

Instituto Interamericano
Derechos Humanos

