
Cartografía de derechos trans en Costa Rica 1

CARTOGRAFÍA  

de derechos trans 
EN COSTA RICA



Sobre OutRight

Cada día alrededor del mundo, los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTIQ son 

abusados en formas que sacuden la consciencia. Las historias de sus luchas y su capacidad de 

resistencia son sorprendentes, sin embargo siguen siendo desconocidas –o deliberadamente 

ignoradas- por aquellos que tienen poder para lograr hacer el cambio. OutRight Action International, 

fundada en 1990 como la International Gay and Lesbian Human Rights Commission (Comisión 

Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas), trabaja junto a personas LGBTIQ en 

el Sur Global, con oficinas en seis países, para ayudar a identificar soluciones centradas en la 

comunidad a los fines de promover políticas por (a favor de) un cambio duradero. Vigilantemente 

monitoreamos y documentamos abusos y violaciones a derechos humanos para impulsar a la 

acción cuando estos ocurren. Capacitamos a nuestros colaboradores y socios para exponer abusos 

y abogar por sí mismos. Con sede en la ciudad de Nueva York, OutRight es la única organización 

global orientada de manera específica a asuntos LGBTIQ con presencia permanente en las 

Naciones Unidas en Nueva York que aboga por avances en materia de derecho humanos para 

personas LGBTIQ.

hello@OutRightInternational.org • https://www.facebook.com/outrightintl 

http://twitter.com/outrightintl • http://www.youtube.com/lgbthumanrights 

http://OutRightInternational.org/

OutRight Action International 

80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038 U.S.A. 

T: +1 (212) 430.6054 • F: +1 (212) 430.6060

Este trabajo puede ser reproducido y redistribuido, en su totalidad o en parte, sin alteración 

y sin previa autorización por escrito, únicamente para fines administrativos o educativos no 

lucrativos, siempre que todas las copias contengan la siguiente declaración:

© 2016 OutRight Action International. Este trabajo es reproducido y distribuido con la 

autorización de OutRight Action International. Ningún otro uso está permitido sin el expreso 

consentimiento, por escrito, de OutRight Action International. Para obtener la autorización, 

contactar hello@OutRightInternational.org. 



CARTOGRAFÍA  

de derechos trans 
EN COSTA RICA



Mulabi

Mulabi – Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos – es una organización LGBTI no 

gubernamental, sin fines de lucro, horizontal, en la que confluyen activistas, de diversas identidades 

(sexuales, de género, étnicas, nacionales y otras). Mulabi trabaja en temas ligados a la sexualidad y 

los derechos desde puntos de vista críticos y celebratorios, promoviendo también el empoderamiento 

y la autonomía especialmente de las personas más excluidas producto de su sexualidad, así 

como  también difunde perspectivas latinoamericanas sobre esos temas, utilizando como 

estrategia principal la construcción en común del conocimiento transformador. De igual manera, 

Mulabi trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Centro de Investigación y Promoción 

para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) para diseñar directrices contra prácticas 

discriminatorias enfocadas en las personas trans e intersexuales, así como en materia de salud de 

personas LGBTI. Mulabi también trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo, sobre 

estos temas, de la Organización de los Estados Americanos, y aboga en diversos ámbitos nacionales e 

internacionales por un proyecto de ley de Reconocimiento de Identidad de Género. Es precisamente 

Mulabi quien impulsa el Proyecto de Ley de Identidad de Género en la Asamblea Legislativa que tiene 

el número 19841 y que ya fue acogido por la Comisión de Derechos Humanos.

mulabi@mulabi.org 

https://www.facebook.com/MulabiEspacio-Latinoamericano-de-Sexualidades-y- Dere-

chos-285257348197502/ 

http://www.mulabi.org/ 



Contenido
Terminología ...........................................................................................................................1

Resumen ejecutivo ............................................................................................................... 3

Recomendaciones clave ...................................................................................................... 5

Metodología ...........................................................................................................................6

Marco de derechos humanos  ............................................................................................ 7

Obligaciones internacionales  ..............................................................................................................................................7

Legislación nacional ............................................................................................................................................................... 9
Poder ejecutivo ............................................................................................................................................................... 9

Poder judicial ......................................................................................................................................................................... 10

Reconocimiento legal de género ...................................................................................... 11
Documentos de identificación ...................................................................................................................................12
El caso de kala ................................................................................................................................................................14
El uso del término “identidad sexual” ......................................................................................................................15

Educación ..............................................................................................................................16

Trabajo ...................................................................................................................................19

Salud 22

Ley general de salud ............................................................................................................................................................ 22
Política nacional de sexualidad ................................................................................................................................. 23
Política nacional de salud mental............................................................................................................................. 23
Política nacional de salud  .......................................................................................................................................... 25
Implementación ............................................................................................................................................................26
La denominación general de VIH/SIDA ................................................................................................................. 28



Recomendaciones ..............................................................................................................29

Marco de derechos humanos ............................................................................................................................................29

Reconocimiento legal de género  .....................................................................................................................................30

Educación ...............................................................................................................................................................................30

Trabajo  ....................................................................................................................................................................................30

Salud ..........................................................................................................................................................................................31



Mapping Trans Rights in Costa Rica 1

Terminología1

Binarismo de 
Género

La idea de que el género de los seres humanos existe solo en dos expresiones: masculino 

y femenino. El término también describe el sistema en el que una sociedad divide a las 

personas en roles, identidades de género y atributos bien sea femeninos o masculinos. 

Diversidad 
Sexual

Este término se refiere al rango completo de la sexualidad, que incluye todos los 

aspectos de atracción sexual, conducta, identidad, expresión, orientación, relaciones y 

respuesta. Se refiere a todos los aspectos de los seres humanos como seres sexuales. 

Feminización El proceso de hacer que algo sea más característico de, o asociado con, las mujeres. 

Género Un constructo social usado para clasificar a una persona como hombre, mujer o alguna 

otra identidad. Es fundamentalmente diferente del sexo asignado al momento de nacer. 

Homofobia La homofobia es un miedo, odio o aversión irracional hacia las personas lesbianas, gays 

o bisexuales. Debido a que el término homofobia se entiende ampliamente, a menudo 

se usa de manera general para referirse al miedo, odio o aversión irracional hacia las 

personas LGBT en general. 

Identidad de 
Género

La identidad de género se usa para referirse a la experiencia de género, interna e 

individual, que cada persona siente profundamente y que puede o no corresponder 

con el sexo asignado al nacer, incluyendo el sentido personal sobre el cuerpo (lo que 

puede involucrar, si se eligen libremente, modificaciones de la apariencia o función 

física por medios médicos, quirúrgicos o de otra naturaleza) y otras expresiones de 

género, incluyendo vestimenta, lenguaje y gestos.  

1  Estas definiciones fueron tomadas de las siguientes fuentes: Principios de Yogyakarta; campaña Libres e Iguales de  las Naciones 
Unidas; Universidad de California, Centro de Recursos LGBT de Los Ángeles; Universidad de California, Centro de Recursos LGBT 
de San Francisco; y Amnistía Internacional. 
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Intersexual Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos y/o pa-

trones de cromosomas que no se ajustan a las definiciones típicas de femenino y mas-

culino. Esto puede ser aparente al momento de nacer o se puede volver aparente más 

adelante. Una persona intersexual se puede identificar como de sexo masculino o fe-

menino, o como ninguno. El estatus de intersexual no está relacionado con la orientación 

sexual ni con la identidad de género: las personas intersexuales experimentan el mismo 

rango de orientaciones sexuales e identidades de género que las personas no intersexuales. 

Lesbofobia La lesbofobia es un miedo, odio o aversión irracional hacia las personas lesbianas. 

LGBT LGBT es el acrónimo de “lesbianas, gays, bisexuales y transgénero”. Si bien estos términos 

tienen cada vez más resonancia mundial, en diferentes culturas se pueden usar otros 

términos para describir a personas que forman relaciones con alguien de su mismo sexo 

y a quienes exhiben identidades de género que no se ajustan al binarismo. 

LGBTI Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales.

Orientación 
Sexual

Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual hacia, y de entablar relaciones íntimas y sexuales con, individuos de 

otro género o del mismo género, o de más de un género.

Patologización El proceso de considerar o tratar (a algo o alguien) como psicológicamente anormal o 

no saludable. 

Principios de 
Yogyakarta 

Conjunto de principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la 

identidad de género. Constituye una guía de derechos humanos que establece nor-

mas legales obligatorias que todos los Estados deben cumplir. 

Psiquiatrización El proceso de tratar o analizar (a algo o alguien) psiquiátricamente.  

Sexo Categorización basada en la apariencia de los genitales al nacer. 

Sexualidad La exploración de una persona de los actos sexuales, la orientación sexual, el placer y el 

deseo sexual. 

Trans /  
Transgénero

Transgénero (algunas veces abreviado como “trans”) es un término general usado para 

describir un amplio rango de identidades –incluyendo personas transexuales, traves-

tis, personas que se identifican como del tercer género, y otras cuya apariencia y carac-

terísticas se perciben como atípicas de un género. Las mujeres trans se identifican 

como mujeres pero fueron clasificadas como hombres al nacer. Los hombres trans se 

identifican como hombres pero fueron clasificados como mujeres al nacer. Algunas 

personas transgénero buscan cirugía o toman hormonas para alinear su cuerpo con 

su identidad de género; otras no lo hacen.  

Transfobia Un miedo, odio o aversión irracional hacia las personas transgénero. 

Transición Este término se usa principalmente para referirse al proceso que atraviesa una persona 

de género variante cuando cambia su apariencia física para que sea más congruente 

con el género o sexo que siente ser, y/o para estar en armonía con su expresión de 

género preferida.
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Resumen ejecutivo
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y 

OutRight Action Internacional en relación con el marco legislativo y 

de políticas públicas que protege los derechos de las personas trans-

género en Costa Rica. 

El informe proporciona información 
actualizada sobre el marco que se está 
desarrollando en torno a los derechos 
al reconocimiento legal de género, a la 
educación, al trabajo y a la salud que 
tienen las personas trans, y concluye 
con una serie de recomendaciones para 
las autoridades de Costa Rica que tienen 
como fin garantizar un mayor respeto 
por estos derechos en la legislación, las 
políticas y la práctica. 

El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes 
protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e 
implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos 
de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar 
la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte 
de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. 

El derecho al reconocimiento legal de 
género –según el cual todo el mundo 
tiene el derecho a que se le reconozca 
legalmente su identidad de género– aún 
no ha sido reconocido en la legislación, 
en las políticas ni en la práctica.
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El derecho al reconocimiento legal de género 
–según el cual todo el mundo tiene el derecho 
a que se le reconozca legalmente su identidad 
de género– aún no ha sido reconocido en la 
legislación, en las políticas ni en la práctica. A 
pesar de que ha habido algunos avances pos-
itivos en cuanto a los documentos de identi-
dad, gracias a un “reglamento de fotografía” 
que permite a las personas trans conciliar la 
imagen que aparece en su documento de iden-
tidad con la imagen que tienen de sí mismas, 
todavía parece haber confusión a nivel oficial 
con respecto a la diferencia entre orientación 
sexual e identidad de género, al mismo tiem-
po que las organizaciones de la sociedad civil 
exigen nada menos que una ley que garantice 
el pleno reconocimiento legal de género.    

El Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica y el Centro de Investigación y Promoción 
para América Central en Derechos Humanos 
(CIPAC), han elaborado algunas directrices que 
buscan evitar la discriminación en el sistema 
educativo, incluyendo la discriminación basada 
en identidad de género. Esta orientación –junto 
con las nuevas políticas adoptadas por varias 
instituciones educativas costarricenses– de-
bería ayudar a facilitar el goce del derecho a la 
educación por parte de las personas trans, pero 
el desafío será garantizar que estas directrices 
funcionen en la práctica. 

Con respecto al derecho al trabajo, y si bien 
el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la 
discriminación, la identidad de género no es 
un motivo de discriminación que se mencione 
específicamente, y no hay políticas para 
promover el empleo de las personas trans. 

A pesar del amplio marco legislativo y de políticas 
que defiende el derecho de las personas trans 
a la salud, incluyendo la Política Nacional de 
Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta 
problemas culturales y estructurales en el 
sistema médico, en especial con respecto a la 
transición. Aún es necesario realizar mucho 
más trabajo para garantizar que las personas 
trans reciban el apoyo adecuado cuando se 
trata de las necesidades generales de salud y 
los procesos físicos y mentales involucrados 
en la transición. Esto al tiempo que las orga-
nizaciones de la sociedad civil están pidiendo 
que se realice una distinción entre los cuida-
dos generales por VIH, por un lado, y políti-
cas integrales de asistencia médica para las 
personas trans por el otro. 



Cartografía de derechos trans en Costa Rica 5

Recomendaciones clave
Las recomendaciones clave para las autoridades de Costa Rica incluyen: 

•  Prestar protección legal explícita contra la discriminación basada en la identidad y 
expresión de género en todas las áreas; 

•  Redactar y promulgar una ley que garantice el reconocimiento legal de género: el derecho 
a rectificar el nombre y género de modo que coincidan con la imagen propia y la identidad 
de género con la que una persona se identifica; 

•  Incorporar temas de identidad de género y expresión de género en las directrices generales 
del Ministerio de Educación con el fin de evitar la discriminación en el sistema educativo; 

•  Partiendo del Principio 12 de los Principios de Yogyakarta, tomar todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra naturaleza necesarias para eliminar y prohibir 
la discriminación con base en la identidad de género en empleos públicos y privados, 
incluyendo en relación con la formación profesional, reclutamiento, ascensos, despidos, 
condiciones de empleo y remuneración; y

•  Superar los obstáculos que enfrentan hombres y mujeres trans en términos de una 
transición segura, garantizando los recursos económicos y humanos necesarios para que 
esta población pueda acceder al proceso de reafirmación de género. El Estado también debe 
invertir en formación para los profesionales de la salud, de modo que estén en capacidad 
de lidiar con estos procesos. 
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Metodología
Los hallazgos de este informe están basados en entrevistas e  

investigación documental. 

Mulabi y OutRight Action International agradecen a quienes contribuyeron información para 
este informe.
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Marco de derechos humanos 
Obligaciones internacionales 

La aplicación de la legislación internacional de derechos humanos 

se guía por los principios fundamentales de universalidad, igualdad 

y no discriminación. 

Todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, 
tienen derecho a disfrutar de la protección que brinda la legislación internacional de derechos 
humanos, esto con respecto a todos los 
derechos humanos: civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales2.

La no discriminación es un principio 
fundamental de los derechos humanos 
contenido en la Carta de las Naciones 
Unidas (ONU), la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH) y trat-
ados cardinales de derechos humanos 
que incluyen el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las cláusu-
las de no discriminación en los instrumentos internacionales por lo general requieren que los 
derechos humanos estén disponibles para todas las personas sin discriminación alguna, y que los 

2  NACIONES UNIDAS. Discriminación y violencia contra las personas por motivo de orientación sexual e identidad de género. 
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Mayo 4, 2015. El texto completo del informe se encuentra disponible en:  http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=E 

Las cláusulas de no discriminación en 
los instrumentos internacionales por 
lo general requieren que los derechos 
humanos estén disponibles para todas 
las personas sin discriminación alguna, 
y que los Estados garanticen que sus 
leyes, políticas y programas no tengan 
un impacto discriminatorio.
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Estados garanticen que sus leyes, políticas y 
programas no tengan un impacto discrimi-
natorio3. Costa Rica es un Estado Parte del 
PIDCP y del PIDESC.

Los motivos específicos de discriminación 
mencionados en los tratados de derechos 
humanos no son exhaustivos. Por ejemplo, en 
su comentario general No. 20 sobre la discrim-
inación, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –el organismo experto 
de la ONU que monitorea la implementación 
del PIDESC– observa 
que “la identidad de 
género se reconoce 
entre los motivos 
prohibidos de dis-
criminación”4. 

Los Principios de 
Yogyakarta sobre 
la aplicación de la 
legislación interna-
cional de derechos 
humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de 

3  NACIONES UNIDAS. Leyes y prácticas discriminatorias y 
actos de violencia contra individuos con base en su orient-
ación sexual e identidad de género. Informe de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
Noviembre 17, 2011. El texto completo del informe se en-
cuentra disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf  

4  Ver parágrafo 32, Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), Comentario general 
No. 20: No discriminación en derechos económicos, sociales 
y culturales (artículo 2, parágrafo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2de Julio, 2009, 
E/C.12/GC/20. El texto completo se encuentra disponible 
en: http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html. Y leyes 
y prácticas discriminatorias y actos de violencia contra 
individuos con base en su orientación sexual e identidad de 
género. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. Noviembre 17, 2011. Para el 
texto completo, ver supra nota 3. 

género (los “Principios de Yogyakarta”) –de-
sarrollados y adoptados en un encuentro de 
expertos en derechos humanos que se realizó 
en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 
2006– proporcionan una guía universal para 
la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos a los abusos experimenta-
dos por personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero (LGBT) 5.

Costa Rica es un Estado Parte de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y ha 

aceptado la juris-
dicción de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
a la que pueden 
referir casos la 
Comisión Interam-
ericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y 
los Estados Parte de 
la Convención. La 
Corte, cuya sede se 
encuentra en la cap-

ital de Costa Rica, San José, ha encontrado que 
la orientación sexual y la identidad de género 
son motivos prohibidos de discriminación 
bajo el término “otra condición social” en la 
Convención6. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que tiene el mandato de 
promover el respeto de los derechos humanos 
en la región de la Organización de Estados 

5  Principios de Yogyakarta – Principios sobre la aplicación 
de las leyes internacionales de derechos humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo, 
2007. El texto completo se encuentra disponible en: http://
www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf  

6  Ver Corte Interamericana de DD.HH: Caso de Atala Riffo 
e Hijas v. Chile. Méritos, Reparaciones y Costos. Sentencia de 
febrero 24, 2012. Serie C No. 239. El texto completo de la sen-
tencia de la corte se encuentra disponible en:  http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_ing.pdf. 

El gobierno de Costa Rica ha declarado 
el 17 de mayo el Día Nacional contra la 
Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, 
en el cual se exige a las instituciones 
públicas diseminar el significado de 
la conmemoración y promover la 
erradicación de este tipo de prejuicios.
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Americanos (OEA) y que actúa como órgano 
consultivo de la OEA en esta área, creó una 
relatoría sobre “los derechos de personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI)7” y ha hecho fuertes 
declaraciones en apoyo del “pleno goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
personas trans”8. La Convención Interameri-
cana contra Todas las Formas de Discriminación 
e Intolerancia indica explícitamente la identidad 
y la expresión de género como motivo prohibido 
de discriminación, aunque Costa Rica aún no 
ha ratificado esta convención9. 

Legislación nacional
Costa Rica tiene un marco normativo sólido. 
Una amplia carta de derechos está consagra-
da en la Constitución Política, la que además 
contempla la adhesión del país a los tratados 
y convenciones internacionales de derechos 
humanos10. Partiendo de estas obligaciones 

7  CIDH. CIDH crea relatoría sobre temas de orient-
ación sexual, identidad y expresión de género y diversidad 
corporal. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Noviembre 25, 2013. Disponible en:  http://www.oas.org/en/
iachr/media_center/PReleases/2013/094.asp  

8  CIDH. En el Día Internacional de la Memoria Trans, 
la CIDH expresa su preocupación por la situación de las 
Personas Trans en América. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Noviembre 21, 2014. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleas-
es/2014/138.asp 

9  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). 
Convención Interamericana contra todas las formas de dis-
criminación e intolerancia, Firmas y Ratificaciones. El texto 
completo de la convención está disponible en: http://www.
oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-69_
discrimination_intolerance.pdf 

10  Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(San Francisco: Organización de Naciones Unidas, 1945). 
Convención Americana de Derechos Humanos (Costa 
Rica, 1969) Aprobada por la ley 4534 de 1970. Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 
1966) Aprobado por la ley 4229 de 1968. Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y culturales (Nueva 
York, 1966) Aprobado por la ley 4229 de 1968.  Ver más en: 
Cesdepu-Costa Rica, “Instrumentos Internacionales sobre 
Derechos Humanos vigentes en Costa Rica”, Rodolfo Sab-

constitucionales, como lo demostrará este 
informe, el Estado ha desarrollado legislación 
y políticas públicas en algunas áreas para 
respetar, proteger y satisfacer los derechos 
humanos de las personas LGBT. 

Poder ejecutivo
El gobierno de Costa Rica ha declarado el 17 
de mayo el Día Nacional contra la Homofobia, 
Lesbofobia y Transfobia, en el cual se exige a 
las instituciones públicas diseminar el sig-
nificado de la conmemoración y promover la 
erradicación de este tipo de prejuicios11. 

El gobierno de Costa Rica promulgó, el 12 de 
mayo de 2015, el Decreto Ejecutivo 3899912  
que apunta a eliminar la discriminación en los 
órganos del poder ejecutivo. El decreto tiene 
como objetivo eliminar la discriminación 
contra la población “sexualmente diversa” 
que trabaja en el poder ejecutivo y contra 
los usuarios de sus servicios. Para hacer 
efectivo el decreto, los órganos recibieron 
cuatro meses a partir de la promulgación 
para desarrollar un plan institucional que 
incluyera: capacitación de los funcionarios 
públicos en derechos humanos; reformas a 
las prácticas de prestación de servicios para 
que incluyan las necesidades de la población 
sexualmente diversa; regulaciones para 
eliminar la discriminación; normas para 

orío (Compilador), http://www.cesdepu.com/instint.htm 
(Consultado el 22 de septiembre de 2015). 

11  COSTA RICA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLI-
CA Y MINISTERIO DE SALUD. Decreto ejecutivo No. 
34399 (Poder ejecutivo, 2008), Artículo 1. Disponible en: 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2008/03/25/
COMP_25_03_2008.html#_Toc193615796 

12  COSTA RICA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 
ejecutivo No 38999 (Poder ejecutivo,2015), Artículos 1, 2, 3 y 4. 
Disponible en: http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/
funcionarios-que-discriminen-por-orientacion-sexu-
al-seran-sancionados/ 
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usar el lenguaje inclusivo y respetuoso de 
los derechos humanos; y los recursos para 
la implementación del decreto13. 

El decreto también explica el tipo de medidas 
que el poder ejecutivo debe tomar en los seis 
meses siguientes a la promulgación del decreto: 

•  La definición de compañero/a o término 
similar, como aquella persona que convive 
en unión libre, en forma estable y bajo 
un mismo techo con otra del mismo 
sexo por un año o más. 

•  El otorgamiento de licencias en caso de 
enfermedad grave o fallecimiento del 
compañero/a.

•  El establecimiento de un régimen san-
cionatorio frente a acciones discrimina-
torias por razones de diversidad sexual.

•  El reconocimiento de las identidades de 
género de acuerdo con lo que solicite la 
persona funcionaria o usuaria respectiva14.

El decreto refleja la voluntad política del 
poder ejecutivo para dar fin a la discriminación 
basada en orientación sexual e identidad 
de género. Sin embargo, la implementación 
del decreto es demasiado lenta: a pesar del 
hecho de que el plazo para que los órganos 
del poder ejecutivo presentaran sus planes 
de acción para eliminar la discriminación 
basada en orientación sexual e identidad 
de género era el 14 de septiembre de 2015, 
muchos de estos órganos no han empezado 
a desarrollar sus planes y otros no los han 
terminado todavía15. 

13  Ibíd., Artículo 7.

14  Ibid, Articles 5 and 7.

15  En comunicación con OutRight el 23 de septiembre de 2015, 
Yaruma Vásquez del colegio de abogados de Costa Rica afirmó: 

Poder judicial
La Corte Plena, en su Sesión Nº 31-11, aprobó 
la Política Respetuosa de la Diversidad Sexual16, 
que establece lo siguiente:

•  La no discriminación por razón de ori-
entación sexual con respecto tanto a los 
servicios que se brindan a las personas 
usuarias como al trato y las oportunidades 
de quienes trabajan en la institución.

•  Desarrollar todas las medidas de 
carácter administrativo, normativo, 
procedimental y operativo que sean 
necesarias con el fin de garantizar el 
respeto a los derechos de las personas 
sexualmente diversas tanto usuarias 
como funcionarias o servidoras judiciales.

•  Asegurar los recursos humanos, materi-
ales, financieros y técnicos necesarios, 

“el primer reto asumido ha sido la integración de las comisiones, 
pareciera que casi el cien por ciento de las instancias correspon-
dientes las han conformado, y han comenzado a buscar capac-
itaciones para las personas integrantes de estas comisiones. los 
mandatos referidos como elaboración de planes, programas y 
reformas a normativa interna están en etapas iniciales de cum-
plimiento. En general se percibe una disposición clara a cumplir 
con el mandato presidencial, pero no se cuenta con las herra-
mientas o los medios para cumplirlo a corto plazo, máxime que 
la conformación de las comisiones y el diseño de un primer “bor-
rador” de agenda de trabajo de esta abarcó mucho más tiempo 
del que se había proyectado. El tema resulta sumamente nuevo 
para muchas personas y autoridades, por lo que el siguiente reto 
es tener información suficiente para definir agendas de trabajo y 
metas de una manera organizada y coherente.” Asimismo, Nata-
sha Jiménez, directora ejecutiva de Mulabi, el 23 de septiembre 
de 2015 confirma: “Mulabi ha sido convocada no sólo a apoyar 
en la redacción de planes y estrategias en contra de la discrim-
inación y hemos realizado algunas capacitaciones en diferentes 
instituciones. Aún muchas instituciones están en el proceso y 
otras ni los han empezado, así como a otras les ha tomado por 
sorpresa el Decreto. Lo cierto es que la fecha límite del 14 de 
septiembre no fue cumplida por la mayoría, pero hay que resaltar 
que algunas sí se sienten comprometidas con el proceso”. 

16  CORTE PLENA DE COSTA RICA. Circular N°123-11, Políti-
ca Respetuosa de la Diversidad Sexual. Circular N°31-11 de la 
Corte Plena, celebrada el 19 de setiembre de 2011, Artículo 
XIII. Disponible en: http://www.imprenal.go.cr/pub-bole-
tin/2011/11/bol_01_11_2011.html  
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así como la creación de órganos, mét-
odos y procedimientos adecuados para 
implementar esta política e incorporar 
criterios de descentralización para que 
se haga efectiva.

•  Definir y desarrollar las acciones afir-
mativas o medidas que se requieran para 
eliminar las desigualdades en el acceso 
a la justicia que afectan a las personas 
sexualmente diversas.

•  Desarrollar procesos sostenidos de 
capacitación y sensibilización para los 
servidores judiciales, con el fin de lograr 
un cambio de actitud en la cultura in-
stitucional con respecto a las personas 
sexualmente diversas.

•  Asegurar la prestación de servicios a 
partir de criterios de eficiencia, agilidad, 
cortesía y accesibilidad acordes con las 
demandas y necesidades de las personas 
sexualmente diversas, que tomen en 
cuenta sus características específicas y 
eliminen todas aquellas normas, prácticas 
y costumbres que tengan un efecto o 
resultado discriminatorio.

•  Brindar información veraz, comprensible 
y accesible sobre los servicios judiciales 
a las personas sexualmente diversas.

•  Deberán aplicarse las directrices de no 
re-victimización en los casos en que 
sean parte personas sexualmente diversas 
menores de edad.
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Reconocimiento 
legal de género
A nivel internacional, el concepto del derecho humano al reconocimiento 

legal de género –derecho de todas las personas a que se les reconozca 

legalmente su identidad de género elegida, por ejemplo en documentos 

y registros– está tomando fuerza. 

Mecanismos de las Naciones Unidas han exhortado a los Estados a que reconozcan legalmente el 
género preferido de las personas transgénero, sin requerimientos abusivos como la esterilización, 
los tratamientos médicos forzosos o el divorcio17. El Comité de Derechos Humanos –el organismo 
experto de la ONU que monitorea la implementación del PIDCP– ha expresado su preocupación por 
la falta de disposiciones que concedan el reconocimiento legal de las identidades de las personas 
transgénero. Ha exhortado a los estados a reconocer el derecho de las personas trans de 
cambiar su género permitiendo la expedición de nuevos certificados de nacimiento, y a promulgar 
leyes que faciliten el reconocimiento legal del cambio de género18. 

El derecho al reconocimiento legal de género está relacionado con, y contenido dentro de, los 
derechos al reconocimiento ante la ley y a la privacidad, y los Principios de Yogyakarta proporcio-
nan orientación autoritaria sobre esto. El derecho al reconocimiento ante la ley está consagrado en 

17  Ver parágrafo 8, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Consideración de informes presentados por Estados 
parte bajo el artículo 40 del Pacto: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: observaciones finales del Comité de Dere-
chos Humanos: Irlanda, 30 de julio de 2008, CCPR/C/IRL/CO/3. Texto completo disponible en: http://www.refworld.org/do-
cid/48c4ff452.html; y parágrafo 7, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el cuarto 
informe periódico de Irlanda, 19 de agosto de 2014, CCPR/C/IRL/CO/4. Texto completo disponible en: http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRL/CO/4&Lang=En

18  Ibíd. ONU CDH
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el Artículo 6 de la DUDH y en el Artículo 16 del 
PIDCP, y el Principio 3 de los Principios de Yo-
gyakarta dispone que los Estados deben “tomar 
todas las medidas legislativas, administrativas y 
de otra naturaleza necesarias para que se res-
pete plenamente y se reconozca legalmente la 
identidad de género definida por cada individ-
uo”. Con respecto al derecho a la privacidad, 
consagrado en el Artículo 12 de la DUDH y 
el Artículo 17 del PIDCP, el Principio 6 de los 
Principios de Yogyakarta establece que los 
Estados deben “garantizar el derecho de todas 
las personas a elegir cuándo, a quién y cómo 
revelar información sobre su orientación sex-
ual o identidad de género, y proteger a todas 
las personas de su divulgación no deseada o 
arbitraria, o de amenazas de divulgación de 
dicha información por parte de terceros” 19.

En Costa Rica, el derecho al reconocimiento 
legal de género aún no se reconoce en la legis-
lación, en las políticas ni en la práctica. A pesar 
de los esfuerzos de organizaciones de la socie-
dad civil, el país no tiene legislación que permi-
ta realizar cambios de género en certificados 
de nacimiento, matrimonio o defunción. Luis 
Antonio Bolaños, Oficial Mayor Civil a.i dice que 
“la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elec-
ciones y del Registro Civil, solo permite realizar 
rectificaciones en las inscripciones, cuando ex-
istan errores y en los casos de transexualismo 
{sic} no los hay” 20. Existen resoluciones que han 
denegado ese tipo de solicitudes. Sin embargo, 

19  Ver los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la 
Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género, supra nota 5. 

20  Fabio Mena, “Registro civil permite utilizar opción 
del ‘conocido como’ para nombre en cédula de población 
transexual’, crhoy.com, noticias 24/7, 8 diciembre 2014, 
Nacionales. Disponible en: http://www.crhoy.com/regis-
tro-civil-permite-utilizar-opcion-del-conocido-como-pa-
ra-nombre-en-cedula-de-poblacion-transexual/ (Consulta-
do el 22 de septiembre de 2015). 

ha habido algunos avances positivos en relación 
con los documentos de identificación. 

Documentos de 
identificación
Según el Código Civil de Costa Rica, todas las 
personas tienen derecho a tener un nombre, 
a nombrarse y ser nombradas de acuerdo con 
quien ellas sienten que son y quieren ser21. Tener 
un nombre es un derecho y también es una ob-
ligación, pues constituye la manera en la que las 
personas se vinculan a los ordenamientos socia-
les. Por eso, cuando las personas trans deciden 
cambiar el nombre con el que fueron registradas, 
ejercen un derecho fundamental, pero también 
tienen que enfrentarse a la discusión sobre 
cómo garantizar que tal acción ayude a transfor-
mar y no obstaculice su relación con el Estado.

El hecho de que los documentos de identidad 
deben incluir una fotografía implica que las 
personas trans pueden aparecer representa-das 
como deseen. De hecho, hasta 2009 era muy 

21  Código Civil, (Costa Rica: Asamblea legislativa, 1887) Arti-
culo 49: “Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener 
un nombre que la identifique, el cual estará formado por uno o 
a lo sumo dos palabras usadas como nombre de pila, seguida del 
primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, en ese 
orden”. Además los artículos del 54 al 58 dicen: Artículo 54: 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. Artículo 
55: Una vez presentada la solicitud de cambio, el Tribunal ordenará 
publicar un edicto en el Diario Oficial concediendo 15 días de 
término para presentar oposiciones. Artículo 56: En toda solicitud 
de cambio o modificación de nombre será oído el Ministerio Público 
y antes de resolver lo procedente el Tribunal recabará un informe 
de buena conducta anterior y falta de antecedentes policíacos del 
solicitante. Igualmente lo hará saber al Ministerio de Seguridad 
Pública.  Artículo 57: El cambio o alteración del nombre no extingue 
ni modifica las obligaciones o responsabilidades contraídas por una 
persona bajo su nombre anterior.  Artículo 58: El seudónimo usado 
por una persona en forma que haya adquirido la importancia del 
nombre, puede ser tutelado al tenor de los artículos precedentes de 
este capítulo. Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=220799
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difícil que las personas trans tuvieran acceso a 
un documento de identidad que reflejara su ex-
presión de género. En 2009 Natalia Porras, una 
mujer trans, activista del grupo Transvida22, logró 
que el Registro Civil aceptara para su documento 
de identidad una fotografía en la que conservaba 
su apariencia femenina23.

Con el fin de consagrar estos avances en la 
normatividad, en junio de 2010 el Tribunal 
Supremo de Elecciones promulgó el Decreto 
08-2010, llamado “Reglamento de Fotografía”24,  
que permite a las personas trans conciliar la 
imagen que tienen de sí mismas con la que 
aparece en el documento de identidad. Por 
ejemplo, las mujeres trans pueden aparecer en 
el documento en atuendos considerados fe-
meninos y con maquillaje25. El decreto establece 

22 ROJAS ZÚÑIGA, Nathalia. Natalia Porras, activista trans: 
“La sociedad nos estigmatiza como figuras sexuales”. Vo-
ces Nuestras, Junio 10 de 2013. Disponible en: http://vo-
cesnues-tras.org/2013-06-10/vn-noticias/natalia-porras-ac-
tivis-ta-trans-sociedad-nos-estigmatiza-figuras-sexuales

23 Murillo Álvaro & Vizcano Irene. 2010. “TSE respetará  
‘identidad sexual’ en  fotos de cédulas” La Nación. 6 julio 
de 2010. http://www.nacion.com/archivo/TSE-respe-
tara-iden-tidad-sexual-cedulas_0_1132886828.html (Consul-
tado el 21 de septiembre de 2015).

24  Costa Rica, Decreto 08-2010, Por el que se decreta el 
reglamento de fotografías para la cédula de identidad, Pub-
licado en La Gaceta Nº 127 del 1 de julio de 2010: Articulo 2: 
Toda 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 identi-
ficación 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. Disponible en: http://www.pgrweb.
go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_com-
pleto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=68240&n-
Valor3=81266&strTipM=TC

25  IGLHRC. Situación de las mujeres lesbianas, bisex-
uales, transexuales, transgénero e intersex en Costa Rica 
en relación a la discriminación. Informe sombra presentado 
ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación hacia la mujer (CEDAW) en el periodo de 
sesiones 49º-50º. (IGLHRC, Estados Unidos, 2011) pág. 7. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/
IIGLHRC_for_the_session_sp_CostaRica_CEDAW49.pdf 

que es deber de los funcionarios encargados de 
la recepción e ingreso de los datos suministra-
dos por quienes gestionen un documento de 
identidad, así como de quienes llevan a cabo su 
estudio, “velar porque se resuelva cada gestión 
en el marco de una filosofía de pleno respeto al 
derecho a la imagen, y a la identidad sexual  de 
la persona usuaria y acatando las disposiciones 
de la Ley Orgánica y de este reglamento”26.

Sin embargo, el nombre que la persona ha 
adoptado solo puede aparecer en el docu-
mento de identidad bajo la figura del “cono-
cido como”27. El campo de “conocido como” 

(consultado el 21 de Septiembre de 2015)

26  Ver supra nota 24, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
DE COSTA RICA. Decreto 08-2010, Artículo 4: Deberes de los 
funcionarios.

27  Costa Rica, Decreto Nº7-2008: Artículo 2: El formato 
de la cédula de identidad que empezará a regir a partir 
del tres de noviembre de dos mil ocho será el siguiente, 
tomando en cuenta las características que seguidamente 
se destacan en negrita. Instituto de formación y Estudios 
en Democracia, “Documentos de identificación, fascícu-
lo 3 de capacitación” (Costa Rica: Tribunal Supremo de 
elecciones, 2010) pág. 46-47 http://www.tse.go.cr/pdf/
fasciculos_capacitacion/documentos-de-identificacion.
pdf (consultado el 25 de septiembre de 2015): (…), en el 
frente o anverso, tiene la fotografía digital incorporada a la 
tarjeta, la firma del ciudadano, número, nombre y apellidos 
e incluso la observación de “conocido como” (cuando cor-
responda); además, tiene la foto disminuida en la esquina 
inferior izquierda, la bandera de Costa Rica reducida en la 
esquina superior izquierda, más el escudo de Costa Rica, 
en impresión dorada. (…)En el caso de que el solicitante 
tenga “conocido como” solamente se anota cuando existe 
un cambio registral, es decir, cuando las modificaciones 
se han realizado en el asiento. No aplican cambios en la 
escritura del nombre. (…), (ver Foto). 
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proporciona un espacio para añadir un 
pseudónimo en el documento de identidad, 
cuando dicho pseudónimo ha adquirido la 
misma importancia que el nombre del indi-
viduo28. Pero esto no resuelve los obstáculos 
y la resistencia que suscita la incongruen-
cia entre el nombre registrado, el campo de 
“conocido como” y la fotografía. 

Lo que es más, el cambio de nombre en un 
documento de identidad, a pesar de ser posible 
legalmente, es un proceso costoso y difícil, 
pues para ello las personas se ven obligadas a 
contratar a un abogado y a presentar certifica-
dos que patologicen su identidad de género. 

El uso del término “identidad 
sexual”
El reglamento de fotografía no emplea las 
categorías de “orientación sexual” ni “iden-
tidad de género”. Este garantiza que el doc-
umento de identidad refleje la manera en 
la que cada persona se percibe y quiere ser 
percibida por los demás, es decir; su ex-
presión de género. Sin embargo, el texto del 
reglamento, en sus artículos 2 y 429 se refiere 
a este derecho al que llama “identidad sexual” 
y lo define como “el sentimiento de pert-
enencia a uno u otro sexo”30.

28  Ver Código Civil de Costa Rica, Artículo 58. Supra nota 21. 

29  Costa Rica, Decreto 08-2010. Art 4: Deberes de los funcio-
narios. Los encargados de la recepción e ingreso de los datos 
suministrados por el gestionante de la cédula de identidad, 
así como quienes llevan a cabo su estudio, velarán porque se 
resuelva cada gestión en el marco de una filosofía de pleno re-
speto al derecho a la imagen, y a la identidad sexual de la per-
sona usuaria y acatando las disposiciones de la Ley Orgánica y 
de este reglamento”. Para el texto completo ver supra nota 24. 

30  Costa Rica, Decreto 08-2010, apartado para las defini-
ciones sobre identidad sexual: “La identidad sexual refiere al 
sentimiento de pertenencia de uno u otro sexo (...)” (Defensoría 
de los Habitantes - Oficio N° 1251-2009-DHR-PE)”.

En la raíz de este término radica la consid-
eración de “sexo” y “género” como sinónimos. 
“Identidad de género” se refiere a la experien-
cia de género profunda, interna e individual de 
cada persona, que puede o no corresponder 
con el sexo asignado al momento de nacer, 
incluyendo el sentido personal sobre el cuerpo 
(que puede involucrar, si se elige libremente, 
modificaciones de la apariencia o función 
corporal por medios médicos, quirúrgicos o 
de otra naturaleza), y otras expresiones de 
género, incluyendo la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales31. La introducción del 
término “identidad sexual” para referirse a 
la “identidad de género” requiere más expli-
cación, pues puede conducir a confusiones 
entre la orientación sexual de una persona y 
su identidad de género. Cuando esto ocurre, 
por ejemplo cuando alguien se refiere a una 
persona trans como gay o lesbiana o si, por 
ejemplo, las leyes que prohíben la discrimi-
nación cubren la orientación sexual pero no la 
identidad de género o viceversa, entonces el 
riesgo de excluir a ciertos grupos de la protec-
ción de sus derechos humanos incrementa.  

31  Ver los Principios de Yogyakarta “Principios sobre la apli-
cación de la legislación internacional de derechos humanos 
en relación con la orientación sexual y la identidad de géne-
ro”. (Indonesia, 2006) En especial: 1. La orientación sexual se 
refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 
género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y 
sexuales con estas personas. 2. La identidad de género se refi-
ere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder 
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluy-
endo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de 
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la 
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
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En 2014, Kala, cuyo nombre registral era uno 
tradicionalmente masculino, solicitó el cambio de 
nombre ante el juzgado civil de mayor cuantía de 
Heredia, y este rechazó la petición afirmando32 

que lo que se pretendía era “cambiar el nombre 
de hombre por el de mujer, lo cual sería contrario 
a su identidad…”33, Kala apeló la sentencia ante el 
Tribunal Civil de Heredia y este, en abril de 2014, 
aceptó el recurso de apelación y revocó la senten-
cia de primera instancia, ordenando el cambio de 
nombre y la modificación del registro civil34.

La peticionaria arguye que en los argumentos pre-
sentados en la primera instancia, el tribunal sub-
sumió todas las marcas de identificación, los apelli-
dos, las huellas, la edad, la fecha de nacimiento, 
entre otros, bajo el nombre registral, el cual no es 
ni la única ni la manera definitiva de ser identifica-
do socialmente. Un cambio de nombre no afecta 
las marcas de identificación, apellidos, huellas dig-
itales, edad, fecha de nacimiento y demás factores 
mediante los cuales se identifica a una persona. 
Tampoco se puede sugerir que a) el nombre ‘Kala”, 
que la primera instancia asumió como femenino 
por su terminación en “a”, implica de forma nece-
saria o automática un nombre de mujer, ni que b) 
la peticionaria quiere cambiar su nombre tradicio-
nalmente masculino por un nombre de mujer35. 

El Tribunal de Heredia asegura el derecho de Kala 
de cambiar su nombre; apoyando su decisión en el 
principio de la dignidad de la persona consagrado 
en la Constitución y en las obligaciones del Esta-
do36, derivadas de los compromisos internacionales 
como la ratificación de la Convención Americana 

32  Costa Rica, Juzgado Civil de mayor cuantía de Heredia, 
Sentencia Nº 8-2014 enero 2014, pag.36-360

33  Costa Rica, Tribunal de Heredia, Voto 100-02- 14, Nº1.

34  Costa Rica, Tribunal de Heredia, Voto 100-02- 14.  

35  Costa Rica, Tribunal de Heredia, Voto 100-02- 14. Numeral 
2, secciones I, II.

36  Constitución política de Costa Rica (Costa Rica: 
Asamblea Nacional Constituyente, 1949) Art 48: Toda 
persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 
garantizar su libertad e integridad personales, y al recur-
so de amparo para mantener o restablecer el goce de los 
otros derechos consagrados en esta Constitución, así como 
de los de carácter fundamental establecidos en los instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos, aplica-
bles en la República. Ambos recursos serán de competencia 
de la Sala indicada en el artículo 10. (Así reformado por ley 
No.7128 de 18 de agosto de 1989).

sobre Derechos Humanos que en su artículo 18 
establece que “toda persona tiene derecho a un 
nombre propio y a los apellidos de sus padres o al 
de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de 
asegurar este derecho para todos, mediante nom-
bres supuestos, si fuere necesario”37.

El Tribunal recuerda que el nombre es un dere-
cho, un bien jurídico, que permite establecer im-
portantes vínculos familiares y sociales, así como 
reconocimiento por parte del Estado, y una 
obligación indeclinable pues sirve como instru-
mento al ordenamiento jurídico para distinguir 
a las personas38. Hay partes de la consideración 
que son ambiguas pues, por un lado, hace uso 
de testimonios de familiares y de amistades para 
sustentar la idoneidad del cambio de nombre 
por ser este el que identifica a la persona so-
cialmente; pero, por otro lado, declara la im-
posibilidad de afirmar que el nombre “Kala” sea 
de mujer y, repite que el cambio de nombre no 
afecta la identidad.

Si bien en este caso se garantiza el derecho al 
cambio de nombre, las razones del Tribunal 
reiteran que este cambio no significa el recon-
ocimiento de “otra” identidad: “el promovente 
en el ámbito de su familia y de sus amigos, es 
identificado como “Kala” sin que ello afecte su 
identidad, su intimidad, ni su género” 39. Hubiera 
sido deseable que en su lugar, el Tribunal se hu-
biera ocupado de ampliar la noción de identidad 
a otros indicadores y a los procesos administrati-
vos que la pueden generar y actualizar. 

37  Convención Americana de Derechos Humanos (Costa Rica: 
1969). Available at: https://www.oas.org/dil/treaties_B-32_
American_Convention_on_Human_Rights.htm; Corte IDH, 
Caso Gelman Vs Uruguay, 24 febrero de 2011:  Para 127 “En 
cuanto al derecho al nombre, reconocido en el artículo 18 de la 
Convención y también en diversos instrumentos internacionales...
constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona, sin él no puede, ni queda registrado ante el Estado. 
Además el nombre y el apellido son esenciales para establecer for-
malmente el vínculo con los miembros de la familia. Este derecho 
implica, por ende, que los Estados deben garantizar que la perso-
na sea  registrada por ella o por sus padres, según sea el momento 
del registro, y sin ningún tipo de restricción, ni interferencia en la 
decisión. El texto completo se encuentra disponible en http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_ing.pdf

38  Costa Rica, Tribunal de Heredia, Voto 100-02- 14 citando 
el Voto Nº 6564-1994.

39  Costa Rica, Tribunal de Heredia, Voto 100-02- 14.  Numeral 2.

EL CASO DE KALA
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Educación
Todas las personas tienen derecho a la educación, sin discriminación 

alguna, incluyendo discriminación basada en la identidad de género. 

En la legislación internacional, el derecho a la educación está consagrado 

en la DUDH en el Artículo 26 y en el PIDESC en el Artículo 13. 

El Principio 16 de los Principios de Yogyakarta dispone que los Estados deben tomar todas las 
medidas necesarias para “garantizar un acceso igualitario a la educación, y un trato igualitario a 
los estudiantes, personal y profesores dentro del sistema educativo, sin discriminación alguna 
basada en la orientación sexual o identidad de género”40.

La Ley Fundamental de Educación de la República de Costa Rica establece que todo habitante de 
la República tiene derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de procurar ofrecerla en 
la forma más amplia y adecuada41. Por su parte, la Ley Nº 1362, en su artículo 4, establece que el 
Consejo Superior de Educación Pública debe velar porque se asegure:

“(…) un espacio para la enseñanza de generalidades sobre las diferentes etnias y 
culturas que constituyen la vida activa de la sociedad costarricense, incluidas las 
contribuciones de los grupos minoritarios al desarrollo de la sociedad y de una 
cultura esencialmente democrática, diversa y pluralista”42.

40  Ver los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, supra nota 5.  

41  Ley Fundamental de Educación. Asamblea Legislativa de la República De Costa Rica. Actualizada en 2001. Disponible en: 
http://www.oei.es/quipu/costarica/Ley_2160.pdf

42  Ver Ley Nº 1362 del Consejo Superior de Educación Pública, Artículo 4, “notas citan leyes que afectan directamente temas 
relacionados con esta materia” inciso f: “La Ley de Eliminación de la Discriminación Racial en los Programas Educativos y los 
Medios de Comunicación Colectiva N.º 7711, de 22 de octubre de 1997”.
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El Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica y el Centro de Investigación y Promoción 
para América Central de Derechos Humanos 
(CIPAC) han elaborado algunas orientaciones 
encaminadas a inhibir la discriminación en el 
sistema educativo con base en los principios 
de respeto, igualdad y universalidad.  

En términos generales, las medidas para 
evitar la discriminación en la educación y 
asegurar que esta se imparta de manera 
plural son las siguientes:

•  La implementación del manual de buenas 
prácticas para la no discriminación de 
personas menores de edad para el siste-
ma educativo que incluye las directrices 
mínimas que se deben ejecutar para que 
todas las personas disfruten de los dere-
chos humanos43. 

•  Un programa integral de educación 
sobre la sexualidad integral, en el actual 
ciclo lectivo, que incorpora una serie 
de valores y objetivos que, entre otras 
cosas: “busca el desarrollo de seres 
humanos respetuosos, capaces de 
expresar afecto, capaces de disfrutar y 
respetar la diversidad sexual y de vivir 
una sexualidad más plena, respons-
able y placentera, respetuosos de los 
derechos de las personas sexualmente 
diversas y por consiguiente, menos 
propensos a incurrir en acciones de 
discriminatorias” 44.

43  Ver págs. 6,7, 8, 9, 13 (definición identidad de género), 14 
(definición identidad sexual), 15 (manifestaciones de discrim-
inación). Texto completo del manual disponible en: http://
www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manual-
discriminacion31.pdf

44  Informe del Comité Jurídico Interamericano Orientación 
Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género. 84º Período 
Ordinario de Sesiones 10-14 marzo 2014 Río de Janeiro, Brasil

•  Directrices para prevenir y lidiar con la 
discriminación basada en orientación 
sexual e identidad de género45. 

•  La guía de sensibilización para la no 
discriminación por orientación sexual e 
identidad de género de 201046.

Además, varias instituciones educativas 
costarricenses han adoptado las siguientes 
políticas sobre diversidad sexual:

•  La política pública del Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA), vigente 
desde el 20 de enero de 2013,47 es-
tablece que a las personas trans que 
estudian una carrera u oficio se les 
debe respetar su identidad de género. 
El Instituto Nacional de Aprendizaje 
también se declaró libre de discrim-
inación con base en la orientación 
sexual o identidad de género48.  

45  Directriz , No. 025-2012, artículos 2 y 3. Citado en: In-
forme Nacional sobre los avances en la lucha contra el Sida 
2011-2013. Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Atención 
Integral al VIH y sida -CONASIDA – y Equipo Técnico Nacio-
nal de Monitoreo y
Evaluación. Costa Rica, 2014. Disponible en:
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/docu-
ments//CRI_narrative_report_2014.pdf

46  Guía de sensibilización para la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género / Instituto Nacional 
de las Mujeres; Centro de Investigación y Promoción para 
América Central de Derechos Humanos. -- 1.ed. – San José: 
Instituto Nacional de las Mujeres; CIPAC, 2010. Citado en:
DIAGNÓSTICO JURÍDICO SOBRE DERECHOS HU-
MANOS DE LAS POBLACIONES LÉSBICAS, GAY, TRANS, BI-
SEXUALES DE COSTA RICA: Diversidad sexual en Cen-
troamérica, Promoviendo los derechos humanos y 
previniendo la violencia de género. Disponible en: 
http://www.poder-judicial.go.cr/diversidadsexual/index.
php/actividades?download=89:investigacion-diagnos-
tico-juridico-sobre-derechos-humans-de-las-pobla-
ciones-lesbicas-gay-trans-bisexuales-de-costa-rica

47  INA, 2014: Declaratoria del Instituto Nacional de Apren-
dizaje como Institución libre de discriminación por la ori-
entación sexual e identidad de género. 24 de febrero de 2014. 
Documento en archivo con Outright.

48  Ibid.
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•  El 30 de junio de 2011, la Universidad de 
Costa Rica fue declarada “un espacio libre 
de toda forma de discriminación, incluy-
endo la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género”, resaltando 
que según las políticas de la Universidad 
esta debe “promover el desarrollo de 
un entorno académico y laboral libre de 
toda forma de violencia y discriminación” 
y para tal fin “promoverá estrategias de 
acción afirmativa para enfrentar condi-
ciones de desigualdad y exclusión social, 
tanto del estudiantado como del personal 
docente y administrativo”49.

•  La Universidad Nacional se declaró 
espacio libre de todo tipo de discrimi-
nación, incluyendo discriminación sexual, 
de género, étnica y por clase social50.

•  La Universidad Estatal a Distancia se 
declaró institución libre de discriminación 
y respetuosa de las diferencias51, al igual 
que el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Universidad Técnica Nacional. 

49  Suazo, Alexander, 2014: “Reconocimiento de la identidad 
de género por la Universidad de Costa Rica.” VII Congreso 
Universitario, Universidad de Costa Rica. San José, 2014. Pág. 
7. Disponible en: http://setimocongreso.ucr.ac.cr/sites/de-
fault/files/ponencias/vu-17.pdf

50  Ministerio de Salud de Costa Rica Informe de Fin de 
Gestión Enero 2014- Mayo 2014. Dr. Cesar Gamboa Peñaran-
da Viceministro de Salud, Pág. 2. Disponible en: http://
www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre-ministerio/
informes-de-gestion/informes-de-gestion-viceminis-
tros-as/2446-informe-final-de-gestion-viceministro-ce-
sar-gamboa-penaranda-enero-2014-mayo-2014/file

51  Ibíd.
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Trabajo
Todas las personas tienen derecho a un trabajo decente y productivo, 

sin discriminación alguna, incluyendo discriminación basada en la 

identidad de género. 

En la legislación internacional, el derecho al trabajo está consagrado en el Artículo 23 de la DUDH 
y en el Artículo 6 del PIDESC. El Principio 12 de los Principios de Yogyakarta establece que los 
Estados deben tomar todas las medidas necesarias para “eliminar y prohibir la discriminación con 
base en la orientación sexual y la identidad de género en empleos públicos y privados, incluyendo 
en temas relacionados con formación profesional, reclutamiento, ascensos, despidos, condiciones 
de empleo y remuneración” 52.

El Código de Trabajo, Ley N° 2 de 1943, y sus posteriores modificaciones, regula el derecho al tra-
bajo de todo ciudadano costarricense. La ley establece, en su artículo 8,  que “a ningún individuo 
se le coartará la libertad de trabajo, ni se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria 
o comercio que le plazca, siempre que cumpla las prescripciones de las leyes y reglamentos re-
spectivos. Solamente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, 
podrá impedirse el trabajo y ello mediante resolución de las autoridades competentes, dictada 
conforme a la ley”53.

En Costa Rica existen dos leyes que abordan la discriminación en el trabajo: la Ley No. 2 de 1943 
y sus modificaciones posteriores; y la Ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y 
la docencia, Ley No. 7476 de 1995, y sus modificaciones posteriores. Pero ninguna de estas leyes 

52  Ver los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, supra nota 5.

53  Código de Trabajo, Ley N° 2, del 27 de agosto de 1943 y sus posteriores modificaciones, en su tenor revisado por las reformas 
legislativas ocurridas hasta 1995.
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incluye la orientación sexual ni la identidad de 
género como motivos específicos prohibidos 
de discriminación. 

En sus artículos 618-624, la Ley No. 2 de 1943 
prohíbe todo tipo de discriminación en el tra-
bajo, independientemente de la edad, la etnia, 
el género o la religión, y establece que todos 
los trabajadores que desempeñen un trabajo 
igual, gozarán de los mismos derechos y las 
mismas oportunidades sin discriminación al-
guna. También norma que toda discriminación 
que perjudique a un trabajador por motivos 
de edad, etnia, género o religión podrá ser 
denunciada ante los tribunales de trabajo y 
sancionados así todos aquellos empleadores a 
los que se les compruebe algún tipo de dis-
criminación.

La Asamblea Legislativa notó que los motivos 
específicos de discriminación contemplados 
en el Código de Trabajo eran limitados y que 
faltaban otras características protegidas, como 
la orientación sexual. Debido a esto, en 2008 la 
Asamblea Legislativa propuso un proyecto de 
ley que buscaba reformar los artículos 618-
624 del Código de Trabajo para “para extender 
la prohibición expresa de discriminación y la 
consecuente protección para las y los afecta-
dos a aquellos actos fundados en este tipo de 
razones, igualmente contrarios a la dignidad 
humana” 54. Después de cuatro años el proyec-
to de ley expiró, pero las nuevas reformas a la 
legislación laboral adoptaron estos cambios, 
aunque solo incluyeron la orientación sex-
ual y no la identidad de género. La Reforma 
Procesal Laboral se aprobó el 9 de diciembre 

54  COSTA RICA. Poder Legislativo. Proyecto de Ley para 
modificar los artículos 618-624 del Código de Trabajo. 3 de 
abril de 2008. Disponible en: http://www.imprenal.go.cr/
pub/2008/06/30/ALCA26_30_06_2008.html

de 2015 en la Asamblea Legislativa55, y el 25 de 
enero se publicó en el diario La Gaceta el De-
creto Legislativo No. 9343: Reforma Procesal 
Laboral56, que establece en el Título Octavo la 
Prohibición de Discriminar, contenida en sus 
artículos 404 y 40657. Esta reforma entrará en 
vigencia a mediados de 2017.  

La Ley Contra Hostigamiento o Acoso Sexual 
en el Empleo y la Docencia, Ley 7476 de 1995 
y sus posteriores modificaciones58, se basa en 
los principios constitucionales del respeto 
por la libertad y la vida humana, el derecho al 
trabajo y el principio de igualdad ante la ley. 
Tiene como objetivos fundamentales prevenir, 
prohibir y sancionar el hostigamiento sexual 
como práctica discriminatoria. Las modi-
ficaciones a esta ley no incluyeron consid-
eraciones con respecto a la orientación sexual 
e identidad de género. 

55  Para información adicional sobre la Reforma Procesal 
Laboral ver: http://www.procesal-laboral.go.cr/

56  COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Decreto Legislativo 
No. 9343. Reforma Procesal Laboral. Disponible en: http://
rpl.presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2016/01/
REFORMA-PROCESAL-LABORAL-LEY-9343-25Ene16.pdf

57  Ver artículo 404: Se prohíbe toda discriminación en 
el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, 
orientación sexual, estado civil, opinión política, ascenden-
cia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación 
sindical, situación económica. 
Artículo 406: Se prohíbe el despido de los trabajadores o las 
trabajadoras por las razones señaladas en el artículo 404.  

58  Ley contra hostigamiento o Acoso sexual en el empleo y 
la docencia. Ley n.º 7476 de 3 de febrero de 1995. Publicada 
en la gaceta n.° 45 de 3 de marzo de 1995. Disponible en: 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leycontrahostigamien-
tosexual.pdf
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Salud
Todas las personas tienen derecho al mayor nivel posible de salud física y 

mental, que comprende la salud sexual y reproductiva, sin discriminación 

alguna, incluyendo discriminación basada en la identidad de género. 

En la legislación internacional, el derecho a la salud se referencia en la DUDH en el Artículo 
25, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y está consagrado en el PIDESC en el 
Artículo 12. El Principio 17 de los Principios de Yakarta proporciona una orientación detallada 
sobre el derecho a la salud sin discriminación con base en la orientación sexual e identidad de 
género, y establece que los Estados deben “facilitar el acceso de quienes buscan modificaciones 
corporales relacionadas con la reasignación de género, a tratamiento, cuidado y apoyo competente 
y no discriminatorio” 59.

En Costa Rica, la ley general de salud 539560, la política nacional de sexualidad 2010-202061 y la 
política nacional de salud mental 2011-202162, se enfocan en, o incluyen, la orientación sexual y 
la identidad de género. La Caja Costarricense de Seguro Social63 es la institución encargada de 
implementar las políticas destinadas a limitar los obstáculos para el goce del derecho a la salud.

59  Ver los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, supra nota 5.  

60  Ley general de Salud Nº 5395/1999, (Costa Rica: Asamblea Legislativa de la Republica), Libro I: De los derechos y deberes de los 
individuos concernientes a su salud personal y de las restricciones a que quedan sujetas todas las personas en consideración a la salud 
de terceros y de la conservación y mejoramiento del medio ambiente. TÍTULO I: Derechos y deberes concernientes a la salud personal.

61   Ministerio de Salud, Política Nacional de Sexualidad 2010-2021:  “Marco Conceptual y normativa de la Política de sexualidad” 1ª ed. 
San José de Costa Rica, 2011. Disponible en:  http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre-ministerio/politcas-y-planes-en-
salud/politicas-en-salud/1039-politica-nacional-de-sexualidad-2010-2021-parte-ii/file (Consultado el 25 de septiembre de 2015). 

62  Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud Mental 2012-2021: “De la atención hospitalaria a la atención comunitaria” 1ª ed. 
San José de Costa Rica, 2012. Disponible en: http://www.paho.org/cor/index.php?gid=194&option=com_docman&task=doc_
view. (Consultado el 21 de Septiembre de 2015).

63   Para información adicional sobre la Caja Costarricense de Seguro Social ver: http://www.ccss.sa.cr/
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Ley general de salud

La Ley General de salud64, emitida por la 
Asamblea Legislativa en 1999, consagra el 
derecho a la información, guía y atención que 
tienen todas las personas en Costa Rica para 
conservar su salud personal y la de sus familias 
en temas de “higiene, dieta adecuada, orient-
ación psicológica, higiene mental, educación 
sexual, enfermedades transmisibles, planifi-
cación familiar, diagnóstico precoz de enfer-
medades y sobre prácticas y el uso de elemen-
tos técnicos especiales.”65

La Caja Costarricense de Seguro Social está 
encargada de implementar la Ley General de 
Salud y las políticas creadas por el Ministro 
de Salud. En su Reporte de Gestión de 2014, 
el viceministro de salud mencionó la política 
desarrollada por el gobierno para regular las 
visitas a los centros de salud y evitar cualquier 
tipo de discriminación, incluyendo la discrim-
inación política y religiosa o la discriminación 
basada en la orientación sexual, raza, sexo o 
clase social de cualquier visitante66. 

Política nacional de sexualidad
Los derechos sexuales y reproductivos, la igual-
dad de género y el reconocimiento de la diver-
sidad (de edad, étnica, sexual, por condición de 
salud o discapacidad, entre otras) son centrales 
para la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. 
La idea es que “el Estado costarricense garantice 

64  Ver supra nota 60. 

65 Ver Ley general de Salud Nº 5395/1999, Artículo 10. 

66  COSTA RICA. Ministerio de Salud. Reporte Anual 
de Gestión. Enero 2014 – mayo 2014. Dr. César Gam-
boa Peñaranda. P. 9. Disponible en: https://www.min-
isteriodesalud.go.cr/index.php/sobre-ministerio/
informes-de-gestion/informes-de-gestion-viceminis-
tros-as/2446-informe-final-de-gestion-viceministro-ce-
sar-gamboa-penaranda-enero-2014-mayo-2014/file  

y respete el acceso y ejercicio al derecho a una 
sexualidad segura, informada, corresponsable 
para todas las personas que habitan este país, 
como parte integral del derecho humano a la 
salud”. También debe promover y garantizar “el 
derecho a la sexualidad integral que abarque sus 
diferentes determinantes y que trascienda el 
paradigma de un abordaje biologista, basado en 
la atención del daño de la salud y centrado en la 
genitalidad, hacia un abordaje integral, basado en 
la promoción de la persona, que se enfoque en 
la búsqueda de relaciones de igualdad, respeto y 
cuidado mutuo”67. 

La Política Nacional de Sexualidad 2010-2020 
forma parte de un marco general más amplio, 
con lo cual el ministerio de salud puede pedir 
cuentas sobre sus acciones a otras instancias 
gubernamentales y ampliar su radio de acción, 
por ejemplo, a zonas rurales y al diseño de 
estrategias técnicas como generación de políticas 
públicas locales, divulgación de la legislación y 
expansión de los servicios. Entre otros beneficios, 
la política ha promovido el acceso a lubricantes 
y a condones masculinos y femeninos.

Política nacional de salud mental
El principal objetivo de la Política Nacional de 
Salud Mental 2011-2021 es desarrollar un 
modelo de salud mental que garantice el 
derecho a la salud psíquica de la población por 
medio de la acción intersectorial e interinsti-
tucional, con enfoque comunitario, con el fin 
de mejorar la calidad de vida y el disfrute a lo 
largo del ciclo de vida de las personas68. De 
acuerdo con el Ministro de Salud, “la política 

67  COSTA RICA. Ministerio de Salud. política Nacional de 
Sexualidad 2010-2021.  Ver supra nota 61. 

68  COSTA RICA. Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud 
Mental 2012-2021. —San José, Costa Rica, 2012. Disponible en: 
http://www.bvs.sa.cr/saludmental/politicasaludmental.pdf
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fija las prioridades en la comunidades, aboga 
por los derechos de las personas, refuerza el 
proceso de la reforma psiquiátrica iniciada 
desde el siglo pasado, mientras se mejora la 
capacidad resolutiva de los servicios y las 
diferentes redes sociales de apoyo” 69.

Uno de los principales temas que aborda es el 
fortalecimiento de los mecanismos de protec-
ción, prevención y atención a la violencia de 
género, violencia doméstica, abuso sexual, acoso 
laboral, discriminación por orientación sexual, 
credo, afiliación política, etnia, discapacidad 
física o mental. Los principales problemas que 
se abordan con esta política son los derechos 
humanos, el género y la diversidad (incluyendo 
la identidad de género), la integración, la in-
clusión social, la participación social y el desar-
rollo humano sostenible; y la política enfatiza los 
principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
igualdad sustantiva, calidad, calidez y autonomía.

La política considera que la diversidad se trata 
sobre el reconocimiento de la especificidad de 
las necesidades de las personas:  El respeto por 
la diversidad permite la valoración integral de 
la persona independientemente del sexo, edad, 
etnia, nacionalidad, orientación sexual e identidad 
de género, entre otras características, lo que con-
tribuye a la conservación de su salud mental70.

Además, como parte de los Anexos, la política 
contempla la Declaratoria Corobicí de la 
Asociación Centroamericana de Psiquiatría de 
San José, según la cual no puede haber salud 

69  Castillo Ramírez, Sissy M y F. Gólcher Valverde, 2012: Pre-
sentación de la Política Nacional de Salud Mental en Costa Rica. 
Junio, 2012. Formato PPT- Diapositiva 6. Disponible en:
http://onarhus.ministeriodesalud.go.cr/sites/observatorio_cr/
files/documentos/ORHS_informe_plan_salud_mental.ppt.

70  Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. P. 44. Ver 
supra nota 62. 

mental cuando se violentan los derechos hu-
manos de las personas en razón a su orientación 
sexual, etnia, religión, género, estado socioeco-
nómico y político entre otras.71

La política define la salud mental e identifica 
aspectos clave en el desarrollo de las personas, 
y cobija también las necesidades y derechos de 
las personas trans. La política refleja “la voluntad 
del gobierno para desarrollar políticas y planes 
de acción que le proporcionen a la población 
costarricense un abordaje integral de la salud 
mental, tomando en cuenta aspectos tan impor-
tantes como la prevención de enfermedades, 
atención, curación y rehabilitación de las perso-
nas con trastornos mentales en el ámbito comu-
nitario y superar de esta manera el paradigma de 
atención biologista–hospitalario72”.

Como lo afirma Edda Quirós Rodríguez, 
psicóloga y funcionaria del ministerio de 
salud73, estas políticas son el resultado de una 
discusión que en 1999 empezó a darse entre 
el gobierno y la sociedad civil representada 
por el movimiento LGBTI y grupos feminis-
tas74. El camino que condujo a estas políticas 
comenzó mediante la discusión sobre los 
derechos sexuales y reproductivos75. Sin 

71  Declaratoria Corobicí Asociación Centroamericana de 
Psiquiatría San José, Costa Rica 2011. de ASOCOPSI, el Do-
mingo, 17 de abril de 2011. Anexo 2 de la Política Nacional de 
Salud Mental 2012-2021. Ver supra nota 62. 

72  Monge Mora, M y Sancho Mena, B. 2012: La situación 
del derecho de identidad de género en la población Trans 
en Costa Rica. Disponible en:  http://www.mulabi.org/in-
formes%20finales/derecho%20al%20nombre.pdf

73  Edda Quirós Rodríguez, Dirección de servicios de salud, 
Ministerio de Salud de Costa Rica. Conversación con Out-
right Action Internacional, 29 de Julio de 2015. 

74  Una lista de las Organizaciones que fueron consultadas 
para la formulación de la Política Nacional de Sexualidad 
2010-2021, puede encontrarse en Política Nacional de Sexual-
idad 2010-2021. P.45. Ver supra nota 61.  

75 Una conversación que no está aún libre de obstáculos 
frente al goce de los derechos humanos en Costa Rica, como 
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embargo, en 2010, después de algunos años 
de silencio y tensiones por el tema76, se 
empezaron a escuchar en el Congreso las 
palabras “diversidad” y “VIH”. Este espacio 
permitió la introducción de un capítulo sobre 
diversidad y VIH que se anexó a la Ley General 
de Salud y ayudó a desplazar la discusión en 
la Asamblea Legislativa desde la Comisión de 
Asuntos Sociales hacia la Comisión de Derechos 
Humanos. Así mismo, esto llevo a la aprobación 
de visitas hospitalarias77 por parte de parejas 
del mismo sexo, y a poder registrar a una 
pareja del mismo sexo como beneficiaria del 
seguro médico. 

lo muestra la sentencia de la Corte Interamericana en el 
“Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) contra 
Costa Rica”: La Corte Suprema de Costa Rica prohibió la 
Fecundación In Vitro (FIV) en el año 2000, lo cual ocasionó 
que personas sometidas a este tratamiento tuvieran que 
interrumpirlo o se vieran obligas a viajar a otros países para 
una solución. En el año 2012, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos declaró que esa decisión de Costa Rica 
vulneraba derechos relativos a la vida privada, la integridad 
personal, la salud sexual, el gozo del progreso científico y 
tecnológico, así como el principio de no discriminación, con-
sagrados en la Convención Americana.  Disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_
Ficha=235&lang=es

76  Por ejemplo, la expulsión del Partido Unidad Social 
Cristiana de su entonces diputada Ana Helena Chacón. Ella 
es hoy Segunda Vice Presidenta de la República de Costa 
Rica y aún persisten estas tensiones: “Esta señora lo que 
muestra es un completo desconocimiento técnico científ-
ico de lo que es FIV, y eso es lo que ha pasado, tenemos 
ignorantes en el Poder Ejecutivo que están tratando temas 
de los cuales no se han instruido y entonces lo único 
que hace un ignorante es descalificar a su contrincante 
pero no tiene argumentos, que no los tiene y no los sabe”, 
señaló el diputado Gonzalo Ramírez, del Partido Reno-
vación Costarricense para el periódico Prensa Libre de 
Costa Rica. Disponible en: http://www.laprensalibre.cr/
Noticias/detalle/39565/381/diputado-cristiano:-ana-hel-
ena-chacon-es-una-ignorante  

77  Visita Intrahospitalaria 56389-5-A-08: es otra de las 
políticas implementadas por la Caja Costarricense de Seguro 
Social. Las normas que regulan las visitas de los centro de 
salud no deben introducir normas que discriminen de forma 
alguna, ni política, ni religiosa, ni por orientación sexual, ni 
por color, sexo o clase económica a ninguna visitante. Minis-
terio de Salud de Costa Rica Informe de Fin de Gestión Enero 
2014- Mayo 2014. Dr. Cesar Gamboa Peñaranda Viceministro 
de Salud, Pág. 9. Ver supra nota 66. 

Política nacional de salud 
La Política Nacional de Salud 2014-2018, 
promulgada en julio de 2015, es la más reciente 
política que protege el derecho a la salud de las 
personas LGBTI. Está basada en los principios 
de equidad, universalidad, solidaridad, igualdad, 
inclusión social, interculturalidad y desarrollo hu-
mano sostenible, y tiene un enfoque incluyente. 

Los ejes transversales de esta política son el 
género, la participación social, la igualdad y 
la no discriminación, así como un enfoque en 
derechos, transparencia, interinstitucionalidad, 
intersectorialidad y calidad78. 

La política tiene cinco temas –y áreas respec-
tivas de intervención79 – sobre los cuales se 
formularon los lineamientos de política y las es-
trategias. Los temas relacionados con los dere-
chos de salud de las personas LGBTI se abordan 
bajo el ámbito “Equidad y universalidad de las 
acciones en salud”,  principalmente en el área 
de “Atención Integral”. La política principal es la 
promoción de la no discriminación basada en la 
orientación sexual o la identidad de género en 
la atención médica. Estas estrategias de políti-
cas están encaminadas a80: 

•  Promover la no discriminación basada en 
orientación sexual e identidad de género 
en los servicios de salud, y la erradicación 
de la homofobia/lesbofobia/transfobia.  

•  Promover una cultura de autocuidado y 
corresponsabilidad en el cuidado de la 

78  ORTIZ GUIER, Juan Guillermo DR. Política Nacional de 
Salud. Julio, 2015. pp. 21-24. Disponible en: http://www.
cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/
pol%C3%ADtica-nacional-de-salud-_dr.-juan-guillermo-or-
tiz-guier_.pdf

79  Ibíd. pp. 47-48

80  Ibíd. p. 88. 
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salud de las personas LGBTI. 

•  Fortalecer los servicios de atención 
médica integral, para hacerlos oportunos, 
seguros, incluyentes y que respondan a 
las necesidades de las personas LGBTI a 
lo largo de sus ciclos de vida. 

•  Promover la participación de personas 
LGBTI en la protección y monitoreo de 
sus derechos de salud.

•  Fortalecer la prevención de, y la 
atención integral relacionada con, vi-
olencia doméstica, bullying y violencia 
sexual hacia personas LGBTI. 

 

Implementación
A pesar del amplio marco normativo y de 
políticas que protege el derecho a la salud 
de las personas trans, esta población aún 
enfrenta problemas culturales y estructurales 
en el sistema médico, especialmente en lo 
que concierne a su transición. 

Cuando hablamos sobre el derecho a la salud de 
las personas trans, nos referimos a respaldar los 
procesos físicos y mentales implicados en la tran-
sición y también al acceso de las personas trans a 
los servicios médicos generales. Si bien lo prime-
ro incluye transformaciones físicas como cirugías 
y tratamientos hormonales –en caso de que la 
persona elija este camino– , esto último tiene que 
ver con la información adecuada, la disponibili-
dad de recursos y la ausencia de prejuicios en la 
atención médica para las personas trans. 

Por “transición” entendemos el camino que 
las personas pueden elegir seguir cuando su 
experiencia interna de su cuerpo no coincide con 
el sexo que se les asignó al nacer. Este camino 
puede implicar modificaciones corporales 

quirúrgicas, médicas o de otro tipo, siempre 
que lo que se realice o no se realice se garantice 
como una decisión libre de cada persona. El goce 
del derecho a una identidad de género es lo que 
puede ayudar a garantizar el acceso pleno a todos 
los demás derechos. 

Según afirma la Defensoría de Habitantes, ente 
encargado de recibir e investigar las quejas de 
derechos humanos, existe falta de preparación 
por parte del personal de salud con respeto a la 
identidad de género y los protocolos de atención, 
en particular en los Centros de Salud81. La Defen-
soría insiste en que persisten fallas en la plena 
garantía de derechos de las personas trans, aun 
cuando las políticas nacionales apunten en otra 
dirección. Las personas trans se enfrentan, por 
un lado, a problemas de acceso a la información 
sobre los recursos y garantías disponibles con 
que podrían y deberían contar en el sistema de 
salud y, por el otro, enfrentan la ignorancia y la 
insuficiencia del sistema que no cuenta con pro-
gramas de atención integrales e intersectoriales 
ni con personal médico especializado, y que aún 
opera con prejuicios sociales82. 

La Caja Costarricense de Seguro Social, que es 
la institución encargada de implementar las 
políticas de salud, no cuenta con un plan integral 
de atención ni con un equipo multi-profesional 

81  Defensoría de Habitantes, Diálogo Nacional sobre VIH 
y Derecho (Costa Rica: Defensoría de los habitantes, 2006) 
Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_in-
formacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%20
20112012%20de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/
Informe%20anual%202013-2014%20de%20la%20Defen-
sor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20
especial%20%28Dialogo%20Nacional%20sobre%20VIH%20
y%20Derecho.%20Costa%20Rica%202012%29.pdf (Consulta-
do el 26 de septiembre de 2015). 

82  Sonia García Ferchal, Costa Rica; Situación del colectivo 
LGBT, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sep-
tiembre 2014, pág. 19, Disponible en: www.cear.es (Consulta-
do el 26 de septiembre de 2015)
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orientado a las necesidades específicas de 
personas trans que se encuentran en proceso 
de transición, y que tampoco es apto para 
prestar asistencia médica general a esta po-
blación. A pesar de la protección explícita 
contra la discriminación consagrada en el 
marco normativo nacional e internacional, las 
personas trans se enfrentan con regularidad 
a la ignorancia de los servidores públicos, 
y lo que es peor, al abuso, la negligencia o la 
hostilidad en la prestación de los servicios.

Dos problemas principales del sistema de salud 
son a) la poca difusión de las normas, y b) la 
reproducción del esquema de género binario en 
las escuelas de medicina. Algo tan básico como 
una citología se complica y se vuelve tenso si 
hay que realizársela a un hombre trans, y algo 
tan complejo como los tratamientos hormonales 
son insuficientes o no se ofrecen, lo que pone a 
las personas trans en alto riesgo, pues muchas 
recurren al mercado negro en busca de alter-
nativas como atención médica clandestina y  
prácticas médicas no convencionales, que por lo 
general son menos costosas y más rápidas.

Con respecto a la transición, las personas trans 
enfrentan obstáculos para acceder a procesos 
de afirmación de género como los siguientes: 

• Acceso a cirugía de afirmación de sexo;

• Acceso a procesos de terapia hormonal;

•  La falta de material informativo y de 
recursos humanos que acompañen el 
proceso. 

Las mujeres trans no tienen acceso a procesos 
de afirmación de género, particularmente 
cirugías, mediante el sistema médico estatal, 
pero se los practican de todos modos, ya sea 
en el mercado negro o, si tienen los medios 

económicos, en otros países donde hay insti-
tuciones públicas que los realizan, como España, 
Ecuador o Cuba83. Los hombres trans reportan 
que los cirujanos  son reacios a practicarles la 
mastectomía84. Ante estas dificultades, optan por 
fajarse los senos, sabiendo que esto puede llevar 
a daños en la piel, posibles tumores y heridas, y 
puede generar el riesgo de quemarse la piel en 
verano y de romperse una costilla por el uso de 
fajas supremamente apretadas85.

Los tratamientos hormonales para hombres y 
mujeres trans son de difícil acceso si la persona 
no tiene recursos económicos86. Esto hace que 
la automedicación sea una práctica común en 
la que una persona toma un medicamento que 
le funciona, y luego esta información se pasa 
de boca en boca y se reproduce sin control 
médico alguno. Muchas personas inician un 
proceso hormonal con supervisión médica, 
pero debido al alto costo se ven obligadas a 
continuar por su cuenta simplemente repitiendo 
el tratamiento inicial.

La misma insuficiencia para prestar servicios 
de salud general se puede encontrar en la 

83  Ver Nathalia Rojas Zúñiga, “Entrevista a Natasha 
Jiménez”, Semanario Universidad, 6 de Julio de 2011 ver 
en: http://pruebas.candres.com/component/content/
article/1257-Pa%C3%ADs/4083-desproteccion-le-
gal-margina-a-poblaciones-trans.html (Consultado el 28 
de septiembre de 2015)

84  Vincenzo (activista trans de 40 años), Comunicación con 
OutRight, octubre de 2014. 

85   Uso faja, es muy dolorosa, un día en donde estuve muchas 
horas con la faja se me quemó la piel y tuve ampollas, fue producto 
del calor. Sé que es peligroso usarla, se puede romper una costilla, 
perforar un órgano, cuesta respirar, no podía ni caminar rápido, 
me faltaba el oxígeno. Pero es necesaria. Tomás (estudiante de 
psicología), comunicación con OutRight, octubre de 2014.

86  Wendy Vanessa Sánchez Artavia, Ciruelas, Alajuela, Costa 
Rica: “@ccssdecostarica Bríndenme el tratamiento de hor-
monas que necesito.” Disponible en: 
https://www.change.org/p/ccssdecostarica-brindar-trata-
miento-de-hormonas-para-wendy-s%C3%A1nchez (Consul-
tado el 26 de septiembre de 2015)
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prestación de servicios de atención en salud 
mental. Los procesos de transición y las presiones 
de enfrentar prejuicios sociales de manera cotid-
iana, la pérdida de la familia cuando las personas 
no son aceptadas y la dificultad de conseguir un 
trabajo digno, por ejemplo, causan elevados nive-
les de estrés a las personas trans. Sin embargo, en 
Costa Rica no existe un programa especializado 
de atención de salud mental para las personas 
trans, y los temas trans tampoco están incluidos 
en la formación en las facultades de psicología.

La denominación general de 
VIH/SIDA
Aunque el Estado costarricense se ha preocupado 
por reducir el estigma relacionado con la orient-
ación sexual y la identidad de género, lo ha hecho 
bajo la denominación general de VIH/SIDA87. Lo 
que los activistas LGBTI piden es que haya una 
distinción entre la atención general al VIH y las 
políticas de salud integral a personas trans, esto 
como el primer paso para reducir el estigma en 
ambos casos. El problema se vuelve evidente 
cuando, por ejemplo, se trata a las mujeres trans 
que ejercen el comercio sexual como un problema 
sanitario desde el punto de vista del contagio del 
VIH. De acuerdo con Natasha Jiménez, Direc-
tora Ejecutiva de Mulabi, la razón por la que no 
hay forma de combatir el estigma es que única y 
exclusivamente existe para las mujeres trans y, 
sobre todo para quienes ejercen trabajo sexual, 
un programa de atención basado exclusivamente 
en el VIH/SIDA88. En contraste, las quejas que 
recoge la Defensoría de los Habitantes tienen que 
ver con el tema general de acceso a los servicios, 
que, como se explicó anteriormente, no se ofre-
cen, son de difícil acceso o son insuficientes para 

87  Ministerio de salud de Costa Rica (2014), Informe de fin de 
gestión. Ver supra nota 66. 

88  Comunicación con OutRight, diciembre de 2014. 

satisfacer las necesidades de las personas trans89. 
Por lo general los profesionales de la salud no es-
tán informados sobre las necesidades específicas 
de la población trans o intersexual y, los pacientes 
a menudo tienen que lidiar con discriminación, 
demoras en la atención y burlas90. 

En términos del VIH/SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual, las mujeres trans han 
expresado su preocupación con respecto a las 
estrategias de prevención. A pesar de que exis-
ten políticas que regulan el acceso universal a los 
condones, las denuncias realizadas ante la Defen-
soría señalan otra cosa91. La Fundación Transvida, 
que trabaja con alrededor de 200 mujeres trans 
trabajadoras sexuales en San José, denuncia que 
la Caja Costarricense de Seguro Social inter-
rumpió los servicios de consulta de vigilancia de 
enfermedades de transmisión sexual y ahora solo 
atiende a las personas que están aseguradas. Así 
mismo, las autoridades no distribuyen condones y 
es solo gracias a una ONG que dona 5000 al mes, 
que estas mujeres trans pueden acceder a algún 
tipo de protección92. Estas deficiencias constituy-
en un problema de salud pública, y se requieren 
urgentemente acciones inmediatas y específicas 
para abordarlas. 

89  Costa Rica. Defensoría de Habitantes.  Informe especial Diálo-
go Nacional Sobre VIH y Derechos, 2012. pág. 5. Ver supra nota 81. 

90  Ver Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales (ILGA), Entrevista a Natasha Jiménez” Dis-
ponible en: http://trans_esp.ilga.org/trans/bienvenidos_a_la_
secretaria_trans_de_ilga/zona_trans/entrevistas/entrevista_a_
natasha_jimenez  (Consultado el: 26 de septiembre de 2015). 

91  Carlos Alfaro Villegas, representante de la Asociación 
BITRANS dice: “que el 30 de noviembre se presentó al Depar-
tamento de Control del Sida de la Clínica Moreno Cañas a 
retirar los condones de los meses de noviembre y diciembre, para 
realizar trabajo de calle que efectúa la organización que rep-
resenta, y les negaron los condones, indicando que las políticas 
internas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las 
cambiaron, lo cual no ha sido notificado a la organización.” 

92  Ángela Ávalos, Trabajadores del sexo carecen de control 
de males venéreos, La Nación, 16 de junio 2015. Disponible 
en: http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Tra-
bajadores-carecen-control-males-venereos_0_1493650665.
html?print=1 (Consultado el 25 de septiembre, 2015) 
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Recomendaciones
En conclusión, como lo ha demostrado este informe, si bien Costa 

Rica goza de un marco robusto de derechos humanos –basado en las 

obligaciones internacionales y en las protecciones a los derechos 

humanos consagradas en su Constitución– todavía hay mucho que 

mejorar en términos de desarrollar e implementar un marco legal 

y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las 

personas transgénero. 

Mulabi y Outright Action International realizan las siguientes recomendaciones a las autoridades 
costarricenses, con el fin de mejorar el respeto de los derechos humanos de las personas 
transgénero en las áreas consideradas en este informe:

Marco de derechos humanos

•  Prestar protección legal explícita contra la discriminación basada en la identidad y expresión 
de género en todas las áreas;

•  Establecer un observatorio mixto compuesto por delegados de la rama ejecutiva, de la 
Defensoría de Habitantes y de la sociedad civil, que garantice que las instituciones ejecutivas 
diseñen e implementen planes de conformidad con el Decreto Ejecutivo 38999, para 
eliminar la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género contra 
personas que trabajan para la rama ejecutiva y para los usuarios de sus servicios; 

•  Tomar medidas para generar sensibilización pública sobre las identidades transgénero y la 
discriminación que las personas transgénero enfrentan; 
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Reconocimiento legal de género 

•  Tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para que se respete 
plenamente y se reconozca legalmente la identidad de género definida por cada individuo;

•  En línea con las propuestas de organizaciones de la sociedad civil93, redactar y promulgar 
una ley que garantice el reconocimiento legal de género: el derecho a rectificar el 
nombre y género de modo que coincidan con la imagen propia y la identidad de género con 
la que una persona se identifica. La ley debe garantizar un proceso que sea administrativo, 
rápido, transparente y accesible, y que no requiera la reasignación genital parcial o total, 
terapias hormonales ni ningún otro tipo de tratamiento médico o psicológico, y que no 
infrinja otros derechos humanos. Si el Estado quiere ser autoritario, debe diferenciar el sexo 
registrado asignado al momento de nacer del género que se experimenta individualmente y 
se expresa socialmente. Es posible que estos coincidan o no, pero no son lo mismo; 

•  Proporcionar orientación clara y formación a todos los empleados del Estado, y en particular 
a los prestadores de servicios de primera línea, sobre comprender y distinguir entre la 
orientación sexual y la identidad de género, y sobre cómo terminar con la discriminación 
basada en orientación sexual e identidad de género;

Educación

•  Incorporar temas de identidad de género y expresión de género en las directrices generales 
del Ministerio de Educación con el fin de evitar la discriminación en el sistema educativo;

•  Partiendo del Principio 16 de los Principios de Yogyakarta, continuar tomando todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar el acceso igualitario a 
la educación, y el trato igualitario de estudiantes, personal y profesores dentro del sistema 
educativo, sin discriminación basada en identidad de género;

Trabajo 

•  Generar políticas estatales encaminadas a promover el empleo de la población trans e 
incentivar a las compañías privadas a contratar a estas personas. 

•  Partiendo del Principio 12 de los Principios de Yogyakarta, tomar todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra naturaleza necesarias para eliminar y prohibir 
la discriminación con base en la identidad de género en empleos públicos y privados, 
incluyendo en relación con la formación profesional, reclutamiento, ascensos, despidos, 
condiciones de empleo y remuneración;

93  MULABI. La situación del derecho a la identidad de género en la población trans en Costa Rica (Costa Rica: Espacio latinoamericano 
de sexualidades y derechos, 2012) http://www.mulabi.org/informes%20finales/derecho%20al%20nombre.pdf (Consultado el 24 de 
septiembre de 2015) 
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Salud

•  Garantizar la efectividad de la Ley General de Salud regulando el capítulo sobre derechos 
sexuales y reproductivos, incluyendo las recomendaciones del plan nacional de desar-
rollo, como políticas públicas y no solo como directrices técnicas para la salud.  Sobre 
todo, esto debería involucrar trabajar con organizaciones de la sociedad civil con el fin de 
identificar los problemas e inconsistencias entre las políticas y las experiencias cotidianas 
de las personas trans; 

•  Identificar las necesidades específicas de la población trans en cuanto a asistencia médica, 
incluyendo salud mental, y supervisar la implementación de las recomendaciones y normas 
para esta asistencia médica creando una unidad especial en la Caja Costarricense de Seguro 
Social que oriente a los funcionarios públicos en estos casos; 

•  Superar los obstáculos que enfrentan hombres y mujeres trans en términos de una tran-
sición segura, garantizando los recursos económicos y humanos necesarios para que 
esta población pueda acceder al proceso de reafirmación de género. El Estado también 
debe invertir en formación para los profesionales de la salud, de modo que estén en ca-
pacidad de lidiar con estos procesos; 

•  Implementar planes integrales de salud mental que incluyan el respeto hacia, y la no 
patologización de, las identidades trans; e

•  Incorporar las necesidades de las personas trans en los programas de estudio relacionados 
con el sector de la salud, incluyendo las facultades de medicina. Partiendo del Principio 17 
de los Principios de Yogyakarta, adoptar las políticas y programas de educación y formación 
necesarios que permitan que las personas que trabajan en el sector de la salud presten el 
mejor servicio médico posible a todas las personas, con total respeto hacia la identidad de 
género de cada individuo. In 2014, Kala, whose registered name was a traditionally male 
name, requested a name change at the Heredia large claims court, which denied the peti-
tion affirming94 that what she wanted to do was to “change a male name for a female one, 
which would run contrary to his identity …”95 Kala appealed before the Heredia Civil Tribu-
nal, which, in April 2014, accepted the appeal and reversed the first instance ruling, ordering 
a name change and subsequent modification in the Civil Registry.96 

94  COSTA RICA. HEREDIA CIVIL TRIBUNAL. Decision No. 8-2014, January 2014, pp. 36-360. 

95  COSTA RICA. HEREDIA CIVIL TRIBUNAL. Vote 100-02- 14, Nº1.

96  COSTA RICA. HEREDIA CIVIL TRIBUNAL. Vote 100-02- 14.
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