
Pronunciamiento del  

Movimiento Diversidad Abelardo Araya 

Ante decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 

En relación con la consulta del proyecto de ley sobre Matrimonio Igualitario 

(Expediente 19.852) 

 

Considerando: 

 

1) Que la Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017, emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en respuesta a solicitud 

formulada por la República de Costa Rica, es absolutamente clara y contundente en 

relación con el deber y obligación del Estado costarricense, de sus leyes y de su 

institucionalidad pública, de dar pleno reconocimiento a las parejas del mismo sexo, y a 

las familias por éstas constituidas, en igualdad de condiciones que las parejas 

heterosexuales, lo cual necesariamente incluye el reconocimiento del matrimonio cuando 

así lo quiera y decida una de tales parejas. 

 

2) Que el movimiento GLTBI de Costa Rica ha venido luchando, a lo largo de ya muchos 

años, por lograr un pleno reconocimiento de la dignidad humana, y por lo tanto de los 

derechos de las personas que forman parte de este colectivo –incluyendo el matrimonio 

igualitario y la libre decisión sobre la identidad de género entre algunos otros derechos–, 

en el entendido de que eso es lo que corresponde a una sociedad que se precia de ser 

democrática, civilizada y respetuosa de los derechos humanos. 

 

3) Que el avance en esta materia tan fundamental se ha visto frenado, una y otra vez, por 

intereses y fuerzas oscurantistas que apelan a la ignorancia y al prejuicio para justificar 

sus posiciones intransigencias e intolerantes, .agarrados de concepciones religiosas ajenas 

por completo a los más elementales principios del amor cristiano. 

 

4) Que la negación de estos derechos ha venido siendo acompañada, una y otra vez, de 

discursos de odio, estigmatizantes y violatorios de la dignidad humana de las personas 

GLBTI. 

 

5) Que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en una decisión 

ofensiva e ignominiosa, se ha negado a enviar a consulta el proyecto de ley sobre 

matrimonio igualitario a las organizaciones GLBTI y, en cambio, lo está consultando a la 

Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, en lo que evidentemente es una jugarreta 

irrespetuosa destinada a recabar opiniones adversas por parte de sectores religiosos 

conservadores, cuyas posiciones intransigentes e intolerantes, cargadas de odio, son 

sobradamente conocidas. 
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6) Que nuestra lucha es legítima, democrática y la enarbolamos con plena autoridad 

moral, porque es una lucha por la dignidad humana, la universalidad de los derechos 

humanos y la reivindicación de los valores del amor y la igualdad. 

 

Por lo tanto, el Movimiento Diversidad Abelardo Araya manifiesta: 

 

1) Su rechazo a la actuación irrespetuosa y malintencionada de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea Legislativa, con la excepción de los diputados Enrique Sánchez 

y Jorge Fonseca, en contra estuvieron Ivonne acuña PRN, María Vita PUSC y Patricia 

Villegas PIN. 

 

2) Su indignación por lo que interpreta una decisión ofensiva e ignominiosa. 

 

3) Expresar nuestra grandísima preocupación por la forma tan violenta como están siendo 

desconocidas e irrespetadas las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, lo que despoja a Costa Rica de toda autoridad moral para solicitar –

y mucho menos demandar– que otros países acaten lo que esa instancia resuelve. 

 

3) Su llamado a las diversas organizaciones GLBTI y todo el colectivo de las diversidades 

sexuales en Costa Rica para que, de forma pacífica pero vehemente, manifestemos nuestra 

indignación por todos los medios a nuestro alcance.  

 

4) Reiterar ante el pueblo de Costa Rica nuestro respeto por la institucionalidad 

democrática, y nuestra confianza en que, sobreponiéndose a estas actuaciones viciadas y 

violatorias, esa institucionalidad sabrá validar plenamente la vigencia de los derechos 

humanos para todas y todos los y las costarricenses y honrará cumplidamente los 

compromisos internacionales asumidos por nuestro país, en particular aquellos atinentes 

a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). 
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ANEXO 

ALGUNOS EXTRACTOS DESTACADOS DE LA  

 

 OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17 DE LA  

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017  

SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

IDENTIDAD DE GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A 

PAREJAS DEL MISMO SEXO 

 

Página 79 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el alcance de la 

protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo trasciende las 

cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales. Como fue constatado por 

este Tribunal, las implicaciones del reconocimiento de este vínculo familiar permean 

otros derechos como los derechos civiles y políticos, económicos, o sociales así como 

otros internacionalmente reconocidos. Asimismo, la protección se extiende a aquellos 

derechos y obligaciones establecidos por las legislaciones nacionales de cada Estado que 

surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales. 

 

Página 82 

Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la 

unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una 

sola mujer”. La Suprema Corte estimó que dicha enunciación resulta discriminatoria en 

su mera expresión y “recordó que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 

tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o 

restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual 

 

Página 83 

Finalmente, la Corte ha enfatizado que la familia conformada por personas del mismo 

sexo es, como las demás, “institución básica y núcleo fundamental de la sociedad”, por 

lo que “merece la protección de la sociedad misma y del Estado 

 

Página 85 

Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo 

sexo en la forma en que puedan fundar una familia –sea por una unión marital de hecho 

o un matrimonio civil– no logra superar un test estricto de igualdad (supra párr. 81) pues, 

a juicio del Tribunal, no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para 

que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional 

 

Páginas 85-86 
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Asimismo, a consideración del Tribunal, crear una institución que produzca los mismos 

efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre 

carece de cualquier sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo 

con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos 

como señal de subestimación. Conforme a ello, existiría el matrimonio para quienes, de 

acuerdo al estereotipo de heteronormatividad, fuesen considerados “normales” en tanto 

que otra institución de idénticos efectos pero con otro nombre, se indicaría para quienes 

fuesen considerados “anormales” según el mencionado estereotipo. Con base en ello, para 

la Corte, no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar 

jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se 

configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría 

discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana. 

 

Página 86 

Por otra parte, como ya fuera señalado, el Tribunal entiende que del principio de la 

dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger con quién quiere 

sostener un vínculo permanente y marital, sea natural (unión de hecho) o solemne 

(matrimonio). Esta elección libre y autónoma forma parte de la dignidad de cada persona 

y es intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes de su identidad y proyecto de vida 

(artículos 7.1 y 11.2). Además, la Corte considera que siempre y cuando exista la voluntad 

de relacionarse de manera permanente y conformar una familia, existe un vínculo que 

merece igualdad de derechos y protección sin importar la orientación sexual de sus 

contrayentes (artículos 11.2 y 17). Al afirmar esto, el Tribunal no se encuentra restando 

valor a la institución del matrimonio, sino por el contrario, lo estima necesario para 

reconocerle igual dignidad a personas que pertenecen a un grupo humano que ha sido 

históricamente oprimido y discriminado (supra párr. 33). 

 

Parte resolutiva 

Página 88 

 

por unanimidad, que: 

6. La Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y 

familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), 

protege el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo 

sexo en los términos establecidos en los párrafos 173 a 199. 

 

por unanimidad, que: 

7. El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo 

familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 

11.2 y 17.1 de la Convención Americana, y en los términos establecidos en los párrafos 

200 a 218. 
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por seis votos a favor y uno en contra, que: 

8. 

De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los 

Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos 

jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de 

todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin 

discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en 

los términos establecidos en los párrafos 200 a 228. 


