
 

EL MATRIMONIO LEGAL O IGUALITARIO PARA 
LAS PERSONAS HOMOSEXUALES Y LA LEY DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO EN HONDURAS

 

 
 

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en su artículo 7 manifiesta que “Todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación” y si el Estado 

de Honduras en su Constitución de la Republica 

expresa en su artículo 59  que “La persona humana 

es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos 

tienen la obligación de respetarla y protegerla. La 

dignidad del ser humano es inviolable […]”.

Desde la experiencia en la defensoría de derechos 

humanos de las personas Lesbianas, Gais, Trans y 

Bisexuales (en adelante LGTB) ejercida en la última 

década, se plantea ¿Por qué las personas que tienen 

una orientación sexual diferente a la heterosexual 

en Honduras no pueden gozar de un matrimonio 

legal? y ¿Por qué las personas con una identidad o 

expresión de género diferente a la impuesta 

socialmente necesitan una Ley de Identidad de 

Género?

El siguiente documento tiene el objetivo de brindar 

una orientación sobre la base de los derechos 

humanos que argumentan el matrimonio legal y la 

necesidad de una Ley de Identidad en Honduras.

Para lo anterior, se brindarán conceptos 

básicos sobre las personas LGTB, enfoque 

diferenciado, matrimonio legal y una breve 

opinión sobre la situación en Derechos 

Humanos de los temas planteados.



Conceptos que debemos 
saber.
Cuando se hace mención a la orientación 

sexual e identidad de género de las personas, 

debemos comprender que ésta se define de 

acorde al individuo y que comprende una 

complejidad según su construcción y 

comportamiento en lo  social, sexual, identidad, 

afecto e impulsos. En materia de derechos 

humanos, estas dimensiones deben 

predominar al momento del reconocimiento 

del principio de igualdad y es por ello que, se 

toma como base lo enunciado por Naciones 

Unidas:

“La orientación sexual se refiere a la atracción 

física, romántica o emocional de una persona 

por otras personas”. Bajo esta percepción 

existen 3 orientaciones sexuales: Homosexual, 

Heterosexual y Bisexual.

 

“La identidad de género refleja un sentido 

profundo y experimentado del propio género 

de la persona. Todo el mundo tiene una 

identidad de género que es integral a su 

identidad en sentido general. La identidad de 

género de una persona suele estar en 

consonancia con el sexo que se le asignó al 

nacer”.  Es por ello que existen personas que no 

se identifican con su sexo biológico y se 

pueden denominar personas Transexuales o 

Transgéneras.

"Cabe mencionar que 

estas definiciones no 

son absolutas, debido 

a que la 

autodeterminación de 

las personas en la 

sexualidad e 

identidad o expresión 

están en constante 

movimiento y que no 

solamente responden 

a un binomio sexual 

(hombre o mujer) o de 

identidad (femenino o 

masculino)"



Enfoque Diferenciado y 
Matrimonio Legal

 

En Honduras, la reivindicación política de derechos 

humanos por parte de las personas LGTB ha tenido un 

crecimiento en los últimos años, en la exigencia de sus 

derechos, a raíz de las violaciones sistemáticas de 

derechos humanos, como: detenciones arbitrarias e 

ilegales, criminalización, amenazas, persecuciones y 

atentados contra la integridad física y de la vida de las 

personas, entre otras. Todo ello, en el marco del golpe 

de Estado de junio del 2009.

 

En la última década se ha observado un fortalecimiento 

institucional de las organizaciones que abanderan la 

lucha por los derechos las personas LGTB, éstas han 

asumido el monitoreo y seguimiento de las violaciones 

de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos, el 

estigma y discriminación hacia las personas LGTB 

persiste en la sociedad, y es en este contexto que desde 

el 2009 hasta la fecha se han registrado más de 302 

asesinatos.[1] El Estado de Honduras, se ha mostrado 

incapaz de brindar protección y justicia a las víctimas y 

sus familiares.

 

Si bien es cierto que las personas LGTB han unido 

fuerzas para luchar contra la discriminación sistemática 

que sufren de la población y de las instituciones del 

Estado, es importante abordar las necesidades de 

manera diferenciada. A nivel del sistema de salud, un 

claro ejemplo es la atención que reciben las mujeres 

víctima de violencia de género, desestimando la 

atención diferencial en las personas que se manifiestan 

de una orientación sexual o identidad de género 

diferente a la “aceptada” por la sociedad. En Honduras, 

al igual que en muchos países de la región, hasta la 

fecha no existen protocolos de atención con enfoque 

diferenciado que protejan los derechos de las personas 

trans-  limitándose únicamente al abordaje de 

situaciones desde la dimensión biológica como la única 

consideración aceptable para su aplicabilidad.

 

 

 

1] Datos de acuerdo al Observatorio de la Red 

Lésbica Cattrachas, disponible en 

http://www.cattrachas.org/index.php/es/observatori

o

Para abordar este tema de una 

manera responsable, resultada 

necesario conceptualizar el 

término “matrimonio” dado que 

éste ha sido desvirtuado de 

manera perversa por los grupos 

religiosos para impulsar su 

agenda en contra de las 

personas homosexuales y 

bisexuales. La diferenciación 

entre el matrimonio religioso y 

el matrimonio legal o igualitario, 

es definir el primero, como la 

unión de los contrayentes bajo la 

bendición de una determinada 

religión, mientras que el 

segundo, corresponde al 

ejercicio legal que permite el 

goce en unión de derechos 

tanto civil, económico, social 

ante la ley.

En este sentido, la lucha de los 

colectivos Trans se ha orientado 

en  la reivindicación de sus 

derechos mediante la 

necesidad, urgente, de elaborar 

una Ley de Identidad de Género, 

que les permita  legalizar su 

identidad y expresión de género 

para garantizar el disfrute de sus 

Derechos Sociales, Económicos, 

Sociales, Culturales Y 

Ambientales (DESCA).  Para las 

personas Trans, es primordial 

contar con condiciones dignas 

para su desarrollo, lo que 

 implica poder acceder a 

trabajos dignos, educación de 

calidad y servicios salud que nos 

les discrimine. Para ello es 

necesario crear entornos o 

ambientes seguros, libres de 

violencia y que no  limiten la 

expresiones de género de las 

personas trans.

 

Nos encontramos con una 

agenda que responde en este 

momento de manera exclusiva 

a las personas gais y lesbianas: y 

en el caso de ser aprobado el 

matrimonio igualitario o legal 

gradualmente beneficiaria a las 

personas trans .

 

 

 

 



 

Desde  las organizaciones defensoras de los 

derechos de las personas LGTB, se ha solicitado al 

Estado que aborde estos conceptos de manera 

precisa y técnica, tanto en nivel profesional como 

educativo, con el fin de eliminar el discurso 

discriminatorio que manejan algunos sectores de la 

población y que generan confusión en la opinión 

pública, fomentando acciones de odio en contra 

toda la comunidad  LGTB. De manera negativa, las 

personas Trans también se ven afectadas por los 

actos violentos que nacen las exigencias de legalizar 

el matrimonio igualitario.

 

En Honduras, desde el año 2004 bajo el decreto 

legislativo 176-2004 de fecha 28 de octubre de 2004, 

modificó la Constitución de la Republica de 

Honduras para prohibir el matrimonio y la adopción 

por parte de las personas del mismo sexo. 

Plasmados en los artículos 112 y 116 dichos preceptos 

entran en conflicto con la Carta Universal de 

Derechos Humanos y la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, aduciendo su 

inconstitucionalidad.

 

En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante CorteIDH) hizo pública 

la Opinión Consultiva 24/17 en lo referente a la 

petición del reconocimiento del matrimonio 

legal para las personas del mismo sexo y la 

petición del cambio de nombre para las 

personas Trans. La opinión consultiva se 

convierte en una norma jurídica internacional 

que permite a las organizaciones  LGTB tener 

un avance en materia de reivindicación de 

derechos civiles, sociales y económicos. Ya ha 

sido utilizado a través de dos recursos de 

inconstitucionalidad presentados la Corte 

Suprema de Justicia de Honduras con el fin de 

legalizar el matrimonio entre personas del 

mismo sexo y el reconocimiento de las 

personas Trans.

CONCLUSIONES

 

 1.       Es necesario formar a la 

ciudadanía y funcionarios 

públicos sobre las dimensiones 

que albergan la orientación 

sexual e identidad y expresión 

de género con enfoque 

diferenciado.

 

2.       El reto que tenemos las 

personas activistas y defensoras  

de las personas LGTB en 

Honduras es des enmarcar el 

ámbito religioso de lo legal; y a 

una escala mayor es desvincular 

las decisiones de las y los 

funcionarios públicos basadas 

en aspectos religiosos para la 

garantía de los derechos 

humanos en Honduras.

 

3.       Las organizaciones, 

personas activistas y defensoras 

de derechos humanos debemos 

de analizar la estrategia de los 

derechos LGTB y no 

desaprovechar el momento 

coyuntural que ofrece la 

Opinión Consultiva 24/17; 

primando el beneficio de las 

personas LGTB en Honduras.

 

4.       El Estado de Honduras 

debe de enmarcarse en los 

Convenios y Tratados 

Internacionales o Derecho 

Internacional, con el fin de 

garantizar el ejercicio del 

Estado de Derecho libre de 

discriminación a poblaciones 

colocadas en situación de 

vulnerabilidad.
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