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Estimado señor:
Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), 
de la estudiante: Gabriela Mora Mora, carné B04182 denominado: “Propuesta reglamentaria para la no
discriminación de estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTl en el sistema de educación pública 
costarricense” fu e  aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito 
ha revisado los requisitos de form a y  orientación exigidos por esta Area y  lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron 
acuso de la tesis (firma y  fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: “EL O LA ESTUDIANTE 
DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR 
FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE 
PRESENTACION PUBLICA”.

T r ib u n a l E x a m in a d o r

I n fo rm a n te  Dr. R om án  S o lís  Z e la ya
P r e s id e n te  M Sc. W illiam  B o la ñ o s  G am boa
S e c r e ta r ia  M Sc. M e lis sa  S a la s  B renes
M ie m b ro  M Sc. A n d re i C a m b ro nero  Torres
M ie m b ro  Dr. M a rv in  C a rva ja l P érez

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el 21 de noviembre del 2016, a las 7:00 p.m. en el primer piso de 
la Facultad.

lev
Ce: arch. expediente



Dr. Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala Primera de Casación, Corte Suprema de Justicia,
San José, Costa Rica

___________ Teléfonos: 2295-4997. Fax: (506) 2257-0714 Email: rsolisz@poder-ródicial.go.cr Apartado: 99-1003

San José, 24 de octubre de 2016.

Doctor
Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director:

En mi condición de Director del Trabajo Final de Graduación titulado 

"Propuesta reglamentaria para la no discriminación de estudiantes 

pertenecientes a la comunidad LGTBI dentro del Sistema de 

Educación Pública Costarricense" de la egresada de nuestra Facultad, 

Gabriela Mora Mora, carné B04182, me presento ante usted para comunicarle 

que el mencionado trabajo cumple a cabalidad con los requisitos de fondo y 

forma exigidos por la normativa universitaria para una investigación de esta 

naturaleza, por lo que le imparto mi aprobación para que pueda continuarse



27 de octubre de 2016

Doctor
Ricardo Salas Porras 
Director
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica

Estimado profesor Salas:

Después de un cordial saludo, me sirvo indicar lo siguiente: como es de su 
conocimiento formo parte del Comité Asesor del trabajo final de graduación 
(modalidad tesis) titulado “Propuesta reglamentaria para la no discriminación de 
estudiantes pertenecientes a la comunidad LGTBI dentro del Sistema de Educación 
Pública Costarricense”, que sustenta la estudiante Gabriela Mora Mora -carné B04182-

Por ello, en mi condición de Lector de la investigación he revisado avances 
periódicos y dado una lectura integral final al documento aportado por la postulante 
Mora Mora, con base en lo cual me es dable afirmar que la tesis cumple a cabalidad 
con los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa universitaria.

En concreto, Gabriela ha logrado un producto normativo como resultado de su 
investigación: una propuesta de reglamento para la regulación de una temática actual y 
polémica; solución que ha sustentado a partir de un serio estudio por referentes 
jurídicos y sociológicos. Además -e n  su contexto de justificación- la estudiante ha 
sabido integrar el análisis comparado con la casuística y la técnica de elaboración de 
normas, triada que, luego, supone el utillaje teórico-metodológico para fundamentar el 
articulado de su iniciativa reglamentaria.

Lo anterior, sin lugar a dudas, evidencia no solo la pertinencia académica de este 
trabajo final de graduación, sino su relevancia social. En ese sentido, sugiero desde ya, 
que esta tesis - y  en especial la propuesta de regulación- sea puesta en conocimiento 
de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, como un aporte desde la 
academia para incentivar la discusión acerca del reconocimiento de los derechos de la 
población estudiantil sexualmente diversa.

Por tales motivos y sin reserva, otorgo mi aprobación al trabajo académico anejo 
y, respetuosamente, solicito su admisión para la defensa oral y pública.

Con mis muestras de cons

Prof.
Línea Curricular ae i eoria y NiosoTia aei uerecho 

Lector del TFG



San José, 28 de octubre de 2016

Señor
Doctor Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica

Estimados señor director:

He tenido oportunidad de leer el trabajo final de graduación de la egresada Gabriela Mora 
Mora, carné B04182, titulada "Propuesta reglamentaria para la no discriminación de estudiantes 
pertenecientes a la comunidad LGBTI dentro del Sistema de Educación Pública costarricense" y en 
mi condición de lector he dicho trabajo, me complace manifestar que dicha investigación cumple 
con todos los requisitos de forma y contenido, necesarios para su aprobación.

Se trata de un trabajo de alta calidad, que aborda un tema de importancia y actualidad, en 
forma rigurosa y amplia. El producto final es un trabajo que enriquecerá el acervo bibliográfico de 
esta Facultad y será de innegable utilidad académica y práctica.



25 de octubre de 2016

Señores y señoras 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica

Estimados señores y señoras:

Por este medio comunico que, en mi calidad de filóloga incorporada al Colegio de 
Licenciados y Profesores, número de colegiatura 05650, realicé la revisión filológica de la 
tesis Propuesta reglamentaria para la no discriminación de estudiantes pertenecientes a la 
comunidad LGTBI dentro del sistema de educación pública costarricense, de la estudiante 
Gabriela Mora Mora, carné B04182.

Sin otro particular, les saluda,

Atentamente,



Dedicatoria

A mis papás, Hernán y Sonia por su amor y apoyo incondicional.



Agradecimientos

A mis papás, por soportarme hablar de la tesis absolutamente todos los días durante 
meses.

A don Andrei Cambronera por su orientación, apoyo y disponibilidad a lo largo de este 

proceso.

A don Román Solís por su comprensión y apoyo en todo momento.

A don Marvin Carvajal por su colaboración y generosidad en este proceso.

A los restantes miembros del Tribunal Examinador, gracias por el apoyo brindado en 

nuestro último paso por la Facultad.

A Caro Amador y a Moni Granados con las que compartí múltiples sentimientos en este 

proceso.

A Dani Lara por orientarme con respecto a su experiencia.



índice general

D edica toria .................................................................................................................................. i

A gradec im ien tos...................................................................................................................... ¡i

índice gene ra l...........................................................................................................................iíi

índice de abrev ia tu ras.............................................................................................................v

Resumen................................................................................................................................... vii

Ficha b ib liográ fica................................................................................................................... ix

P rob lem a .......................................................................................................................... l

H ipótesis..................................................................................................................................... l

Objetivo gene ra l....................................................................................................................... 1

Objetivos específicos ..............................................................................................................1

Antecedentes y ju s tif ic a c ió n .................................................................................................2

Marco te ó ric o .............................................................................................................................9

Marco m e todo lóg ico ..............................................................................................................18

Capítulo I: Derechos humanos de la población LGBTI: derecho a la no
discrim inación y autodeterm inación................................................................................. 20

l.l. Normativa internacional sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI 21
l.ll. Jurisprudencia internacional sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI. 
 36

1.11.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos:................................................................... 36
1.11.¡i. Comité de Derechos Humanos:.................................................................................. 43
1.11.111. Comisión Interamericana de Derechos Humanos:.....................................................46
l.ll.iv. Corte Interamericana de Derechos Humanos:...........................................................49

I.lll. Normativa interna costarricense de derechos humanos de la población LGBTI.... 53
1.111.1. Constitución Política....................................................................................................53
1.111.11. Leyes.......................................................................................................................... 54
1.111.111. Decretos y reglamentos............................................................................................. 58
l.lll.iv. Directrices, circulares acuerdos o actos administrativos...........................................69

Capítulo II: Los derechos humanos de los estudiantes LGBTI en el Sistema de 
Educación Pública Costarricense...................................................................................... 83

II.I El acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del bullying)...................... 84



11.1.1. Concepto y materialización del acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno 
del bullying).......................................................................................................................... 85
11.1.11. Causas del acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del bullying) 87
ll.l.iii. Consecuencias del acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del
bullying)................................................................................................................................90
ll.l.iv. Avances y herramientas para combatir el acoso escolar por homofobia y transfobia 
(fenómeno del bullying)........................................................................................................ 93
11.1.v. Acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del bullying) en Costa Rica .... 96

11.11 Normativa interna del Ministerio de Educación Pública que transgrede los derechos 
humanos de la población LGBTI y vacíos legales al respecto........................................ 101
II.III Análisis de casos de violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en el 
sistema de educación pública costarricense................................................................... 121

Capítulo III: Legislación comparada de normativas que tutelan los derechos 
humanos de la población LGBTI en los sistem as de educación p ú b lic a  134

III.I. Diversos derechos de estudiantes LGBTI..................................................................137
111.1.1. Derecho a la no discriminación por identidad de género y orientación sexual......... 137
111.1.11. Derecho a la autodeterminación de género y orientación sexual............................. 147
///././//. Derecho a que se respete el nombre correspondiente a ¡a Identidad de género.... 155 
Ill.l.iv. Derecho a la imagen, vestimenta y acceso a las actividades conforme con la 
identidad de género de la persona transexual................................................................... 165
111.1.v. Derecho a la privacidad de estudiantes transgénero................................................180

III.II. Derecho de estudiantes LGBTI a no sufrir acoso escolar..................................... 188
III.III. Derecho a una educación sobre diversidad sexual e identidad de género 204

Capítulo IV: Propuesta de reglamento para la tutela de los derechos hum anos de 
la población LGBTI en el Sistema de Educación Pública Costarricense................230

IV.I. Principios generales y derechos diversos de la población LGBTI.......................... 237
IV.II. Derecho de las personas LGBTI a no sufrir acoso escolar..................................... 247
IV.III. Derecho a una educación sobre diversidad sexual e identidad de género......... 250

BIBLIOGRAFÍA:..........................................................................................................................254



ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

CDH: Comité de Derechos Humanos

CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos

CEI: Centro de Estudios Internacionales

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIPAC: Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 

Humanos

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DADH: Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.

IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres

LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 

MEP: Ministerio de Educación Pública

MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

OEA: Organización de los Estados Americanos

índice de abreviaturas



ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAÑI: Patronato Nacional de la Infancia 

PDY: Principios de Yokyarta

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

UCR: Universidad de Costa Rica

UNA: Universidad Nacional

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura



Resumen

El Estado de Costa Rica ha adoptado diferentes instrumentos legales internacionales 

que tutelan el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género. Sin embargo, actualmente continúan materializándose violaciones a este 

derecho. Uno de los ámbitos sociales en el cual persiste este tipo de discriminación es 

el sistema de educación pública costarricense.

Si bien el MEP ha tomado medidas para evitar este tipo de discriminación, entre las 

cuales puede citarse la decisión de celebrar el Día contra la homofobia y  el lanzamiento 

de la campaña “Educa sin Discriminar”, no ha dictado ninguna normativa específica sobre 

los derechos de los estudiantes LGBTI. Este vacío legal permite la discrecionalidad de 

ciertas figuras de autoridad para crear normativas o tomar decisiones que puedan 
generar violaciones a los derechos de estos grupos de estudiantes. Algunas de las 

afectaciones a estudiantes LGBTI se producen en la interpretación de fórmulas vacías y 

conceptos que reproducen estereotipos de género plasmadas en normativas como el 

Reglamento de Evaluación de Aprendizajes, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

Código de Educación y ciertos reglamentos internos de centros educativos.

Otra de las formas de agresión a los derechos de estudiantes LGBTI se manifiesta 

mediante el acoso escolar o bullying que sufre este estudiantado en las escuelas y 

colegios. Esta violencia, por motivo de orientación sexual o identidad de género, expone 

a estos grupos estudiantiles a la exclusión, aislamiento, amenazas e insultos por parte 

de personal directivo, docentes o demás estudiantes.

En los casos de violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en Costa Rica, 

se identifican ciertas transgresiones específicas: el irrespeto al nombre social de los 

sujetos transgénero, la prohibición de construir su imagen física acorde con su identidad 

de género por medio de limitaciones con respecto a su cabello, uso de maquillaje y 

accesorios para ir a clases. También hay casos de afectaciones en las notas de conducta 

y prohibiciones de ir al baño en razón de su orientación sexual. De igual manera, se 

constata que muchos de estos casos terminan en la deserción escolar. Esta deserción 

atenta contra el derecho a la educación, establecido en la Constitución Política, y refleja



el incumplimiento del deber del Ministerio de Educación Pública, ilustrado en el artículo 

número 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia que establece lo siguiente: “Le 

corresponderá al Ministerio de Educación Pública censar a las personas menores de 

edad que cursan la enseñanza primaria o la secundaria, disponer de los mecanismos 

idóneos que aseguren su presencia diaria en los establecimientos educativos y evitar la 

deserción”.

Por otro lado, en el plano internacional, hay ciertos países que han adoptado normativas 

específicas que protegen los derechos de estudiantes LGBTI en los sistemas de 
educación. Por ejemplo, en Brasil, Estados Unidos y España se han adoptado leyes o 

reglamentos que tutelan, de forma expresa y progresiva, los derechos humanos de este 

estudiantado en los centros educativos. Si bien estas normativas son distintas, se pueden 

identificar ciertos puntos trascendentales en común: el establecimiento de un proceso 

específico para el reconocimiento de la identidad de género en los centros educativos; la 
prohibición de la negación al respeto del nombre acorde con la identidad de género de 

la persona transexual por “objeción de conciencia”; el derecho de estudiantes 

transexuales a construir su imagen física, a portar el uniforme y a estar en espacios 

sociales según su identidad de género; el establecimiento de medidas preventivas en 

contra del acoso escolar en razón de la orientación sexual o identidad de género; la 

educación a estudiantes, docentes y familiares sobre la diversidad sexual, la identidad 

de género y los derechos humanos de la población LGBTI, entre otros.

Los casos de violaciones a los derechos humanos de estudiantes LGBTI en el sistema 

de educación pública, el acoso escolar y el bullying en razón de la orientación sexual y 

la identidad de género en los centros educativos costarricenses y el vacío legal con 

respecto a los derechos de estos grupos de estudiantes en el MEP determinan, 

inobjetablemente, la necesidad de dictar un reglamento específico que tutele los 

derechos humanos de esta población estudiantil en Costa Rica. En consideración a lo 

anterior, este trabajo de investigación culmina con una propuesta normativa basada en 

la realidad normativa y práctica de los derechos humanos de los estudiantes LGBTI en 

el sistema de educación pública costarricense, así como en el análisis de derecho 

comparado de las normativas de España, Brasil y Estados Unidos.
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Problema

Los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI que 

cursan la educación general básica, diversificada o las diversas modalidades de 

educación de jóvenes y adultos son vulnerados por los actores institucionales pese 

a la existencia de instrumentos internacionales de derechos humanos tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), Convención sobre los Derechos del Niño, entre 

otros, así como algunas medidas tomadas por el Ministerio de Educación Pública.

Hipótesis

Es necesario ofrecer una propuesta de regulación sobre los derechos de la 

población estudiantil LGBTI en el sistema de educación pública debido a que la 

ausencia de una normativa específica y actualizada para prevenir, atender y 

sancionar la discriminación contra la población estudiantil LGBTI que cursa la 

educación general básica, diversificada y las diversas modalidades de educación 

de jóvenes y adultos favorece la violación de los derechos humanos de esas 

personas.

Objetivo general

Crear una propuesta normativa que tutele los derechos humanos de los estudiantes 

LGBTI en el Sistema de Educación Pública para combatir la violación de los 

derechos humanos de esta población estudiantil.

Objetivos específicos

• Sistematizar los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 

jurisprudencia internacional de derechos humanos en materia de no 

discriminación y derechos de la población LGBTI a fin de precisar el marco 

jurídico al cual debe responder una normativa específica sobre los derechos esta 

minoría.

l



• Hacer un diagnóstico sobre la normativa vigente en el Ministerio de Educación 

Pública relacionada con los derechos humanos de la población LGBTI.

• Evidenciar, a través del análisis de casos, las violaciones a derechos humanos 

de estudiantes LGBTI en el MEP, a fin de determinar la necesidad de 

reglamentar el tema.

• Hacer un estudio sobre legislación comparada para recabar insumos teóricos y 

prácticos que permitan construir una reglamentación sobre los derechos 
humanos de la población estudiantil LGBTI.

Antecedentes v justificación

A partir de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional se unió en busca 

de una solución para combatir los constantes abusos a la dignidad humana y su 

primer paso fue reconocer los derechos humanos de la ciudadanía. El primer 

instrumento internacional que contempla estos derechos es la Carta de las Naciones 

Unidas, la cual establece que el propósito de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) es el respeto y observancia de los derechos humanos y las garantías 

fundamentales. En 1948 la ONU emitió la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en 1949 Costa Rica ratifica la Constitución Política que ¡lustra los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas costarricenses. A finales 

de la década de 1970 entran en vigor dos convenios importantes: el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 1

El 15 de marzo de 2006 la ONU, mediante votación de la Asamblea General, creó 

el Consejo de Derechos Humanos con el fin de reforzar el Sistema Internacional de 

Protección de los Derechos Humanos. Posteriormente, el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos se desarrolló en el marco de la Organización de los Estados 

Americanos con el objetivo de establecer mecanismos internacionales de protección

1 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La protección de los derechos humanos en el 
Sistema Interamericano, Manual para defensores y defensoras de derechos humanos. (CEJIL, 
2007), 6.

2



de derechos humanos en estos países.2 En el Sistema Internacional de Protección 

a los Derechos Humanos la aplicación de las normas internacionales de derechos 

humanos se rige por los principios de universalidad y no discriminación consagrados 

en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual afirma: 
“todos los seres humanos nacen libres e ¡guales en dignidad y derechos”. Esto es, 

todas las personas, incluidas las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, 

tienen derecho a gozar de la protección de las normas internacionales de derechos 

humanos, en particular en lo que se refiere a los derechos a la vida, la seguridad de 

la persona y la intimidad, el derecho a que no se les someta a torturas ni detenciones 
arbitrarias ni a discriminación, y el derecho a la libertad de expresión, asociación y 

reunión pacífica.3

La no discriminación es un principio básico de derechos humanos consagrado en la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 
2), los tratados fundamentales de derechos humanos como el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.2) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (art. 2). En virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, cada uno de los Estados parte se compromete a 

respetar y a garantizar, a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 

estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
4

La orientación sexual y la identidad de género no se mencionan expresamente entre 

los motivos específicos de discriminación enumerados en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Sin embargo, en 1994 en Toonen c. Australia, el Comité de

2 ibid.,9.
3 Asamblea General, Naciones Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género (ONU, 2011), 4.
4 ibid., 4.

3



Derechos Humanos sostuvo que los Estados estaban obligados a proteger a las 

personas de la discriminación por razón de su orientación sexual. En su 

Observación general N.° 20, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales señaló que "cualquier otra condición social" abarcaba la 

orientación sexual y la identidad de género.5

El 22 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género 

reafirmando el “principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos 

se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su 

orientación sexual o identidad de género.” Asimismo, el 22 de marzo de 2011 fue 

presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la 

Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de 

derechos humanos dirigidas contra las personas por su orientación sexual e 

identidad de género. El 15 de junio de 2011 este mismo Consejo aprobó una 

resolución sobre “derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” en 

la que expresó la “grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, 

en todas las regiones del mundo, cometidos contra personas por su orientación 

sexual e identidad de género”.6 La prohibición de discriminación por orientación 

sexual ha sido resaltada también en numerosos informes de los relatores especiales 

de Naciones Unidas.

Si bien el Estado de Costa Rica ha adoptado diferentes instrumentos legales 

internacionales que tutelan el derecho a la no discriminación por orientación sexual 

e identidad de género, actualmente siguen materializándose violaciones a este 

derecho. En Derechos de la comunidad LGBT-Lesbianas, Gays, Bisexuales y  

Transexuales se dispone que, en el plano cultural, aunque hay mayores muestras 

de respeto hacia la población LGBTI, lo cierto es que la sociedad costarricense 

sigue siendo profundamente homofóbica. En diversos medios y de las formas más

5 ibid., 4.
6 Asamblea General, Naciones Unidas. Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género. (ONU, 2011), 1.
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variadas, parejas del mismo sexo denuncian permanentemente que son compelidas 

a salir de lugares públicos o no se les permite la entrada alegando valores morales 

heterosexuales. La comunidad gay sigue siendo víctima de todo tipo de formas de 

discriminación, marginación y violencia social. Esta se manifiesta en los espacios 

laboral, familiar, comunitario, educativo, profesional y otros, de manera que la 

opción homosexual sigue siendo una característica que se debe ocultar so pena de 

variadas “consecuencias”.7

Uno de los ámbitos sociales en el cual persiste este tipo de discriminación es el 

sistema de educación pública costarricense. Un sondeo de percepción de los 

derechos humanos de la población LGTBI en Costa Rica (2012), que realizó el 

Centro de Estudios Internacionales (CEI), concluye que seis de cada diez 
homosexuales afirman que el colegio es el lugar en donde más sufren ofensas y 

burlas por su orientación sexual. Insultos y castigos de docentes y de sus 

compañeros o compañeras de aula son parte de las denuncias de maltrato 

psicológico y físico que viven.8 Según esta investigación del CEI, el 63% de gais dijo 

que la secundaria y los lugares públicos de recreación son donde más sufren el 
maltrato por sus preferencias.9

El jefe de política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de 

Derechos Humanos (CIPAC) estableció: “En un colegio de la capital, la directora 

impuso castigos como no ir al baño a dos jóvenes lesbianas porque se tomaron de 

la mano en la plaza de la Cultura, en San José. En el país hay protocolos para 

erradicar el matonismo, pero si los docentes no los aplican, es muy difícil acabar 

con esto”. El CIPAC emitió un informe en el 2008 en el que se establece que solo 

dos de cada diez estudiantes están de acuerdo con que dos personas del mismo

7Red de organizaciones que en Costa Rica trabajan en incidencia de Derechos Humanos. Derechos 
humanos en Costa Rica, panorama actual desde las organizaciones sociales. (CEJIL, 2008), 28.
8 Alberto Barrantes C, “Gais afirman que sufren más discriminación en el colegio”, Periódico La 
Nación, 9 de marzo del 2014: http://www.nacion.com/nacional/Gais-afirman-sufren-discriminacion- 
colegio_0_1401259918.html
9 Ibid.
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sexo se tomen de la mano y un 40% considera que es mejor no tener ninguna 

relación con la población gay.10

Según la UNESCO, los niños percibidos como “demasiado afeminados” por los 
demás niños o niñas o, en el caso de las niñas, las que se consideran “poco 

femeninas” sufren burlas y en ocasiones los primeros golpes en razón de su 

apariencia y comportamiento. Estos niños y niñas no encajan en la identidad de 

género heteronormativa del patio de las escuelas primarias. También afirma esta 
organización que el aislamiento y el estigma generan depresión y otros problemas 

de salud, lo cual contribuye al ausentismo escolar, el abandono de la escuela y, en 

casos extremos, conduce a intentos de suicidio o al suicidio de las víctimas. Según 

una encuesta realizada en el Reino Unido, casi el 65% de las lesbianas, los gais y 

los bisexuales jóvenes habían sido víctimas del acoso escolar por su orientación 
sexual y más de una cuarta parte había sufrido agresiones físicas. Estas 

conclusiones coinciden con los resultados de los estudios efectuados en otros 

países.11

En el MEP se han tomado medidas para evitar este tipo de discriminación, entre las 

cuales puede citarse la decisión de celebrar el Día contra la homofobia y el 

lanzamiento de la campaña “Educa sin Discriminar”. Si bien este Ministerio ha 

complementado distintas normativas generales como por ejemplo la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el 

Empleo y la Docencia, el Código de Educación, la Ley Fundamental de Educación, 

la Ley de Jurisdicción Constitucional o el Código de la Niñez y la Adolescencia, y 

también ha emitido algunos reglamentos específicos como el Reglamento para 

prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el Ministerio de 

Educación Pública, el Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones Educativas 

Públicas, Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos

10 Ibid.
11 Asamblea General, Naciones Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y  actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género. (ONU, 2011), 20.
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y Trámites Administrativos, no ha dictado ninguna normativa específica sobre los 

derechos de los estudiantes LGBTI.

Según Roberto Gustavo Mancilla Castro, en El principio de progresividad en el 

Ordenamiento Constitucional Mexicano, el principio de progresividad establece que 
los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al solo poder aumentar, deben 

progresar gradualmente.12 El hecho de que no se haya dispuesto una normativa 

concerniente a una población estudiantil vulnerable como la LGBTI atenta 

directamente contra este principio. Al respecto, la Corte Interamericana ha indicado:

“ ...e/ Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de 

hacer, es decir, de adoptar providencias y  brindar los medios y  elementos 

necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos 

involucrados, compromiso internacional adquirido. Así, la implementación 

progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el 

caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser 

exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los 

derechos humanos.”13

Tan inobjetable resulta la necesidad de dictar normativa específica para tutelar los 

derechos de esta población estudiantil que diversos sistemas educativos a nivel 

mundial ya han procedido de conformidad, superando así vacíos legales que no han 

sido atendidos en el caso de Costa Rica. Por ejemplo, en España, varias 

comunidades autónomas como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, 

Extremadura, Canarias y Andalucía han puesto en marcha políticas públicas 

específicas en materia de prevención, detección e intervención frente al acoso 

escolar por homofobia y transfobia, así como iniciativas de formación docente y 

coordinación con civiles.14 En este sentido, en Andalucía se adoptó la ley 2/2014 del

12 Roberto Gustavo Mancilla Castro, El principio de progresividad en el ordenamiento constitucional 
mexicano, Cuestiones Constitucionales, revista mexicana de Derecho Constitucional (2015), 83.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y  
Jubilados de la Contraloría”) vs Perú. (CIDH, 1 de julio de 2009), 33.
14 José Ignacio Pichardo Galan et al., Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de 
acoso homofóbico y  transfóbico. (BOE, 2015), 119.
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8 de julio titulada Ley integral para no discriminación por motivos de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía, la cual 

dispone artículos específicos sobre los derechos de los estudiantes transexuales.15

Uno de los grandes problemas en el MEP actualmente es que el vacío legal 

generado por no tener una normativa que regule los derechos de estudiantes 

LGBTI, vacío que permite la discrecionalidad de ciertas figuras de autoridad para 

crear normativas o tomar decisiones que pueden generar violaciones a sus 

derechos. Este vacío legal y la urgencia de resolverlo han quedado en evidencia 

recientemente en casos concretos en los cuales se han hecho llegar denuncias a la 

autoridad ministerial, la que ha dispuesto visitas e indagaciones por parte de 

profesionales especialistas, con el fin de verificar los hechos denunciados y 

asesorar al personal de las oficinas regionales y de los centros educativos. Para 

citar solo un ejemplo, un estudiante transexual del Liceo de San Carlos abandonó 

las aulas porque fue obligado a cortarse su cabello y adoptar la vestimenta 

masculina a pesar de su decisión de reconocerse transexual. La Ministra de 
Educación tuvo que intervenir y conversar con las autoridades de la institución para 

que la persona estudiante regresara a las aulas y se respetara su derecho de 

identidad de género.16

En el caso Atala Riffo vs Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

dispuso que en la dinámica entre derecho y conducta social existen ocasiones en 
que el derecho sirve y debe propiciar cambios sociales. No obstante, señala que en 

otras ocasiones son los cambios y evoluciones sociales los que tornan el derecho 

obsoleto y obligan a su reforma.17 En el sistema de educación pública el problema 

no consiste, exclusivamente, en que perduran normas obsoletas, lo cual hace 

imperativa su reforma, sino en que la realidad social impone que se regulen 

expresamente los derechos de estudiantes gay, lesbianas y transgénero. La

15 lbid.,121.
16 Fabio Mena, “Estudiante trans exige que le llamen por el nombre que escogió, no con el que se 
registró”, medio Crhoy.com (2015): http://www.crhoy.com/estudiante-trans-exige-que-le-llamen-por- 
el-nombre-que-escogio-no-con-el-que-se-registro/
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. (CIDH, 24 de 
febrero de 2012).
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normativa pionera debe tutelar los derechos de esta minoría en el mayor número de 

escenarios previsibles de violación a los derechos humanos en el ámbito educativo, 

para lo cual debe nutrirse del análisis lo más detenido posible de la realidad concreta 

que enfrenta esta población en las aulas. Tal normativa debe garantizar no 

solamente el derecho de las personas estudiantes a no ser discriminadas por su 

orientación sexual o identidad de género sino, más allá de esto, su derecho a vivir 

su sexualidad y a realizarse plenamente como individuos.

Marco teórico

La presente investigación se concentra en la problemática de la discriminación hacia 

los estudiantes pertenecientes a la comunidad LGTBI en el Sistema de Educación 

Pública en Costa Rica. Para poder hacer un análisis sobre esta situación en nuestro 
país es importante tener claro las teorías y marcos conceptuales que resultan clave 

para el abordaje de la problemática mencionada. El Derecho Internacional Público 

constituye uno de esos referentes. Según Matthías Herdegen el Derecho 

Internacional Público se define como: “la totalidad de las reglas sobre las relaciones 

soberanas de los Estados, organizaciones internacionales y otros sujetos del 

derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos 

relevantes para la comunidad estatal (o a partir de ésta).”18 Una de las vertientes 

del derecho internacional público es la de los derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos 

afirma que estos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Están tipificados en la ley a 

través de tratados, el derecho consuetudinario, los principios generales del derecho 

y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos

18 Matthías Herdegen M, Derecho Internacional Público. (Instituto de Investigaciones Jurídicas: 
Universidad Nacional Autónoma de México, (2008), 3.
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humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras 

para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos o 

grupos.19

Uno de los grupos de individuos protegidos por los instrumentos legales 

internacionales de derechos humanos son los pertenecientes a la comunidad 

LGBTI. Ahora bien ¿Qué significa el término LGBTI? Estas siglas se han utilizado 

para agrupar a las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales. Se 
utiliza para representar la diversidad de culturas basadas en la sexualidad y la 

identidad de género.20 Aproximadamente del 5 al 10% de la población general es 

lesbiana, gay, bisexual o trangénero.21

Las lesbianas y los gais, primeros dos grupos de personas representados en el 
término LGBT, se caracterizan por tener una orientación sexual diferente a la 

heterosexual. En El derecho fundamental a la no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género en la relación laboral de Jaime Cabeza Pereiro y José 

Fernando Lousada Arochena se aclara que la orientación sexual es la capacidad 

o la aptitud de cualquier persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual y tener relaciones íntimas y sexuales con individuos de diferente o 

del mismo sexo, o de más de un sexo.22

Las personas bisexuales son los hombres o mujeres que tienen atracción 

emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros. Para algunos/as, 

la atracción hacia cada género es equitativa, mientras que para otros/as puede

19 “¿Qué son los derechos humanos?”, Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, consultado 
el 2 de febrero del 2016, http://www.ohchr.org/SP/lssues/PaQesAA/hatareHumanRiahts.aspx, párrafo 
2.
20 Danny Brenes, “ABC Multicolor”, Periódico la Nación, 26 de junio del 2016, sec. Revista Dominical, 
p.3.
21 Lambda Legal, “Vamos al grano: herramientas para apoyar la juventud LGBT en custodia estatal, 
conceptos básicos sobre el ser LGBT” (2013): http://www.lambdaleaal.org/sites/default/files/spa- 
vq conceptosbausicos final.pdf
22 Jaime Cabeza Pereiro y José Fernando Lousada Arochena, El derecho fundamental a la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la relación laboral, (Editorial Bomarzo, 
2014), 13.

10

http://www.ohchr.org/SP/lssues/PaQesAA/hatareHumanRiahts.aspx
http://www.lambdaleaal.org/sites/default/files/spa-


existir una preferencia de un género sobre otro; esto se conoce como orientación 

sexual. El término transgénero describe a las personas cuyo sexo mental o identidad 

de género es diferente del sexo asignado al nacer. Las personas intersexuales son 

las que poseen características sexuales de ambos sexos; es decir, una variación 

orgánica en la que un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales. 
Son lo que se llamó, en algún momento, “hermafroditas". Se da en distintos grados 

y con diferente frecuencia, y va desde genitales ambiguos a retraso de la pubertad.
23

Uno de los principales ejes que contempla el término LGBTI es la diferencia entre 

el sexo y el género de una persona. Alda Fació Montejo en El principio de igualdad 

ante la ley dispone que la distinción entre estos dos conceptos es muy importante 

puesto que nos permite entender que no hay nada natural en los roles y 

características que se le atribuyen a cada sexo y que por lo tanto pueden ser 

transformados. Esta última aclara que el género hace referencia a la “dicotomía 

sexual que es impuesta socialmente a través de roles y estereotipos que hacen 

aparecer a los sexos como diametralmente opuestos. A partir de una exagerada 

importancia que se le da a las diferencias biológicas reales se construyen 

características, actitudes y roles para cada sexo que son dicotómicas. Así, a los 

bebés con genitales masculinos se les asigna unas características específicas de 

tal manera que de los niños en las sociedades latinoamericanas se espera un 

comportamiento agresivo, racional, activo, público, etc. y de las niñas se espera el 

comportamiento contrario: dulces, emocionales, pasivas, hogareñas, etc. Esto no 

quiere decir que todos los hombres son fuertes, agresivos y racionales ni que todas 

las mujeres somos débiles, dulces e intuitivas, sino que esas son las características 
que conforman el ideal de lo masculino y lo femenino.”24

Podemos ver que el género, a diferencia del sexo, está ligado a la identidad sexual 

psicológica de una persona. Cabeza y Lousada afirman al respecto: “la identidad

23 Danny Brenes, “ABC Multicolor”, Periódico la Nación, 26 de junio del 2016, sec. Revista Dominical, 
p.3.
24 Alda Fació Montejo, “El principio de igualdad ante la ley', (Documento sin fecha) 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/temas/t 20100304 05.pdf, 1.
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sexual alude al sentimiento profundo, interno e individual de cada persona, sobre 

su género, que puede o no corresponder con el sexo que le fue asignado en su 

nacimiento. Incluye la particular apariencia de su cuerpo, que puede abarcar si 

libremente elegida una modificación de la apariencia física o funcional mediante 

técnicas médicas, quirúrgicas o de otra clase u otras expresiones de género, 

incluyéndose vestido, expresión oral o apariencia.” En las personas transexuales, 

su sexo no corresponde con su identidad de género.25

A lo largo de la historia la comunidad LGBTI ha sufrido múltiples violaciones a sus 

derechos humanos. Principalmente se han afectado de manera directa su derecho 

a la igualdad y a la no discriminación. Humberto Nogueira Alcalá en El derecho a 

la igualdad ante la ley, la no discriminación y  acciones positivas determinan el 

principio de igualdad como aquel que forma parte del nivel de conciencia jurídica 

actual de la humanidad que remite a la igual dignidad de toda persona humana, lo 

cual es sostenido tanto por las declaraciones y tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, como por el texto de las constituciones contemporáneas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se constituye así la igual dignidad de toda 
persona en el fundamento de todos los derechos fundamentales del orden 

constitucional; asimismo constituye un principio de ius cogens en el ámbito del 

derecho internacional. El reconocimiento y aseguramiento de la igual dignidad de 

todas las personas es independiente de la edad, capacidad intelectual o estado de 

conciencia.26

Hay diferentes teorías sobre el principio de igualdad. En El principio de igualdad 

material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Encarnación Carmona 

Cuenca se establece que el principio de igualdad se distingue entre su aspecto 

formal (igualdad ante la ley) y su aspecto material (real). El primero de ellos implica 

la garantía de la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho. El

25 Jaime Cabeza Pereiro y José Fernando Lousada Arochena, El derecho fundamental a la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la relación laboral, (Editorial Bomarzo, 
2014), 14.
26 Humberto Nogueira Alcalá, El derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación y  acciones 
positivas (AFDUDC, 2006), 801.
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principio de igualdad material se entiende como la reinterpretación de la igualdad 

formal en el Estado social de Derecho que, teniendo en cuenta la posición social 

real en que se encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva 

de los mismos.27

Nogueira Alcalá reafirma que la igualdad en cuanto derecho fundamental reconoce 

la titularidad de toda persona sobre el bien jurídico igualdad, que es oponible a todo 

destinatario y que implica el derecho a no ser discriminado por razones de carácter 
subjetivo u otras que resulten jurídicamente relevantes, con el consiguiente 

mandato correlativo respecto de los órganos o autoridades estatales y los 

particulares de prohibición de discriminación.28

En el Sistema de Educación Pública ha habido un intento de tutelar el principio de 
igualdad formal y material de los estudiantes LGBTI. El MEP ha adoptado, como se 

ha dicho, diferentes normativas generales internacionales de derechos humanos, 

como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley contra el 

Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, el Código de Educación, 

la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Jurisdicción Constitucional o el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que 

haya una verdadera materialización de este derecho para la minoría LGTBI en los 

centros educativos.

El principio de igualdad está directamente vinculado al derecho de no 

discriminación. De lo expuesto en El derecho fundamental a la no discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en la relación laboral se desprende que el 

principio de igualdad de trato consiste precisamente en la ausencia de cualquier 

discriminación, sea directa o indirecta. En este estudio se parte del concepto de

27 Encarnación Carmona Cuenca, El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Revista de estudios políticos: nueva época Número 84 (1994), 265.
28 Humberto Nogueira Alcalá, El derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación y  acciones 
positivas (AFDUDC, 2006), 802.
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igualdad de trato que en la doctrina científica se caracteriza por los tres elementos 

siguientes:

“1. Su contenido es fundamental e inderogable, de modo que, reconocida al nivel 
máximo normativo, ni necesita un desarrollo legislativo ni se puede vulnerar 
legislativamente. 2. Otorga a sus titulares una facultad reaccional de exigir a 

terceras personas un no hacer -no  discriminar directa o indirectamente-: y 3. Su 

eficacia se despliega tanto frente a los Poderes Públicos como entre los sujetos 

privados -eficacia vertical y horizontal-.”29

El derecho a no ser discriminado contempla varios escenarios. Según la página de 

PDHRE (The people’s Movement for Human Rights Learning) el derecho humano a 

la no -discriminación confiere a cada hombre, mujer, joven y niña o niño los 

siguientes derechos fundamentales:
“1. El derecho a no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de 

género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, 

o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce 

completo de los derechos y libertades fundamentales.

2. El derecho a la igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia como en la 

sociedad.

3. El derecho a la igualdad entre niño o niña en todas las áreas: educación, salud, 

nutrición y empleo.

4. El derecho de todas las personas para estar libres cualquier tipo de discriminación 

en todas las áreas y niveles de educación y acceso igualitario a una educación 

continua y capacitación vocacional.

5. El derecho al trabajo y a recibir salarios que contribuyan a un estándar adecuada 

de vida.

6. El derecho a una remuneración igualitaria en el trabajo.

7. El derecho a un estándar alto y accesible de salud para todos.

29 Jaime Cabeza Pereiro y José Fernando Lousada Arochena, El derecho fundamental a la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la relación laboral, (Editorial Bomarzo, 
2014), 61.
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8. El derecho a crecer en un ambiente seguro y saludable.

9. El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afecten a su 

comunidad a nivel local, nacional e internacional. “30

En el marco de lo anteriormente señalado este trabajo de investigación, se 

concentrará en el análisis de dos vertientes específicas de discriminación: las que 

se originan en la orientación sexual y las originadas por identidad de género. En 

cuanto al derecho a la no discriminación por orientación sexual, la Sala 

C onstitucional señaló en el voto 20233-2010 que la orientación sexual es una 

categoría prohibida de discriminación en nuestro ordenamiento jurídico. La Sala 

estableció: “Discriminar, en términos generales es, diferenciar en perjuicio de los 

derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos; en este caso de los 

homosexuales. A partir de lo anterior, puede válidamente afirmarse que la 

discriminación por motivos de orientación sexual es contrario al principio de dignidad 

debidamente consagrado en la Constitución Política y en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. A 

manera de ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe 

en su artículo 26 la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social; de lo que también deriva 

que no son permitidos los actos que atenten contra el derecho a la igualdad y 

dignidad humana de las personas por su orientación sexual”31

También en los Principios de Yogyakarta aprobados por expertos en derecho, 

organizaciones no gubernamentales y funcionarios de Naciones Unidas en 

Yogyakarta, Indonesia en el 2006, se expresa en el artículo 2 que la discriminación 

por orientación sexual o identidad de género es: “toda distinción, exclusión,

30 “Derechos humanos a la no discriminación”, The Peoples Movement For Human Rights Learning, 
consultada el 2 de febrero del 2016: http://www.pdhre.org/index-sp.html
31 “Marco legal vinculante para la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad 
de género en Costa Rica”, Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 
Humanos, consultado el 2 de febrero del 2016:
http://www.cipacdh.org/pdf/nacion motivada poola orientación sexial cr.txt
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restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género 

que tenga por objeto o por resultado la anulación o menoscabo de la igualdad ante 

la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o en 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en 

otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de 

salud y condición económica.”

En Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico 

y  transfóbico se aborda la discriminación múltiple, que supone que junto a la 

discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género o pertenencia 

a una familia LGBTI, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro 

motivo recogido en otra legislación internacional, nacional o regional. La 

discriminación por asociación se da cuando una persona es objeto de discriminación 

como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o una familia LGTBI.32

Ciertos autores afirman que existen distintos tipos de discriminación por orientación 

sexual e identidad de género. Por ejemplo Cabeza y Lousada exponen la teoría 

sobre la diferencia entre discriminación “abierta” y la discriminación “oculta”. La 

primera se materializa cuando la persona que discrimina toma abiertamente en 

consideración la orientación sexual con el trasfondo de los prejuicios contra las 

lesbianas, gais, bisexuales, y se corresponde con la manifestación más perceptible 

, e identificable de la discriminación por orientación sexual, así como la más 

erradicada en los ordenamientos jurídicos más avanzados. La oculta se concibe 

cuando la persona que discrimina no toma en consideración de una manera 

aparente la orientación sexual de la persona discriminada, pero sí alguna 

circunstancia de imposible cumplimiento para una persona homosexual o bisexual, 

bien por razones físicas -p o r ejemplo, la concepción natural dentro de la pareja 

homosexual- o a consecuencia de una prohibición legal que afecta exclusivamente

32 José Ignacio Pichardo Galan et al., Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de 
acoso homofóbico y  transfóbico. (BOE, 2015), 7.

16



a las personas o parejas homosexuales- por ejemplo, la de contraer matrimonio o 

la de adoptar.33

A veces este tipo de discriminación, cuando nos referimos al ámbito educativo, no 
se materializa necesariamente en normas jurídicas discriminatorias del Sistema de 

Educación Pública o en actitudes o acciones de directores o profesores para con 

los niños, niñas o jóvenes, sino que se expresa entre los mismos estudiantes. Este 

tipo de discriminación se refleja en una forma de violencia llamada “bullying”. Pilar 

A lonso Martín en El acoso escolar: análisis desde la perspectiva de profesores en 

formación y  profesores en activo establece que el bullying es un comportamiento 

prolongado de insultos, rechazo social, intimidación o agresión física de unos 

alumnos contra otros, quienes se convierten en víctimas de sus compañeros. 

Aunque, en principio, las relaciones entre iguales son paritarias o simétricas, existen 

casos en los que uno o varios niños dominan a otro que se percibe más débil. Entre 
las condiciones que contribuyen a la violencia escolar destacan tres características 

de la escuela tradicional: la justificación o permisividad entre chicos y chicas como 

forma de resolución de conflictos entre iguales, el tratamiento que se le da a la 

diversidad, no teniéndose en cuenta dentro del aula y la falta de respuesta por parte 

del profesorado ante la violencia entre iguales, que deja a la víctima sin ayuda y se 

interpreta como un apoyo implícito hacia el agresor.34

En el contexto de lo que se ha venido apuntando, conviene precisar la finalidad de 

este proyecto de investigación: proponer al Ministerio Educación Pública un 

reglamento que tutele expresamente los derechos de los estudiantes LGBTI por lo 

cual es esencial tener claro los alcances y los límites de esta figura jurídica. Agustín 

Gordillo, en Introducción al derecho administrativo distingue las fuentes formales 

del derecho administrativo de las fuentes materiales. Las primeras son aquellas que 

directamente pasan a constituir el derecho aplicable, y las segundas las que

33 Jaime Cabeza Pereiro y José Fernando Lousada Arochena, El derecho fundamental a la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la relación laboral, (Editorial Bomarzo, 
2014), 64.
34 Pilar Alonso Martín, “El acoso escolar: análisis desde la perspectiva de profesores en formación y 
profesores en activo”, (Bordón, 2009), 2.
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promueven u originan en sentido social-político a las primeras. Fuentes en sentido 

formal serían la Constitución, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia: fuentes 

en sentido sustancial u “orígenes”, los hechos sociales, doctrinas y costumbres.35

Gordillo determina que un reglamento es un acto unilateral de la administración que 
contiene normas jurídicas generales. Este puede ser interno o externo, según tenga 

por finalidad el dar instrucciones a los agentes administrativos acerca de cómo 

deben ejercer su función, o se dirija directamente a los administrados creándoles 

derechos e imponiéndoles obligaciones. La facultad de dictar un reglamento está 

implícita en la facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo de regir la 
administración. Los reglamentos internos están destinados a conferir derechos 

subjetivos o reflejos a los particulares. Al reglamentar cómo deberán actuar los 

órganos administrativos frente a los particulares (y al hacerlo oponible a los 

particulares mediante la pertinente publicación), se reglamentan los derechos y 

deberes de éstos frente a la administración.36

Marco metodológico

En el presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes métodos: el 

sistemático, el analógico comparativo, el analítico y el sociológico.

Para la consecución del primer objetivo, a saber, sistematizar los instrumentos 

internacionales y la jurisprudencia internacional de derechos humanos en materia 

de no discriminación y derechos de la población LGBTI, se utilizará el método 

sistemático. Se identificarán los cuerpos jurídicos, los artículos específicos dentro 

de instrumentos internacionales de derechos humanos y resoluciones de tribunales 

internacionales que tutelen los derechos humanos de la población LGBTI, para así 

comprender el marco jurídico internacional. Este marco jurídico será una de las 

bases para la creación de la propuesta reglamentaria que constituye el producto 

final de este trabajo de investigación.

35 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo y  obras selectas, (Perrot, 2012) capítulo 5, 
página 1.
36 lbid.,9.
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En el caso del segundo objetivo que consiste en hacer un diagnóstico sobre la 

normativa vigente en el Ministerio de Educación Pública relacionada con los 

derechos humanos de la población LGBTI, se utilizará el método analítico. Se 

compilarán y analizarán los artículos pertenecientes a normativas generales del 

MEP o a reglamentos internos de escuelas o colegios, que transgredan o permitan 

una interpretación que viole los derechos de la minoría anteriormente aludida.

El tercer objetivo consiste en evidenciar, a través del análisis de casos, las 

violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en el sistema educativo 

público costarricense, a fin de determinar la necesidad de reglamentar el tema. Este 

se hará a través del método analítico: se analizarán los casos más recientes 

interpuestos ante el Ministerio de Educación Pública, la Sala Constitucional y los 

que han sido publicados en medios de comunicación para tener un panorama claro 

sobre las violaciones actuales a estos derechos humanos. Se empezará ilustrando 

y describiendo los casos concretos. Después, por medio del método sociológico, se 

analizará el origen de la transgresión a estos derechos: si se materializó esta 

violación a raíz de la implementación de una norma en un reglamento interno de 

una escuela o colegio, por el maltrato de algún docente, por la omisión de algún 

funcionario ante el bullying por parte de otro compañero u otros compañeros, entre 

otros. Identificar el origen de la transgresión es fundamental para poder, 

posteriormente, proponer una normativa que prevenga este tipo de agresiones en 

específico.

Para el cuarto objetivo, el cual consiste en hacer un estudio de legislación 

comparada para recabar insumos teóricos y prácticos que permitan construir una 

reglamentación sobre los derechos humanos de la población estudiantil LGBTI, se 

recopilarán y analizarán normativas de diferentes países que tutelen los derechos 
de los estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública. Utilizaremos el 

método analógico comparativo: se buscarán las similitudes y las diferencias entre 

estos cuerpos jurídicos, se determinará si estos tutelan los derechos de todos los 

individuos que conforman el movimiento LGBTI o solo los derechos de algunos de 

estos; por ejemplo, se señalará si tutelan exclusivamente los derechos de
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estudiantes transexuaies y no de los homosexuales o viceversa. Esto último se hará 

con el fin de recopilar los artículos de cada reglamento de estos países que mejor 

tutelen los derechos de los estudiantes LGBTI, para incorporarlos posteriormente a 

la propuesta normativa que se propondrá.

El objetivo general que constituye el producto final de este trabajo de investigación 

consiste en crear una propuesta normativa que tutele los derechos humanos de los 

estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública con el fin de combatir la 
violación de los derechos humanos de esta población. Para materializar este 

objetivo buscaremos crear normas que respondan a los casos actuales de 

violaciones de derechos humanos de los estudiantes en el MEP, los cuales, como 

se indicó, se habrán analizado anteriormente. Como base para la redacción de la 

normativa se complementarán artículos de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de la comunidad LGBTI así como artículos de normativas que 

tutelen los derechos humanos de esta minoría en sistemas educativos de otros 

países. Así, en razón de lo indicado, este reglamento será fruto de un híbrido entre 

la respuesta a casos reales y actuales de violación a derechos humanos en el MEP, 

instrumentos internacionales de derechos humanos y legislación comparada sobre 

el tema.

Capítulo I: Derechos humanos de la población LGBTI: derecho a la no

discriminación y autodeterminación.

Para abordar el tema de los derechos humanos de las personas estudiantes 

pertenecientes a la población LGBTI en el Sistema de Educación Pública es 

sumamente importante tener claro el panorama normativo y jurisprudencial 

internacional que atañe a esta población. Lo anterior debido a que tanto los cuerpos 

jurídicos internacionales como algunas sentencias emitidas por organismos 

judiciales internacionales constituyen la base del progresivo reconocimiento de los 

derechos humanos de esta minoría. Debido a que este trabajo de investigación se 

centra en el análisis de la violación a los derechos de una comunidad LGBTI 

específica en Costa Rica, las personas estudiantes pertenecientes al sistema de 

educación pública, también es esencial exponer las distintas normativas nacionales
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que tutelan los derechos de la población LGBTI. Por las razones apuntadas, en este 

capítulo se ilustrará y analizará la normativa y la jurisprudencia internacional, así 

como la normativa interna de la población LGBTI en Costa Rica.

I.I. Normativa internacional sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI.

A lo largo de la historia, la población LGBTI ha visto sus derechos violentarse una y 

otra vez. El reconocimiento jurídico y el respeto a sus derechos han sido fruto de 

largas y duras luchas orientadas al logro de un trato digno y humano hacia esta 

población. Estas batallas sociales y legales han sido principalmente para no ser 
discriminados y para ser tratados conforme al principio de igualdad. Actualmente los 

derechos humanos de esta población se encuentran titulados en distintas 

normativas internacionales. La mayor parte de los cuerpos jurídicos internacionales 

de derechos humanos no establecen de manera expresa la tutela de los derechos 

de la población LGBTI; sin embargo, la aplicación e interpretación extensiva de 

estas normas en la jurisprudencia internacional han dado lugar a una protección 

clara de esta minoría. En el presente acápite se determinarán los principales 

derechos que protegen a la población LGBTI a nivel internacional. No se analizará 

la jurisprudencia internacional puesto que esta será desarrollada en la siguiente 

sección.

Uno de los principios más relevantes que cobija los derechos de la comunidad 

LGBTI a nivel jurídico internacional es el de no discriminación. La Declaración 

Universal de Derechos Humanos emitida por la ONU en 1948 desarrolla en su 

artículo número 2 este principio al establecer que: “Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. De 

igual forma, dispone en el artículo número 7 lo siguiente: “Todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación”. Aunque los principales tratados 

internacionales de derechos humanos no reconocen explícitamente el derecho a la
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igualdad sobre la base de la orientación sexual o identidad de género, la 

discriminación por estos motivos ha sido considerada prohibida por el derecho 

internacional de derechos humanos. Los motivos proscritos de “sexo” y “otra 

condición” que figuran en las cláusulas de no discriminación en distintos 

instrumentos internacionales se considera que abarcan la orientación sexual y la 

identidad de género.37

El principio de no discriminación también se consagra en el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual afirma: “todos los seres 

humanos nacen libres e ¡guales en dignidad y derechos”. En el artículo 1 de la Carta 

de las Naciones Unidas se afirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas 

es estimular el“ ...respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión...” Todas 

las personas, incluidas las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, tienen 

derecho a gozar de la protección de las normas internacionales de derechos 

humanos, en particular en lo que se refiere a los derechos a la vida, la seguridad de 

la persona y la intimidad, el derecho a no ser sometido a torturas ni detenciones 

arbitrarias, a no ser sometido a discriminación y el derecho a la libertad de 

expresión, asociación y reunión pacífica.38 También el artículo 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece la igualdad de todas las personas ante 

la ley, en consecuencia, todas las personas tienen derecho, sin discriminación, a 

igual protección de la ley.39

El principio de no discriminación también se encuentra establecido en otros tratados 

fundamentales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art.2) y la Convención sobre los Derechos del 

Niño (art. 2). En virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

37Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Protección Internacional de las 
personas LGBTI. (ACNUR, 2014), 11.
38 Asamblea General, Naciones Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Leyes y  prácticas discriminatorias y  actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género. (ONU, 2011), 4.
39Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. 
Derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. (COPREDEH, 2011), 17.
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Políticos, cada uno de los Estados parte se compromete a respetar y a garantizar a 

todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 40

La orientación sexual y la identidad de género no se mencionan expresamente entre 

los motivos específicos de discriminación enumerados en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales señaló lo siguiente: “en virtud de los dispuesto en el párrafo 2 del 

artículo 2 y en el artículo 3 (del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales), el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso 

a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como 

a los medios y derechos para conseguirlo, por... el estado de salud (incluidos el 

VIH/SIDA), la orientación sexual... que tengan por objeto o por resultado la 

invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la 

salud.”41

El artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer de 1979 establece en su inciso b la siguiente 

prerrogativa: “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación”. También el artículo 1 del Convenio número 111 

sobre la discriminación con respecto al empleo y la ocupación dispone que el 

término discriminación engloba: “cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo...cualquier distinción, exclusión, o

40 Asamblea General, Naciones Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género. (ONU, 2011), 4.
41 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y  Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (CU, 2014), 34.
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preferencia que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo u ocupación...”.

El artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales también se 

refiere al derecho a no ser discriminado: “Los Estados Partes en el presente 

Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Otro principio que está directamente relacionado al de no discriminación es el de 

igualdad. Vemos que este está tutelado en los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 2 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre también lo abarca; este último establece: “Todas 

las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados 

en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”

En Orientación Sexual e Identidad de Género y  Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos de la Com isión Internacional de Juristas se afirma que la 

protección por orientación sexual e identidad de género no se limita, en materia de 

derecho internacional de los derechos humanos, a la no discriminación, la igualdad 

ante la ley y el derecho al respeto de la vida privada, sino que también se relaciona 

con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ilustra que en 

muchos países: “las personas se enfrentan a múltiples obstáculos que menoscaban, 

en razón de su orientación sexual o identidad de género, el derecho al trabajo, a la 

protección social, a la educación y/o a una vivienda adecuada.”42

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha emitido cuatro 

resoluciones en las que se insta a los Estados Miembros a tomar medidas para 

proteger a las personas LGBTI, considerando que su desprotección es ya una

42 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e identidad de Género y  Derecho 
internacional de los Derechos Humanos. (CU, 2014), 4.
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vulneración a sus derechos. Las cuatro llevan el título de Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género,43 habiéndose adoptado la primera el 22 

de diciembre de 2008. La Declaración sobre Derechos humanos, Orientación 

Sexual e Identidad de Género reafirmó el “principio de no discriminación, que exige 

que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género.” Esta 

normativa es sumamente importante puesto que es la primera que establece de 

manera expresa los derechos de la comunidad LGBTI y se refiere de manera 

puntual a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas 

en la orientación sexual o identidad de género. El inciso número 5 de esta 
Declaración dispone: “Estamos, asimismo alarmados por la violencia, acoso, 

discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que se dirigen contra personas 

de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de 

género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquéllos 

sometidos a tales abusos.”

El 4 de junio del 2009 se aprobó la segunda resolución de “Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género”; en esta se reitera la resolución anterior 

y en el artículo 3 se insta a los Estados a “asegurar una protección adecuada de los 

defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos 

de violencia y violaciones de los derechos humanos perpetrados contra individuos 

a causa de su orientación sexual e identidad de género”.

El 8 de junio del 2010 se aprobó la tercera resolución de “Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género”, en la cual se reitera la necesidad de 

alentar a los Estados miembros a que consideren medios para combatir la 

discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de 

género. También se vuelve a hacer la solicitud a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para que siga prestando la adecuada atención al tema y que

43Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. 
Derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. (COPREDEH, 2011 ),18.
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considere la posibilidad de realizar un estudio temático a nivel hemisférico sobre el 

mismo.44

E I 17  de junio de 2011 este mismo Consejo aprobó la cuarta resolución sobre 

“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” , en la que se pide 

a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que 

encargue la realización de un estudio para documentar las leyes y prácticas 

discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su 

orientación sexual e identidad de género.45 Esta es la primera vez que el Consejo 

solicita al Alto Comisionado que investigue los desafíos que enfrentan las personas 

discriminadas por su orientación sexual. Con este informe se buscó determinar de 

qué manera, por medio de la legislación internacional, se podía terminar con 

violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad 

de género. La importancia de este documento reside en que sostiene los principios 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos para afirmar que toda violación 

contra los derechos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, 

atenta contra estos principios de valor universal, y por lo tanto reconoce que toda 

persona puede y debe gozar de todos los derechos y libertades, sin distinción de 

ninguna clase.46

Asimismo, el 22 de marzo de 2011 fue presentada ante el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas la Declaración conjunta para poner alto a los actos 

de violencia y a las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las personas 

por su orientación sexual e identidad de género. En esta Declaración se reafirma el 

compromiso de la ONU de luchar contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género y se hace un llamado a los Estados para que tomen medidas 

concretas para evitar seguir reproduciendo estas violaciones a derechos

44Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género, (junio del 2010): 3 y 5.
45 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe del Consejo de Derechos 
Humanos, Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. (ONU: 2011), 187.
46 Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. 
Derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. (COPREDEH, 2011), 21.
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humanos.47 En el artículo 10 de este cuerpo jurídico se establece: “Hacemos un 

llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar con los actos de 

violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos humanos 

relacionadas en contra de las personas por su orientación sexual o identidad de 

género...”.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también se incluye 

legislación cada vez más precisa en cuanto a la tutela de los derechos de esta 
minoría; por ejemplo en Los Principios y  Buenas prácticas sobre la Protección de 

las Personas Privadas de Libertad, adoptados por la Comisión IDH en marzo de 

2008 se dispone que: “bajo ninguna circunstancia, se discriminará a las personas 

privadas de libertad por motivos de su orientación sexual.” La Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en vigor desde el 2008, incluye la 

orientación sexual entre las razones prohibidas de discriminación y protege el 

derecho de los jóvenes a tener su propia identidad y personalidad incluida su 

orientación sexual.48 Para la comunidad LGBTI este derecho es sumamente 

importante, puesto que una de sus luchas es precisamente el respeto a su 

identidad. También en el artículo 18 de la Declaración de la ONU sobre el Derecho 

y  la responsabilidad de las personas, los grupos y  los órganos de la sociedad de 

fomentar y  proteger los derechos humanos y  las libertades fundamentales 

reconocidos universalmente, se establece que toda persona tiene derecho a 

desarrollar libre y plenamente su personalidad.49 El artículo 29,1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos también desarrolla este derecho: “toda persona 

tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad”.

47Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Declaración conjunta para poner alto a 
los actos de violencia, y  a las violaciones de derechos humanos dirigidos contra las personas por su 
orientación sexual e identidad de género, (marzo del 2011): 8.
48 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (CiJ, 2014), 33.
49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Declaración sobre el derecho y  el 
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y  proteger los derechos humanos 
y  las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (marzo de 1999): 18.
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Otro derecho que protege a la población LGBTI es el derecho al respeto de la vida 

privada, el cual está tutelado en múltiples instrumentos internacionales de derechos 

humanos. El PIDCP prohíbe las “injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada 

de una persona, su familia, su domicilio o su correspondencia”. La Comisión  
Internacional de Juristas determina que el “derecho al respeto de la vida privada 

es un amplio paraguas que abarca, entre otras cosas, la integridad del hogar, el 

cuerpo y la familia, la determinación y el desarrollo de la personalidad de una 

persona, la identidad personal y las relaciones interpersonales."50 El Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que es: “indiscutible que la 
actividad sexual consensual llevada a cabo en privado queda incluida en el concepto 

de “vida privada”(del artículo 17 del PIDCP)”51

Ana Lucía Aguirre precisa que ha habido un ensanchamiento del contenido jurídico 

del derecho a la vida privada. Esta ampliación en la interpretación de este principio 
comprende el respeto a las escogencias realizadas por el individuo en el marco de 

su vida privada, por ejemplo, en el goce de su libertad sexual. Aguirre agrega que 

el derecho a la vida privada tiene una doble dimensión: la intimidad de la persona y 

la relación de esta con las demás.52 Este derecho también se comprende en los 

artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 5 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 8 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.53

La discriminación a la población LGBTI también se ha materializado a través de 

detenciones arbitrarias e irrespeto a la libertad, por lo que ha sido de gran relevancia 

la tutela contra estas violaciones por parte de diferentes cuerpos jurídicos

50 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y  Derecho 
internacional de los Derechos Humanos. (CU, 2014), 50.
51 lbid.,54.
52Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo", Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 24.
53 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e identidad de Género y  Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (CU, 2014), 54.
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internacionales. Por ejemplo el artículo 9 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas desarrolló al respecto 

tres categorías de detención arbitraria:

• “cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que ... 
justifique la privación de la libertad como el mantenimiento de una persona 

en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía 

que le sea aplicable.

• Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertad 

proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, 

en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (categoría II), y

• Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales 

relativas a un derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales 

pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que 

confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).”54

El artículo 9.1 del PIDCP también dispone que: “nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta.” La Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula 

en el artículo 7.2 que nadie puede ser arrestado salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Parte o por leyes dictadas conforme a ellas.” El artículo 5.1 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser privado de su libertad, 

salvo... con arreglo al procedimiento establecido por la ley.”55 En Principios y  

Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las 

Américas se establece: “bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas

54 lbid.,74.
55 lbid.,76.
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privadas de libertad por motivos de ... orientación sexual... En consecuencia, se 

prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por 

resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.56

El derecho a la vida, pilar de los derechos humanos, constituye otro de los derechos 

de la población LGBTI que ha sido transgredido en muchas partes del mundo. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido en repetidas ocasiones 

“la obligación de los Estados de garantizar la protección del derecho a la vida de 

quienes estén bajo su jurisdicción y ha instado a todos los Estados afectados a que 

investiguen rápidamente y a fondo los casos... de asesinatos...cometidos por 

cualquier razón discriminatoria, incluida... la orientación sexual... y para que los 

autores sean sometidos a un órgano judicial competente, independiente e imparcial, 

y para que velen por que dichos asesinatos, en particular los cometidos por fuerzas 

de seguridad, grupos paramilitares o fuerzas privadas, no sean tolerados ni 

sancionados por funcionarios o personal del gobierno.”57

Si bien el artículo 6 del PIDCP y el artículo 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos permiten imponer sentencias de muerte por los delitos más 

graves, se excluye el de orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos ha 

establecido que los actos homosexuales no se pueden enmarcar dentro de los 

“delitos más graves”. Al respecto la Declaración de Montreal dispone lo siguiente: 

“exigimos la supresión inmediata de la pena de muerte en todo el mundo, sobre todo 

para el así llamado, “delito” de actividad homosexual con consentimiento mutuo y 

entre adultos... exigimos que las organizaciones internacionales (a escala mundial 

y regional) hagan un seguimiento sistemático de la situación de los derechos 

humanos en lo que afecta a las personas LGBTI y a que den amplia y general 

difusión del resultado.”58

56 lbid.,83.
57 lbid.,97.
58Conferenc¡a Internacional sobre los Derechos Humanos LGBTI, Declaración de Montreal sobre los 
Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, julio del 2006: 1.c.
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La Resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la condena de las 

ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales de diciembre 2010 también tutela el derecho 

a la vida. En este documento se afirma que se debe: “garantizar la protección 

efectiva del derecho a la vida de todas las personas bajo su jurisdicción y para que 

se investiguen rápidamente y a fondo todos los asesinatos, incluidos los dirigidos a 

grupos específicos de personas, tales como... los asesinatos de personas 

pertenecientes a minorías nacionales o minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, o 

por su orientación sexual...”59 El derecho a la vida también se encuentra tutelado en 

el artículo 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.60

Está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas 

LGBTI son blanco de homicidios, violencia sexual y de género, agresiones físicas, 

maltrato y tortura.61 Al respecto la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes”. Vemos que la prohibición a la tortura y a los malos tratos está 

respaldada en distintos artículos de cuerpos jurídicos internacionales como en el 

artículo 7 del PIDCP, artículo 10 de la Convención Internacional sobre la protección 

de todos los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, artículo 15.1 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 3 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 4 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer...62

59 Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. 
Derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. (COPREDEH, 2011), 20.
60 Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. (ONU, 
1948):
“Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y  derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a ¡a vida, a la libertad y  a la seguridad de su persona."
61 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Protección Internacional de las 
personas LGBTI. (ACNUR, 2014),3.
62 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados 
por la orientación sexual e identidad de género en Costa Rica, Honduras y Nicaragua (CEJIL, 2013), 
17.
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Es importante recalcar que existe incluso una Convención dedicada a prevenir y 

sancionar la tortura; esta última se titula Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura. El artículo 5,2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos también hace referencia a este derecho: “Nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.” El Relator Especial de las Naciones Unidas ha establecido que las 

manifestaciones gráficas de malos tratos se derivan específicamente de la 

hostilidad hacia una orientación sexual o identidad de género específica y que esta 
última es producto de mitos y temores asociados al género, la sexualidad y el 

VIH/SIDA.63

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a 

su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios: asimismo, tiene derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha formulado tres 

observaciones generales relacionadas con la población LGBTI:

1. “La Observación General No. 14 lo hace en el marco del derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y textualmente dice: ‘...el Pacto prohíbe toda 

discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores 

determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para 

conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u

63 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y  Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (CU, 2014), 109.
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otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de 

nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH 

y Sida.”

2. La Observación General N.° 15, lo hace en el marco del análisis del derecho al 

agua

3. y la N.° 20 en el marco específico del análisis sobre no discriminación en los 
derechos económicos, sociales y culturales, y habla no sólo de orientación 

sexual, sino también de identidad sexual.”64

Otro derecho sumamente importante para los ciudadanos y para la población LGBTI 

es el derecho a ver respetadas sus garantías judiciales. Este derecho se tutela en 

el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 18 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También lo 

vemos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.65 El artículo 8 de este último cuerpo jurídico establece en su primer inciso: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Las personas que huyen de sus países de origen debido a que experimentan 

violencia y persecución por su orientación sexual real o percibida o su identidad de 

género tienen acceso a mecanismos de protección internacional. Uno de estos 

instrumentos de protección es el estatuto como refugiados en países de asilo. El 

artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que un 

refugiado puede ser aquel que: “debido a fundados temores de ser perseguido por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a

64 Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. 
Derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. (COPREDEH, 2011 ),17.
65 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados 
por la orientación sexual e identidad de género en Costa Rica, Honduras y Nicaragua (CEJIL, 2013), 
17.
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causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...” El 

ACNUR establece que el término “pertenencia a un grupo social” debe leerse de 

manera evolutiva, abierta al carácter variado y cambiante de los grupos en las 

diferentes sociedades y a la evolución de la normativa internacional de los derechos 

humanos.66 Las solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual y/o identidad 

de género son reconocidos bajo la “pertinencia a un determinado grupo social”.67

Los Principios de Yokyarta (PDY, Principios sobre la aplicación de la legislación 

internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género) son sumamente importantes puesto que reúnen la mayor parte 

de derechos humanos de la comunidad LGBTI determinada en diferentes cuerpos 

normativos. Aunque estos principios no son vinculantes, reflejan normas bien 

establecidas del derecho internacional.68 La razón de ser de los PDY es otorgarle 

relevancia al tema de la diversidad sexual en la agenda política y educativa en el 

contexto internacional. Estos principios suponen retos para el sistema universal de 

Derechos Humanos, así como para ciertos ordenamientos jurídicos nacionales. Por 

ejemplo, el Principio 3 obliga a los Estados a tener en cuenta la diversidad de 

orientaciones sexuales e identidades de género a la hora de garantizar el derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas.

En el principio 24 de los PDY se consagra el derecho de toda persona a formar una 

familia sin importar su orientación sexual o identidad de género. En Teoría y  práctica 

de los principios de Yogyakarta en el derecho internacional de los Derechos 

Humanos se afirma que este principio busca que los Estados reconozcan cualquier 

forma de familia, sin importar la orientación sexual o identidad de género de sus 

miembros. También se establece que este artículo podría dar lugar a la

66 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Protección Internacional de las 
personas LGBTI. (ACNUR, 2014), 31.
67 lbid.,30.
68 lbid.,12.
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interpretación de que los PDY imponen a los Estados el reconocimiento de los 

matrimonios entre personas del mismo sexo.69

En los PDY se abarca el derecho a la seguridad humana y personal; del principio 4 

al 11 se abordan diferentes derechos fundamentales como el derecho a la vida, a 

vivir sin violencia, a la privacidad, al acceso a la justicia y a no ser detenido 

arbitrariamente. Del principio 12 al 18 se establece la importancia de la no 

discriminación en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales: esto 

incluye la no discriminación en el empleo, en el acceso a vivienda, a la seguridad 

social, a la educación y a los servicios de salud. En los siguientes artículos se 

constatan los derechos de expresión, opinión y asociación, libertad de movimiento, 

derecho a recibir asilo, a participar en la vida cultural y familiar...70

Como puede observarse, las normas que tutelan los derechos de la comunidad 

LGBTI son muchas de las establecidas en instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos; estos derechos abarcan desde el derecho a la no 

discriminación, a la vida, a la autodeterminación, al respeto a la vida privada, a no 

ser sujeto a torturas, ni malos tratos... Debido a que el carácter universal y general 

de los cuerpos jurídicos internacionales de derechos humanos permiten que 

muchas normas puedan ser interpretadas a favor de la comunidad LGBTI, es 

imposible ser exhaustivo en la exposición de todas estas. Es esto lo que justifica 

que en esta sección solo se hayan desarrollado las principales normas, derechos y 

principios que tutelan los derechos de la población LGBTI. Sin embargo, es muy 

relevante el análisis, la interpretación y la ampliación de los derechos expuestos en 

este acápite por parte de órganos judiciales internacionales. Tal análisis 

jurisprudencial se hará en la siguiente sección.

69 Mauricio Pulecio Pulgarín, Teoría y práctica de los principios de Yokyarta en el derecho 
internacional de los Derechos Humanos, Revista La Tadeo Dearte. Número 3 (2011), 248.
70 Principios de Yokyarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Panel Internacional de 
especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e 
Identidad de Género (Marzo de 2007): 12 al 18.
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I.ll. Jurisprudencia internacional sobre los Derechos Humanos de la población

LGBTI.

Como establecimos anteriormente, la mayor parte de normativas internacionales no 

tutelan de forma expresa los derechos de la comunidad LGBTI. Esto ha sido 

realizado mediante la interpretación expansiva, por parte de diversos tribunales 
internacionales, de los derechos y libertades plasmadas en diferentes cuerpos 

jurídicos, lo que ha producido una clara protección jurídica de los derechos humanos 

de esta minoría.71 La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos 

ha reconocido y reafirmado que la orientación sexual y la identidad de género 

forman parte de los criterios prohibidos de discriminación. Las personas 
homosexuales y transexuales pueden ser discriminadas en diferentes ámbitos: en 

el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el ejercicio de sus 

derechos económicos, sociales y culturales.”72 En esta sección se expondrán ciertos 

casos de la jurisprudencia internacional en los que se han reconocido y analizado 

los derechos humanos de la población LGBTI.

I.ll.i. Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH), también conocido como Corte Europea de Derechos Humanos 

o Tribunal de Estrasburgo, ha resuelto múltiples casos que conciernen a los 

derechos de la comunidad LGBTI. En su jurisprudencia se ha establecido que la 

protección jurídica de las personas con base en su orientación sexual e identidad 

de género es una obligación derivada de la Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (CEDH). 73 Ante la ausencia de una disposición específica sobre el 

respeto de la orientación e identidad sexual, el Tribunal ha llevado a cabo una 

lectura expansiva de los derechos y libertades recogidos en el Convenio; en 

particular, se ha basado en el derecho al respeto de la vida privada y familiar

71 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),51.
72 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y  nacionales. (2014), 175.
73 lbid.,197.
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recogido en el artículo 8 CEDH. También ha recurrido a la prohibición general de 

toda discriminación contenida en el art 14 CEDH. 74

El Tribunal de Estrasburgo ha desplegado una jurisprudencia basada en dos ejes 

principales. El primero de estos ejes se ha centrado en las cuestiones ligadas a la 

represión de la homosexualidad por el Derecho Penal, y en las consiguientes 

violaciones del derecho al respeto de la vida de las personas homosexuales 
cometidas por los Estados partes del Convenio. El segundo eje hace referencia a 

las discriminaciones experimentadas por las minorías sexuales reguladas por el 

Derecho Civil, en contravención de la cláusula de igualdad y no discriminación 

contenida en el artículo 14 CEDH.75

La Corte Europea ha afirmado que la orientación sexual se encuentra 

específicamente cobijada por el concepto de“cualquier otra situación”establecido 

en el artículo 14 del Convenio Europeo, que contiene la prohibición de 

discriminación. Hay diferentes casos que se han resuelto conforme a esta 

interpretación: Dudgeon Vs Reino Unido, Lustig, Prean y  Beckett vs Reino Unido, 

Smith y Grady vs Reino Unido, Karner vs Austria, B.B. vs Reino Unido y Woifmeyer 

vs Austria. También han habido resoluciones relacionadas con el derecho a formar 

una familia de personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, como por 

ejemplo los casos Fretté vs Francia, Saigueiro da Silva Mouta vs Portugal, E.B. vs 

Francia y Jm vs Reino Unido.76 Las resoluciones de este Tribunal abarcan la 

despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la 

libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al respeto de la vida

74 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),51.
75 lbid.,51.
76 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 37.
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privada y familiar y la prohibición de discriminación en relación con la edad para 

consentir, la adopción, el régimen de custodia y de vivienda.77

La primera etapa de desarrollo jurisprudencial de la Corte Europea, respecto de la 

orientación sexual se orientó hacia la despenalización de las relaciones entre 

personas del mismo sexo, como en el caso de Dudgeon vs Reino Unido. En una 

segunda fase se abocó principalmente a la resolución de casos de discriminación 

por orientación sexual en el ámbito laboral y de las fuerzas armadas, pues personas 
homosexuales habían sido despedidas de sus empleos y expulsadas del ejército 

debido a su preferencia homosexual. Esta situación se presentó, entre otros, en el 

caso Lustig- Prean and Beckett Vs. Reino Unido y en el caso Smith Grady Vs. Reino 

Unido. En una tercera etapa, la discusión jurídica ha evolucionado hacia el debate 

en torno a los derechos que se derivan de las relaciones familiares entre parejas del 

mismo sexo como en el caso de Saigueiro da Silva Mouta vs Portugal.78

En el caso Dudgeon de 1981, el demandante había alegado ante el Tribunal que 

la mera existencia de legislación, -e n  Irlanda del Norte-, que castigaba las 

relaciones sexuales entre hombres, hacía que su vida sexual privada fuese 

susceptible de persecución penal, lo cual significaba una intrusión injustificable en 
el derecho al respeto de la vida privada. El Tribunal juzgó que el mantenimiento de 

disposiciones legales que penalizaban las relaciones homosexuales constituía una 

injerencia injustificada en el derecho del demandante al respeto de su vida privada, 

que incluía su vida sexual. El Tribunal determinó que se había producido una 

violación del artículo 8 CEDH. Como consecuencia de la sentencia aludida, la 

homosexualidad fue despenalizada en 1982 en Irlanda del Norte.79 Este mismo 

razonamiento fue seguido en los casos de Norris Vs. Irlanda, que versaba sobre las

77 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y  nacionales. (2014), 197.
78 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012),84.
79 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),53.
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mismas leyes que el caso Dudgeon, así como en el Caso Modinos Vs. Chipre, pues 

existían, igualmente, leyes que criminalizaban la homosexualidad.80

En Karner vs Austria y en Kozac vs Polonia, el Tribunal estableció que había 

discriminación hacia las parejas del mismo sexo cuando a estas se les imposibilitó 

el derecho de extender la cobertura del seguro de salud a las dos personas 

integrantes de la pareja.81 En 1997 en el caso Sutherland c. Reino Unido, el TEDH 

consideró que una edad de consentimiento mayor para los gais era discriminatoria 

y violaba el derecho al respeto de la vida privada. En este caso un homosexual 

británico había interpuesto una demanda contra el hecho de que la edad de 

consentimiento para las mujeres fuera de 16 años, independientemente de su 

orientación sexual, mientras que para las relaciones homosexuales entre hombres 

era de 18 años.82 Posteriormente en los casos L y V y S.L., ambos contra Austria, 

el TEDH reafirmó que la diferencia en la edad para consentir entre las relaciones 

heterosexuales y homosexuales era discriminatoria y “encarnaba un prejuicio de 
parte de la mayoría heterosexual contra una minoría homosexual que no podía 

constituir suficiente justificación para un trato diferenciado similar a las actitudes 

negativas hacia las personas de diferente raza, origen o color”.83

El TEDH dispuso en el caso J.M vs el Reino Unido que las leyes sobre manutención 

de menores del Reino Unido discriminaban a las parejas del mismo sexo, y concluyó 

que la ausencia de reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo 

sexo, para efectos de manutención de los y las menores, era una violación al 

Convenio en tanto, de acuerdo con las disposiciones analizadas, una pareja

80 Ana Lucía Aguirre Garabito, "La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012),84.
81 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y nacionales. (2014), 198.
82 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),55.
83 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y  nacionales. (2014), 197.
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heterosexual, en condiciones idénticas, tendría que haber hecho contribuciones 

inferiores.84

El Tribunal adoptó entre los años 1999 y 2002 un conjunto de sentencias 

relacionadas con el ámbito laboral, en las que declaró que el despido de 

homosexuales por motivo de su orientación sexual infringía el derecho al respeto de 

la vida privada. Las primeras sentencias fueron adoptadas simultáneamente en 

septiembre de 1999 en los casos Lustig-Prean y Becket vs Reino Unido y Smith y  

Grady vs Reino Unido.85 En el caso de Smith y  Grady vs Reino Unido se consagra 

que la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual incluye la 

obligación para los Estados de eliminar cualquier tipo de discriminación en el acceso 

al empleo y al servicio público en todos los niveles de gobierno y en las funciones 

públicas, incluyendo policía y ejército.86

La primera ocasión en la que el Tribunal juzgó que una diferencia de trato basada 

en la orientación sexual del individuo violaba la prohibición de trato discriminatorio 

del art. 14 CEDH, en relación con el derecho al respeto de la vida privada y familiar, 

fue en la sentencia Salgueiro da Silva Mouta vs Portugal. Este es el caso de un 

homosexual que, tras divorciarse de su mujer e iniciar una relación afectiva con otro 

hombre, se vio privado de la custodia de su hija por razón de su orientación sexual. 

El demandante alegó ante el Tribunal ser víctima de una intromisión injustificada en 

su vida privada y familiar, así como un trato discriminatorio contrario al convenio. El 

Tribunal constató que se había producido una diferencia de trato no proporcional 

con el objetivo perseguido, considerada pues como discriminatoria, y juzgó que se 

habían violado los artículos 8 y 14 de la CEDH.87

84 lbid.,198.
85 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),57.
86 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y nacionales. (2014),199.
87 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),60.
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En el año 2008, por medio del caso E.B. vs Francia, el TEDH condenó a ese país 

por denegar una solicitud de adopción por motivo de orientación sexual. La 

demandante había iniciado el procedimiento para adoptar a un menor, sin ocultar a 

los servicios de adopción que vivía con su pareja del mismo sexo. El órgano 

encargado de revisar las solicitudes de adopción rechazó la petición de la solicitante 

porque los informes psicológicos indicaban que la falta de figura paterna perjudicaría 

al menor. El tribunal consideró que el argumento utilizado por las autoridades había 
podido servir para rechazar la petición por motivo de orientación sexual, al estar 

legalmente permitida la adopción por una sola persona en el ordenamiento jurídico 

francés. El tribunal concluyó que se había producido una violación del artículo 8 y 

14 del CEDH.88 En el caso Fretté vs. Francia, el Tribunal también determinó que el 

denegar a las personas homosexuales los derechos a la adopción implica presumir 

que estos serán malos padres y menos atentos que los padres heterosexuales, lo 

cual es discriminatorio porque las personas de ambas orientaciones sexuales 

poseen las mismas aptitudes y sentimientos.89

En la resolución de Karner vs Austria se asimiló por primera vez a una pareja 

heterosexual y a una homosexual a efectos de subrogar un contrato de alquiler. En 

este caso el solicitante había vivido varios años con su pareja compartiendo gastos 

de vivienda en alquiler hasta el momento de la muerte de este último. El propietario 

inició entonces los trámites para poner fin al contrato de alquiler que había sido 

firmado por el fallecido, pero el demandante solicitó continuar viviendo en el piso, 

en virtud de las disposiciones legales que permitían la subrogación de un contrato 

de alquiler por parte de los miembros de la familia. El TEDH consideró que las 

autoridades austríacas habían sobrepasado su margen de discrecionalidad y que, 

de este modo, habían infringido el art. 14 CEDH.90

88 lbid.,62.
89 Ana Lucía Aguírre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuais, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012),85.
90 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),65.
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El TEDH aplicó el “margen de apreciación nacional” en el caso Schalk and Kopf vs 

Austria. En este se interpretó el derecho al matrimonio contenido en el artículo 12 

de la Convención Europea en el sentido de que éste no se limita a la unión de dos 

personas de diferentes sexos, sino que aplica también para individuos del mismo 

sexo. Además, es relevante porque consideró que la pareja homosexual que vive 

una relación estable está comprendida dentro de la noción de vida familiar, al igual 

que parejas heterosexuales que se encuentren en la misma situación de hecho. No 

obstante, no condenó a Austria por discriminación al no permitir el matrimonio para 

una pareja homosexual. Es decir, la evolución de la jurisprudencia de la Corte 

Europea no ha sido lo suficientemente fuerte como para generar una ruptura con el 

criterio que aún sostiene respecto al matrimonio, el cual estima que se orienta hacia 

dos personas de sexo biológicamente diferente con el fin de proteger dicho vínculo 

y formar una familia.91

En la sentencia Aiekseyev vs Rusia se ilustra un caso en el que el demandante 

sostuvo ante los jueces de Estrasburgo que se había producido una violación a su 

derecho de reunión y asociación por parte del Ayuntamiento de Moscú al prohibir 

éste en 2006, 2007 y 2008 la celebración de una marcha pacífica a favor de los 

derechos de las minorías sexuales. El Tribunal constató que se había producido una 

injerencia en el ejercicio de la libertad de reunión del demandante. Estableció que 

se había producido una violación de la libertad de reunión y asociación, en el sentido 

del artículo 11 CEDH, así como una violación del artículo 14 CEDH.92

En relación con los derechos de las personas transgénero, se han planteado ante 

el Tribunal dos cuestiones principales: el reconocimiento jurídico del cambio de 

género tras la operación de reasignación sexual, y por otro lado, el derecho de las 

personas transexuales a contraer matrimonio y fundar una familia. En Goodwin vs

91 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012),84.
92 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género, Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),68.
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Reino Unido, el TEDH dispuso que el rechazar la solicitud de cambio de identidad y 

documentos oficiales para que reflejaran el sexo correspondiente después de 

haberse realizado una cirugía de reasignación, constituye discriminación. Se 

estableció que el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a contraer 

matrimonio se habían violado.93 Tanto en el caso de Christine Goodwin vs Reino 

Unido e I vs Reino Unido, el TEDH consideró que la negativa de las autoridades 

británicas a reconocer legalmente la nueva identidad sexual de las solicitantes, así 

como a cambiar sus documentos de identidad para adecuarlas a su nueva condición 

transgénero, representaba una intromisión injustificada en su vida privada.94 En 

estos casos, el Tribunal declaró que la determinación del género no podía basarse 
exclusivamente en criterios biológicos, lo cual supuso una significativa inflexión 

jurisprudencial. También determinó que el derecho a contraer matrimonio y a formar 

una familia no eran interdependientes, en tanto la incapacidad de reproducirse no 

podía privar a una pareja de casarse.95

En Van Kuck vs Alemania, el TEDH también abordó los derechos humanos de la 

población transgénero. Se estudió el caso de una mujer transexual cuya compañía 

aseguradora se negó a reembolsarle los costos asociados a la cirugía de 

reasignación de sexo y quien no pudo obtener dicha indemnización en las cortes 

nacionales. El TEDH estableció que había una violación al derecho a un juicio justo 

y a la vida privada. Según el tribunal, las cortes alemanas no habían respetado el 

derecho de la peticionaria a autodefinirse como una mujer.96

I.ll.ii. Comité de Derechos Humanos:

El primer caso en el que el Comité de Derechos Humanos (CDH) se pronunció 

acerca de la orientación sexual como categoría protegida fue el de Toonen vs 

Australia en 1994. El demandante, activista gay del Estado de Tasmania, reclamó

93 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y nacionales. (2014), 199.
94 Iván Manzano Barragán, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
orientación sexual e identidad de género. Revista Española de Derecho Internacional, vol LXIV/2 
(2012),69.
95 lbid.,73.
96 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y  nacionales. (2014), 199.
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en su comunicación que la criminalización de las relaciones sexuales, consentidas, 

entre hombres adultos y en privado violaba los artículos 17 (derecho a la intimidad) 

y 26 del Pacto, especialmente desde que no se prohibía ninguna actividad sexual 

consentida entre mujeres y sólo algunas prácticas sexuales consentidas entre 

heterosexuales. Las normas jurídicas que se cuestionaron en este caso eran las 

que disponían como delitos “las relaciones sexuales por vías no naturales” o 
“relaciones contra natura” o de “prácticas deshonestas entre personas del sexo 

masculino”. El Comité encontró que las disposiciones penales constituían una 

injerencia arbitraria en la vida privada del autor y por ende violaban el artículo 17 en 

conjunto con el artículo 2,1 del Pacto.97

El segundo caso de discriminación por orientación sexual fue el de Joslin et al. vs 

Nueva Zelanda y se dictaminó por el Comité en julio de 2002. Las demandantes, 

dos autoras lesbianas, establecieron ante el Comité que el registro civil del Estado 

demandado les había negado la posibilidad de contraer matrimonio debido a que la 

legislación pertinente era interpretada de una forma en la que sólo podía contraerse 

entre parejas heterosexuales. Las demandantes establecieron que se les negaba la 

posibilidad de elegir si casarse o no, a diferencia de las parejas heterosexuales. El 

Comité desestimó la demanda interpuesta por las autoras y validó la prohibición del 

matrimonio homosexual al establecer que en lo que respecta al derecho a contraer 

matrimonio, el Pacto por medio del artículo 23, 2 dispone que un matrimonio es 

únicamente la “unión entre hombre y mujer”.98

Vemos que hay un fuerte contraste entre la primera y la segunda resolución del 

Comité en torno a los derechos de las minorías sexuales. Patricia Palacios 

Zuloaga en La no discriminación: estudio de la jurisprudencia del Comité de 

Derechos Humanos sobre la Cláusula Autónoma de No Discriminación acota que el 

Comité en ninguno de estos dos casos se refirió a la discriminación al resolver el 

asunto, pese a que en ambos casos la discriminación fue pilar de la argumentación 

de ambas partes. Toonen fue resuelto sobre la base del derecho a la intimidad y

97Patr¡cia Palacios Zuloaga. La no discriminación, estudio de la jurisprudencia del comité de derechos 
humanos sobre la cláusula autónoma de no discriminación. (LOM ediciones Ltda. 2006), 114.
98 lbid.,117.
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Joslin sobre la base a contraer matrimonio. También establece como en Toonen el 

Comité hace una interpretación extensiva para incluir la orientación sexual dentro 

del concepto de sexo; sin embargo en Joslin hace una interpretación restrictiva y 

solo en su sentido gramatical al establecer que el matrimonio es únicamente entre 

un hombre y una m ujer."

En agosto del 2003, en el caso Young vs Australia el Comité analizó el caso en el 

que el demandante mantuvo una relación de pareja con otro hombre, un veterano 
de guerra, durante 38 años. Luego de la muerte de su pareja, Young solicitó una 

pensión de viudez, la cual fue denegada puesto que la legislación limitaba el 

otorgamiento de pensiones al cónyuge o la cónyuge sobreviviente o a la pareja no 

matrimonial pero heterosexual del difunto en los casos en que la relación de pareja 

de asimilaba a una relación matrimonial y siempre que la relación no estuviera 

prohibida por la Ley de Matrimonio. La denegación de la solicitud del autor se basó 

en que su relación no matrimonial no era heterosexual. Vemos que el Comité 

sostuvo que el Estado Parte había violado el artículo 26 del Pacto al denegar al 

autor una pensión en razón de su sexo u orientación sexual.100

En el caso MJ. vs Suecia, la demandante, lesbiana y oriunda de Bangladesh, afirma 

que su expulsión de Suecia (Estado parte) hacia Bangladesh vulneraría el artículo 

7 del Pacto. Si bien la demandante tenía permiso para permanecer en Suecia hasta 

el 2008, esta última solicitó asilo a la Junta de Inmigración de Suecia para escapar 

de los abusos de la policía y de la organización Chhatra Shibir en Bangladesh. El 

Comité dictaminó que la expulsión de la autora a Bangladesh constituye una 

violación al artículo 7 del Pacto debido a que Suecia no contempló las alegaciones 

de la autora sobre las violaciones que le ocurrieron en Bangladesh, el hecho de que 

el Código Penal de ese país prohíbe los actos homosexuales y el hecho de que la 

homosexualidad de la demandante era de conocimiento público en ese contexto. El

99 lbid.,118.
100 lbid.,121.
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Comité ordenó al Estado Parte una reparación efectiva a la autora y su no expulsión 

de Suecia.101

En la decisión X  vs Colombia, el CDH afirma que la discriminación en materia de 

pensiones contra parejas del mismo sexo es violatoria del PlDCyP. 102 Vemos que 

el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República denegó al demandante 

su petición de una sustitución pensional alegando que la ley no permitía otorgar la 

sustitución entre personas del mismo sexo. El Comité estableció que el Estado Parte 

no presentó ningún argumento que demostrara que la distinción entre compañeros 

del mismo sexo, a los que no se les permite recibir prestaciones de pensión y entre 
compañeros heterosexuales, a los que sí se conceden dichas prestaciones, fuera 

razonable y objetiva. El Comité concluyó que el Estado Parte violó el artículo 26 del 

Pacto, al denegar al autor el derecho a la pensión de su compañero permanente, 

sobre la base de su orientación sexual.103

I.ll.iii. Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no emite 

jurisprudencia internacional, este órgano ha recibido e investigado múltiples 

peticiones individuales en los que se analiza la CADH en relación a la orientación 

sexual y a la identidad de género. También ha solicitado a Estados Miembros de la 

OEA que adopten medidas cautelares para protegerá la población LGBTI en ciertos 

países. Estas resoluciones son importantes precedentes en América y esenciales 

para ilustrar en este acápite debido a la escasez de jurisprudencia por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los derechos de la población 

LGBTI.

En el informe de admisibilidad del caso Marta Lucía Alvarez Giraldo vs Colombia, la 

CIDH estableció que el hecho de que no permitieran las visitas conyugales de la

101 Comité de Derechos Humanos, Comunicación N° 2149/2012 Dictamen aprobado por el Comité 
en su 108° período de sesiones (Naciones Unidas, 2013),13.
102 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y nacionales. (2014), 202.
103 Comité de Derechos Humanos, Comunicación N° 1361/2005: Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y  Políticos-89° período de sesiones, (Naciones Unidas, 2007), 10.
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pareja del mismo sexo en el establecimiento penitenciario, violaba el artículo 11 de 

la CADH al constituir esta una injerencia abusiva y arbitraria en la vida privada.104 

La CIDH también ha determinado múltiples medidas cautelares en casos de 

violaciones graves a los derechos humanos de la población LGBTI:

En el caso de Kevin Josué Alegría Robles y Miembros de Oasis, la CIDH otorgó 

medidas cautelares a favor de los solicitantes y otros once miembros de la 

Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral (OASIS) en Guatemala. En este 

caso dos personas transexuales, una empleada y otra usuaria de OASIS resultaron 

heridas de bala en un incidente que involucró a cuatro hombres con uniforme de 

policía. Según lo Investigado por la Comisión en Guatemala la comunidad de 

lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero se enfrentan a ataques y 

amenazas que involucran a agentes de policía. La CIDH determinó en este caso 

que el gobierno de Guatemala debía adoptar medidas necesarias para garantizar la 

vida y la integridad física de los beneficiarios e informar sobre las acciones 

adoptadas.105

En el caso de Elkyn Johalby Suárez Mejía, la Comisión otorgó medidas cautelares 

a favor del solicitante, miembro de la comunidad Gay Sampedrana de Honduras. 

Johalby recibió amenazas de muerte orientadas a disuadirlo de rendir testimonio 

contra dos miembros de la policía involucrados en la muerte de dos miembros de la 

comunidad, de 19 años de edad. La CIDH solicitó al Estado hondureno adoptar las 

medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal del solicitante y 

su inclusión en un programa de protección de testigos. En diciembre de 2003, la 

CIDH recibió información adicional sobre este caso y acerca de la situación de 

seguridad de otros miembros de la comunidad LGBTI, y amplió las medidas a favor 

de cuatro personas más.106

En el año 2011, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad de la Petición 

de Ángel Alberto Duque contra Colombia por la “falta de acceso de [éste] a la

104 Suprema Corte de la Nación, El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada: 
muestra analítica de criterios internacionales y nacionales (2014),194.
105 lbid.,194.
106 lbid.,195.
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pensión de sobrevivencia de su pareja fallecida, en vista de que las normas que 

regulan el derecho a la seguridad social excluían de dicho beneficio a las parejas 

del mismo sexo”.107 Este caso posteriormente pasó a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que resolvió en el 2016. Esta sentencia se analizará en el 

siguiente acápite.

El 21 de septiembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X y Z 

en Jamaica. La solicitud de medida cautelar indica que ambos demandantes fueron 

víctimas de agresiones, ataques, amenazas y hostigamiento, debido a su 

orientación sexual. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Jamaica que 

adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar su vida y su integridad física, 

que acordara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e 
informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron 

lugar a la adopción de las medidas cautelares.108

En el 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Caleb Orozco, en Belize. 

La solicitud de medidas cautelares dispuso que Caleb Orozco estaba en una 

situación de riesgo como consecuencia de su trabajo como defensor de los 

derechos de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex, en 

Belize. En la solicitud se demuestra que Caleb había sido objeto de hostigamiento 

y ataques en su residencia y en las calles y había recibido amenazas de muerte por 

medios sociales. También se indicó que las autoridades no le proporcionaron 

medidas de protección, a pesar de las denuncias ante la policía. La CIDH solicitó 

al Estado de Belize que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y 

la integridad física de Caleb y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de 

investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares.109

107 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 86.
108 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2011 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: MC 153/11-XyZ, Jamaica (CIDH, 2011), 95.
109 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Medidas cautelares: MC 155/13- Caleb 
Orozco, Belize”, 29 de mayo del 2013,
http://www.0as.0rg/es/cidh/lgtbi/pr0tecci0n/cautelares.asp#inici0, párrafo 3.
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En el 2014, la Comisión otorgó medidas a favor de los integrantes de la Asociación 

para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH). La solicitud indicaba que, debido a 

las actividades de acompañamiento, defensa, protesta y protección de los derechos 

de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en Honduras, 

sus integrantes estarían siendo objeto de asesinatos, amenazas, actos de 

hostigamiento como una retaliación por sus actividades. Los actos de agresión y 

ataque contra sus integrantes habrían tenido lugar en un contexto de violencia 

contra las personas LGBTI, lo cual habría dejado un saldo de aproximadamente 115 

personas asesinadas en los últimos años, crímenes que quedaron impunes. La 

CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para 

garantizar la vida y la integridad física de los integrantes de esta Asociación. 

También se le solicitó al Estado de Honduras que concertara las medidas cautelares 

con los beneficiarios y que informara sobre las medidas adoptadas a fin de 

investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.110

I.ll.iv. Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Hasta el momento, la Corte Europea de Derechos Humanos es quien ha tenido 

mayor oportunidad de pronunciarse sobre casos relacionados con las preferencias 

sexuales de los individuos, por lo que ha seguido un proceso evolutivo en su 

jurisprudencia respecto a los derechos LGBTI.111 Por el contrario, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos hasta el momento solo ha emitido dos 

resoluciones respecto del derecho a la no discriminación por orientación sexual. 

Estas decisiones se han valido de criterios emitidos anteriormente por otros 

organismos internacionales y de la influencia de los estándares europeos.”112 Es 

importante destacar que no ha habido ninguna sentencia por parte de la Corte IDH 

respecto a los derechos de los transexuales.

110 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Medidas cautelares: MC457/13- Integrantes 
de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH)”, 22 de enero del 2014, 
http://www.0as.0rg/es/cidh/lgtbi/pr0tecci0n/cautelares.asp#inici0, párrafo 2.
111 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 82.
112 lbid.,82.
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El 24 de febrero del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

pronunció por primera vez sobre la violación de los derechos de la diversidad sexual, 

por lo que carecía de un universo de precedentes, como en el sistema europeo. 

Vemos que en este caso la demandante, Karen Atala, denunció la decisión de la 

Corte Suprema de Justicia de Chile que decidió otorgar la custodia de sus tres hijas 
a su padre con el argumento de que la señora Atala no debía mantener la custodia 

por convivir con una pareja del mismo sexo después del divorcio. La Corte IDH 

estableció que la cláusula del artículo 1.1 se caracteriza por ser abierta, disponiendo 

que por lo tanto se puede incluir la categoría de orientación sexual.113

La Corte afirmó que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea 

por parte de autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir, de 

modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Esta 

resolución se basó en los dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en el caso Salgueiro da Silva Mouta vs Portugal. La Corte añadió que se debía 
respetar el derecho a la vida privada, que abarca el desarrollo físico, social y 

personal, la autonomía personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones 

con otras personas del mismo sexo.114

En el caso Atala Riffo vs Chile, la Corte interpreta que en la Convención Americana 

no se encuentra determinado un concepto cerrado, unívoco de familia; tampoco se 

define y protege sólo un modelo familiar “tradicional”.115 También se estableció que 

el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la 

condición de ser homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las 

consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Dentro de las 

medidas de reparación se le ordenó al Estado chileno la adopción de medidas 

correctivas de legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y

113 Flávia Piovesan. Prohibición de la Discriminación por Orientación Sexual en los Sistemas 
Regionales: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Atala Riffo 
vs. Chile. (Ediciones Universidad Diego Portales: 2013), 507.
114 lbid.,508.
115 Laura, Clèrico. Igualdad y orientación sexual, el caso Atala de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y  su potencial. (Porrúa: 2012), 90.
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erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas 

del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia.116

Podemos ver que esta sentencia fue sumamente importante puesto que la Corte no 

solamente estableció que los tratados de derechos humanos son instrumentos 

vivos, cuya interpretación debe acompañar la evolución de los tiempos y las 

condiciones de vida actuales, sino que también determinó que la discriminación en 

razón de la orientación sexual está prohibida a la luz de la Convención Americana. 

Según la Corte, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por 

parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de 

modo alguno, los derechos de una persona en razón de su orientación sexual”117

La segunda resolución que constriñe la no discriminación por orientación sexual 

corresponde al caso Duque vs Colombia del 26 de febrero del 2016. En este caso, 

el demandante, Angel Alberto Duque demuestra que en el 2002, Colfondos le negó 

la pensión de su pareja, Jhon Oscar Jiménez, con quien convivió durante diez años. 

Esta decisión fue reafirmada por un juez de la República de Colombia con el 
argumento de que no se podía conceder la pensión por tratarse de una pareja del 

mismo sexo.

La Corte constató que la normatividad interna colombiana que regulaba las uniones 

maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y el 

decreto reglamentario de la ley que creó el régimen de seguridad social, establecían 

una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales que podían formar una 

unión marital de hecho y aquellas parejas que estaban formadas por parejas del 

mismo sexo que no podían formar dicha unión.118 Para la Corte, en este caso, el 

Estado no brindó una explicación sobre la necesidad social imperiosa o la finalidad

116 lbid.,95.
117 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 38.
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs Colombia (Corte IDH, 26 de febrero 
de 2016), 31.
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de la diferencia de trato entre parejas heterosexuales y homosexuales, ni sobre las 

razones para sustentar el de esta diferenciación.119

En esta resolución, la Corte se remitió a lo resuelto anteriormente por el Comité de 

Derechos Humanos al disponer que la distinción entre las parejas del mismo sexo 

que son excluidas del derecho a la pensión, y las parejas de hecho compuestas por 

personas de distintos sexos que sí reciben el beneficio de la pensión, no es 

razonable ni objetiva y no existen factores que justifiquen la existencia de la 
distinción, por lo que constituyen una discriminación fundada en la orientación 

sexual de las personas.120 La Corte concluyó que en este caso el Estado no 

presentó una justificación objetiva y razonable para que exista una restricción en el 

acceso a una pensión de sobrevivencia en razón de la orientación sexual. En 

consecuencia, la Corte encontró que la diferenciación establecida en los artículos 1 

de la Ley 54 de 1990 y 10 del decreto 1889 de 1994 con fundamento en la 

orientación sexual en lo relativo al acceso a las pensiones de sobrevivencia era 

discriminatoria y violaba el derecho a la igualdad ante la ley tutelado en el artículo 

24 de la Convención Americana.121

En esta sentencia, la Corte sostuvo que la existencia de esta normativa interna, 

vigente en el año 2002, la cual no permitía el pago de pensiones a parejas del mismo 

sexo, era una diferencia de trato que vulneraba el derecho a la igualdad y no 

discriminación, por lo que constituía efectivamente un hecho ilícito internacional.122 

Dentro de las medidas de reparación determinó que el Estado debía realizar la 

publicación de esta sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación 

nacional de Colombia. También estableció que el Estado parte debía proveer al 

señor Duque, de forma gratuita y por el tiempo que fuera necesario, el tratamiento 

médico y psicológico correspondiente.123

119 lbid.,32.
120 lbid.,33.
121 lbid.,36.
122 Ibid.
123 Ibid.,57.
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La jurisprudencia internacional sobre los derechos humanos de la población LGBTI 

ha sido decisiva en la tutela de los derechos de esta población. Como ilustramos 

anteriormente, estas resoluciones han marcado un progreso en diferentes 

reconocimientos a la comunidad LGBTI: desde el derecho a no ser criminalizados 
hasta el derecho a obtener pensión, acceder al matrimonio y adoptar hijos en el 

caso de parejas del mismo sexo. También se ha tutelado el derecho al cambio en 

los documentos de identidad de las personas transgénero. Si bien se puede criticar 

la escasa jurisprudencia sobre derechos de la población LGBTI de la Corte IDH en 

comparación con la de los tribunales europeos, así como la reducida jurisprudencia 

internacional sobre los derechos de las personas transgénero si se la compara con 

la que aborda los derechos de las parejas del mismo sexo, el balance, en general, 

es positivo. Lo anterior se sustenta en el hecho de que ha habido una evolución en 

torno a la tutela de los derechos humanos de esta minoría por parte de los tribunales 

internacionales de derechos humanos.

I.lll. Normativa interna costarricense de derechos humanos de la población LGBTI.

Debido a que este trabajo de investigación comprende el análisis específico de una 

población LGBTI en Costa Rica, es sumamente importante tener claro, no 

solamente el panorama normativo internacional que atañe a esta población, el cual 

se trató en la primera sección de este capítulo, sino también establecer el marco 

normativo nacional que protege a esta minoría. En el presente acápite ilustraremos 

los principales cuerpos jurídicos que comprenden los derechos LGBTI en Costa 

Rica: se abordarán tanto normas generales como las determinadas en la 

Constitución Política y en leyes, así como normas más específicas establecidas en 

reglamentos y lineamientos políticos de órganos del Poder Ejecutivo y las 

universidades públicas.

l.lll.i. Constitución Política

La Constitución Política de Costa Rica fue promulgada el 7 de noviembre de 1949. 

En esta se establece que Costa Rica es una nación soberana y democrática con un 

sistema representativo. Se regula la nacionalidad costarricense, los derechos y
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garantías individuales y sociales, los derechos y deberes políticos, la división de 

poderes y la organización y estructura de otras instituciones del Estado. En este 

cuerpo jurídico se determina que las convenciones internacionales de derechos 

humanos tienen rango supralegal y supraconstitucional cuando sus disposiciones 

son más garantistas que las constitucionales.124 Determina múltiples derechos 

establecidos en normativas internacionales que protegen a la población LGBTI, 

expuestos y analizados en la primera sección de este trabajo de investigación, por 

ejemplo, el derecho a la vida (artículo 21), el derecho a la igualdad, a la no 

discriminación y al respeto a la dignidad humana (artículo 33).

I.lll.ii. Leves

El Código de Trabajo, adoptado en 1943 y con posteriores reformas, es la normativa 

que regula todo lo relativo al derecho al trabajo: deberes y derechos del Estado, el 

patrono y la persona trabajadora. El artículo 618 prohíbe “toda discriminación en el 

trabajo por razones de edad, etnia, género o religión” y el 620 plantea la prohibición 

de despido del trabajo por esas mismas justificaciones. El 623 dispone 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 el artículo 624 

establece que a quienes se les haya cesado por esos motivos se les deberá 

reinstalar en su trabajo original e indemnizarles.

Los artículos 618, 620, 623 y 624 ¡lustran el derecho a la no discriminación laboral 

y, aunque estos contemplan los términos de “sexo” y “género”, no establecen de 

manera expresa este mismo derecho por “orientación sexual” o “identidad de 

género”. El hecho de que este cuerpo jurídico no determine de forma explícita los 

derechos laborales de la comunidad LGBTI constituye un problema; sin embargo, a 

partir del 26 de julio del 2017 se modificarán estos artículos y empezará a regir la 

“Reforma Procesal Laboral” que, en el al artículo 404 establecerá: “Se prohíbe toda 

discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza,

124 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012) ,18.
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orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 

filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma 

análoga de discriminación”. Como es obvio, se incorpora la discriminación por 

orientación sexual; pero restringida a la generada por identidad de género.

El Código Civil en su artículo 54 establece la posibilidad del cambio de nombre 

inscrito en el Registro Civil, con autorización del Tribunal. Este artículo, junto con el 

55, 56 y 57 de este cuerpo jurídico, regulan el procedimiento sobre el cambio de 

nombre. Si bien estas normas no protegen de manera expresa el derecho a la 

identidad de género, por medio de diferentes interpretaciones jurisprudenciales, se 

ha permitido que las personas soliciten y cambien su nombre, independientemente 

de si coincide o no con su sexo registral.125

La Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer, adoptada en 1990 y con 

posteriores reformas, establece como obligación del Estado promover y garantizar 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos político, 

económico, social y cultural; además, el velar porque la mujer no sufra 
discriminación alguna por razón de su género (Artículo 2), cualquiera que sea su 

estado civil, conforme con la “Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer”. 126 Esta ley hace una interpretación extensiva del 

término “género”, por lo que se podría aplicar a favor de las personas transexuales; 

sin embargo, plantea una limitación, pues no establece de manera expresa el 

derecho a la no discriminación por “identidad de género” u “orientación sexual”.

La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, adoptada en 

1995 y con posteriores reformas, es un instrumento jurídico que vela por el respeto 

a la vida, libertad, derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, en donde

125 Diana Sánchez Cubero y Tatiana Bolaños Rodríguez. “ Transexualidad a la luz del derecho 
humano a la identidad sexual y  personal'. Revista de Derecho Comunitario, Internacional y Derechos 
Humanos
(2015):http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=8 
58%3Atransexualidad-a-la-luz-del-derecho-humano-a-la-identidad-sexuai-y- 
personal&catid=32%3A2015-11 -26-18-14-50&ltemíd=36
126 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 22.
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se obliga al Estado a vigilar por su cumplimiento, previniendo, prohibiendo o 

sancionando el hostigamiento sexual. Esta ley se dirige a la protección de los 

derechos humanos de mujeres y hombres en el empleo y la docencia, en el sector 
público y privado.127 En su artículo número 1 dispone que es obligación del Estado 

“condenar la discriminación por razón de sexo... establecer políticas para eliminar 

la discriminación contra la mujer”. Vemos que no hay una tutela expresa del derecho 

a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género; sin embargo, 

los tribunales podrían aplicar esta normativa para proteger los derechos de la 
comunidad LGBTI al hacer una interpretación amplia del concepto “sexo” o “mujer”.

La Ley contra la Violencia Doméstica de 1996 con posteriores reformas penaliza la 

violencia -sea psicológica, física o sexual- cometida contra alguna de las personas 

integrantes de la familia o por alguien de esta. Esta violencia se materializa de 

diferentes formas y constituye una agresión constante al derecho a la vida libre de 

temor, a la integridad física, psíquica, moral y sexual de la persona humana y de su 

dignidad y seguridad. Esta ley pretende prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

intrafamiliar y que se tomen medidas de protección, sin necesidad de iniciar 

procedimientos civiles o penales.128 Según la investigadora Emma A. Chacón, en 

Diagnostico Jurídico sobre Derechos Humanos de las Poblaciones Lésbicas, Gay, 

Trans, Bisexuales e Intersexo de Costa Rica, esta ley protege a la población LGBTI 

en tanto sirve para denunciar la agresión de la que pueden ser víctimas dentro del 

ámbito familiar por el hecho de su orientación sexual o identidad de género. Para 

esta autora, esta ley es aplicable a parejas del mismo sexo, debido a que su artículo 
1 establece el término de “pareja” sin establecer que solo se refiere a las 

heterosexuales, por lo que los tribunales judiciales pueden interpretar y aplicar estas 

normas cuando hay violencia física, sexual, patrimonial o psicológica en parejas 

homosexuales.129

127 lbid.,23.
128 lbid.,24.
129 Ibid.
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La Ley General sobre el VIH-SIDA del 20 de mayo de 1998, con posteriores 

reformas, es la primera normativa que pena con multas o sanciones específicas a 

quien discrimine por orientación sexual y que tiene cobertura para todas las 

personas habitantes de Costa Rica.130 Esta tutela al derecho a no ser discriminado 

por orientación sexual se determina en el artículo 48 que dispone: “quien aplique, 

disponga o practique medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, edad, 

opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica, estado civil 

o por algún padecimiento de salud o enfermedad, será sancionado con pena de 

veinte a sesenta días multa.”

En Violaciones a los Derechos Humanos de Mujeres Trans en Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y  Panamá se critica el hecho de que si bien el 

artículo 48 de esta ley incorpora expresamente la prohibición de discriminación por 

“opción sexual” no incluye la “identidad de género”. Este estudio plantea que la 

CIDH enfatiza la obligación del Estado de incluir, en las legislaciones y en las 

políticas públicas, la identidad de género como un motivo de protección, pues, 

según la CIDH, si bien una “interpretación progresiva por analogía y el uso de 

cláusulas abiertas pueden ser herramientas útiles para la interpretación de leyes y 

reglamentos... [se] recomienda que el término ‘identidad de género’ sea incluido 

expresamente para mayor seguridad jurídica y visibilidad.”131

La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres adoptada en el 2007 y 

con posteriores reformas tiene como finalidad sancionar penalmente la violencia 

contra las mujeres en las relaciones de pareja, sea matrimonio o convivencia en 

unión de hecho. Penaliza, así, el femicidio como delito. También sanciona las 

diferentes formas de violencia sufridas (violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial) contra las mujeres mayores de edad. Según Emma Chacón, esta 

normativa facilita la protección de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, 

cuando enfrenta amenazas contra su vida, en caso de haber tenido una anterior

130 lbid.,25.
131 REDLACTRANS. Violaciones a los Derechos Humanos de Mujeres Trans en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. (REDLACTRANS, 2016),7.
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relación heterosexual.132 El artículo 1 manifiesta el fin de esta ley de “proteger los 

derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física... 

como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación 

de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.”

I.lll.iii. Decretos v reglamentos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la directriz 025-2012 para la 

prevención y el abordaje de la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en dicho ministerio. Su artículo 2 manifiesta que el tema de la discriminación 

laboral motivada por la orientación sexual o la identidad de género “debe ser 

incorporado en el quehacer del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”133 Dentro 

de los compromisos adoptados, plantea el derecho a promover el respeto y la 

sensibilización hacia la diversidad sexual y la identidad de género; incorporar 

actividades de capacitación, sensibilización e información sobre los derechos 

humanos, la diversidad sexual y la identidad de género. También, promover 
acciones que permitan la eliminación de todo tipo de estigma y discriminación hacia 

las personas gais, lesbianas o transgénero.134

El Decreto Ejecutivo número 37071, titulado “Día Nacional contra la homo, lesbo y 

transfobia, del 26 de abril del 2012, dispone la obligatoriedad, por parte de las 

instituciones públicas, de realizar acciones concretas a favor de eliminar la 

homofobia, lesbofobia y transfobia. Declara que el 17 de mayo de cada año es el 

Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. El artículo 2 

establece que: “las instituciones públicas deberán difundir ampliamente los objetivos 

de esta conmemoración, así como facilitar, promover y apoyar las acciones 

orientadas a la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.” Una de

132 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 27.

134 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Directriz para la Prevención y el Abordaje de la 
Discriminación por Orientación Sexual e identidad de Género n. 025-2012-MTSS. (Noviembre del 
2012): 3.
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las críticas a esta iniciativa del Poder Ejecutivo señala que es sumamente genérica 

y no ha sido objeto de reglamentación específica.135

El Decreto número 08-2010, el Reglamento de Fotografías para la Cédula de 

Identidad, adoptado en el 2010, constituye un gran avance en la tutela de los 

derechos de las personas transexuales. Este Decreto determina el derecho de las 

personas transexuales de tener, en su documento de identidad, la imagen del 

género con el que se identifiquen.136 En el artículo 3 define el término ‘identidad 
sexual’ como “sentimiento de pertenencia de uno u otro sexo” y el concepto de 

‘imagen de la persona’ como “la forma en la cual se presenta ante el resto de las 

personas, es un rasgo determinante de su personalidad y, por ende, de su 

identidad.”

El Decreto Ejecutivo número 36776 titulado “Creación de la Comisión 

Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las obligaciones 

internacionales de Derechos Humanos, el Comité Asesor y el Ente Permanente de 

Consulta”, adoptado en el 2011, en el artículo 2 expone que el propósito de su 

creación es “coordinar la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones 

internacionales en derechos humanos, así como coordinar las acciones que se 

llevan a cabo a nivel internacional en materia de derechos humanos, con el fin de 

fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.” Esta Comisión constituye un 

instrumento a través del cual se puede incidir en la implementación de las 

recomendaciones y observaciones que hacen los diferentes comités de Derechos 

Humanos al Estado costarricense y, sobre todo, en materia de derechos para las 

poblaciones LGBTI, pues su artículo 1 determina que “es misión y función del 

Estado implementar las obligaciones internacionales en derechos humanos que 

emanan del Sistema Universal y del Sistema Regional de Derechos Humanos”.

135 REDLACTRANS. Violaciones a los Derechos Humanos de Mujeres Trans en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y  Panamá. (REDLACTRANS, 2016),7.
136 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 28.
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En el 2014, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) realizó unas reformas 

normativas que buscaban garantizar el acceso al beneficio familiar del seguro social 

a parejas del mismo sexo,137 lo cual conduce a modificaciones en algunos artículos: 

En el artículo 10, para incorporar a las parejas del mismo sexo dentro del término 
“compañero”, establece: “COMPAÑERO: Persona, hombre o mujer, que convive en 

unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra de distinto sexo o con 

otra del mismo sexo”. En el artículo 12 dispone: “2. Compañera o compañero: en 

los casos de unión libre o de hecho, el compañero (a) tiene derecho al seguro 

familiar, siempre y cuando la convivencia se haya mantenido en forma estable y 

bajo el mismo techo, por un año o más”. Por último, el artículo 13 actualmente 

determina: “En los casos de separación judicial o de hecho, cuando el cónyuge 

separado no tenga otra fuente de ingresos que la pensión alimenticia que le 

suministre el responsable, el esposo o esposa tiene el derecho a ser considerado 

como asegurado familiar. Igual derecho, en las mismas circunstancias, le 

corresponde al compañero o compañera.”

En mayo del 2015 se aprobó el Decreto Ejecutivo “Política del Poder Ejecutivo para 

Erradicar de sus Instituciones la Discriminación Hacia la Población Sexualmente 

Diversa” en donde se declaran a la Presidencia de la República y a los Ministerios 

de Gobierno como instituciones libres de discriminación hacia la población 

sexualmente diversa;138 y se ordena a todos los órganos del Poder Ejecutivo 

desarrollar un “Plan Institucional en contra de la Discriminación hacia la Población 

Sexualmente Diversa”. En dichos planes se deberán desarrollar procesos de 

capacitación a las personas servidoras sobre los derechos humanos de la población 

sexualmente diversa.139 También se dispone que se debe velar para que el

137 Ángela Ávalos R, “Reforma a Seguro de Salud dará a parejas del mismo sexo acceso a todos los 
servicios de CCSS”, Periódico La Nación, 23 de mayo del 2014: 
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Seguro-Salud-parejas-servicios-
CCSS_0_1416258498.html
138 Presidencia de la República y demás Ministerios. Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de 
sus Instituciones la Discriminación Hacia la Población Sexualmente Diversa N° 38999-MP-RE-JP- 
SP-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP-S-MTSS-C-MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-T-MDHIS- 
MCM-MIDEPOR.
(Mayo del 2015): 1.
139 lbid.,3.
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desarrollo normativo y administrativo de los órganos del Poder Ejecutivo no sea 

discriminatorio hacia las personas sexualmente diversas.140 Se establece, también, 

que cada órgano debe crear una “Comisión Institucional para la Igualdad y la no 

Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa”, encargada de velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo.141 Además, se obliga a 

estos órganos a hacer ciertas reformas en sus normativas internas que contemplen:

- “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 compañera.

- El establecimiento de un régimen sancionatorio frente a acciones 

discriminatorias por razones de diversidad sexual.

- El reconocimiento de las identidades de género de acuerdo con lo que solicite 

la persona funcionaria o usuaria respectiva.”142

Este decreto generó varias reformas en los reglamentos internos de ciertos 

Ministerios:

- En el Ministerio de Hacienda se hicieron múltiples reformas al Reglamento 

Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda en noviembre del 2015.143 

Entre estas reformas están:

La adición del inciso h) al artículo 2:

h) Compañero (a): aquella persona que conviva bajo un mismo techo por un 

año o más, de forma pública, notoria, única y  estable con una persona 

funcionaria de la Institución, sin diferenciación del sexo. Tanto la persona

140 Ibid.
141 Ibid.,4.
142 Ibid.,5.
143 Ministerio de Hacienda, Reforma Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda 
n. 39475-H. Noviembre del 2015.
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funcionaría como el compañero (a) deben ostentar la libertad de estado. Para 

ser beneficiarios de los derechos que les otorga este Reglamento se deberá 

entregar, ante el Departamento de Gestión del Potencial Humano, una 

Declaración Jurada por parte de ambas personas, donde hagan constar la 

existencia de la relación, según lo establecido anteriormente."

También se agregó el inciso n) al artículo 44:

“n) Los servidores tienen derecho a que no se les discrimine en su trabajo 

por razones de raza, etnia, nacionalidad, idioma, género, orientación sexual, 

identidad de género, ni que se les cese en sus funciones por tales razones.

Además, tienen derecho a que se les reconozca, en todos los ámbitos de su 

labor, la identidad de género de acuerdo a lo solicitado por la persona 

funcionaría."

Y al artículo 106 se le sumó el inciso u):

“u) Abstenerse de utilizar lenguaje o realizar conductas que sean 

discriminatorias o contrarias a la dignidad de personas por razones de raza, 

etnia, nacionalidad, idioma, género, orientación sexual e identidades de 

género contra cualquier usuario o personal de la institución. ”

- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) también 

hizo diversas reformas al Estatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio 

de Telecomunicaciones en diciembre del 2015144. Por ejemplo, agregó los 

incisos s) y t) al artículo 60, el cual establece las siguientes prohibiciones al 

personal del Viceministerio de Telecomunicaciones:

"... s) Incurrir en prácticas discriminatorias hacia cualquier servidor(a) o persona 

usuaria de la Institución por razones de edad, etnia, género, orientación sexual,

144 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Reforma Reglamento Estatuto 
Autónomo de Servicios del Viceministerio de Telecomunicaciones n. 39484-MICITT. Diciembre del 
2015.
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ideología, credo o religión, identidad de género, posición social, estado civil, 

padecimiento de salud o enfermedad o por tener cualquier tipo de 

discapacidad...

t) Utilizar, en el desempeño de sus funciones, lenguaje que sea discriminatorio 

o contrario a la dignidad de las personas por razones de... género, orientación 

sexual... identidad de género...”

También se reformó el artículo 45, sobre la licencia con goce de salario, que ahora 
dispone lo siguiente:

a) Por cinco días hábiles, en caso de su matrimonio y  cuando sobrevenga el 

fallecimiento de cualquiera de sus padres, hermanos, hijos, cónyuge o 

compañero(a). Se entenderá por compañero o compañera, a aquella persona 

que conviva en unión libre, bajo un mismo techo por un año o más, de forma 

pública, notoria, única y  estable con una persona funcionaría de la Institución, 

sin diferenciación del sexo. ”

EL MICITT también reformó el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología en octubre de dos mil quince145. Dos de estas reformas 

corresponden a los artículos 82 y 105.

El 82, referido a las licencias con goce de salario de una semana por matrimonio 

o fallecimiento de persona allegada, incluye: "... de alguno de sus padres, hijos, 

hermanos, compañero(a) de hecho o cónyuge del servidor".

El artículo 105, respecto a la fotografía y cualidades personales del servidor o 

servidora, establece que: “se deberá resguardar, según el marco de legalidad 

vigente, el derecho a la identidad de género, de acuerdo con lo que solicite la 

persona funcionaría."

145 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Reforma Reglamento Autónomo de 
Servicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología n. 39425-MICITT. Octubre del 2015.
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- El Ministerio de Seguridad también emitió una reforma al Reglamento 

Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública. Estas reformas 

son sumamente similares a las determinadas anteriormente por otros 

ministerios. Una de estas reformas es la del artículo 2 que establece que el 
término compañero (a) no puede discriminara las parejas del mismo sexo.146

El artículo 2 se relaciona con el artículo 57 que también fue reformado y que ahora 

dispone:

a) Cuando contraiga matrimonio o se dé el fallecimiento de cualquiera de 

sus padres, hijos, cónyuge o compañero de hecho o compañero (a), en 

cuyo caso tendrá licencia hasta por una semana.

b) Cuando se dé el nacimiento de un hijo dentro de una relación de 

matrimonio o de unión de hecho, hasta por una semana para el padre. 

También se le otorgará dicha licencia por el nacimiento de un hijo del 

compañero(a) o nacimiento de hijo fuera de una relación y  que sea 

reconocido por la persona servidora.

c) ...

d) Cuando el servidor adopte un menor de edad, tendrá derecho a una 

licencia especial de tres meses, para que ambos tengan un período de 

adaptación...”

- El Ministerio de Comercio Exterior también hizo una Reforma del Reglamento 

Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior en marzo del 

2016.147 Actualmente se determina en el artículo 67 lo siguiente: “...los 
servidores que convivan en unión libre, ya sea en una relación homosexual 

o heterosexual, tendrán los mismos derechos contemplados en el presente 

Reglamento, que aquellos funcionarios que se encuentren bajo la condición 

del matrimonio o del reconocimiento de la unión de hecho. En todo momento

146 Ministerio de Seguridad. Reforma Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad 
Pública n. 39326-SP. Noviembre del 2015.
147 Ministerio de Comercio Exterior. Reforma Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de 
Comercio Exterior No. 39677-COMEX. Marzo del 2016.
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y bajo cualquier circunstancia, se consentirá y respetará el calificativo de 

compañera o compañero de la misma forma que el de cónyuge o el 

conviviente de hecho.” El artículo 70 dispone: “A todos los funcionarios y 

usuarios de los servicios de la institución, se les respetará su orientación 

sexual, identidad o expresión de género teniendo una especial consideración 

en cuanto a sus necesidades y condición humana."

- También se hizo una reforma al Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este Ministerio al 

igual que los mencionados anteriormente se introdujo la definición de 

compañero (a) sin discriminación a las parejas del mismo sexo así como 

evitar cualquier práctica que genere discriminación a la persona servidora o 

usuaria de la Institución en razón de su orientación sexual o identidad de 

género.148 En el artículo 51 se sanciona lo siguiente: “Utilizar en el 

desempeño de sus funciones, palabras, imágenes, sonidos o gestos 

humillantes y  ofensivos que sean discriminatorios o contrarios a la dignidad 

humana por razones de edad, etnia, sexo, origen nacional o social, género, 

orientación sexual, identidad de género, religión o por tener cualquier tipo de 

discapacidad, en los lugares de trabajo. ”

- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio concretó una reforma al 

Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Economía y Comercio en 

enero del 2016: se introdujo el término de compañero(a) que abarca también a 

parejas del mismo sexo, se prohibió la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género y se prohibió el uso de lenguaje discriminatorio o contrario 

a la dignidad de personas por razones de orientación e identidad de género.149

148 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Reforma al Reglamento Autónomo de Organización 
y Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (Diciembre del 2015): 5, 4 y 48, ñ.
149Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Reforma Reglamento Autónomo de Servicio del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio N. 39543-MEIC. (Enero del 2016): 2, 105 y 181.
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- La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica también materializó 

una reforma al Reglamento Autónomo del Servicio del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en diciembre del 2015.151 Uno de 

los artículos reformados fue el 36 que dispone lo siguiente: " Toda persona 

servidora tiene derecho al reconocimiento de la orientación sexual o identidad 

de género que defina para sí. Para estos efectos, la orientación sexual, se 

entiende como independiente del sexo biológico o de la identidad de género y  

se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva 

y  sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de 

más de un género. Por su parte, la identidad de género, se considera la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la experimenta, la cual 

podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrarla modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas 

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".

- El Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Salud se reformó en 

noviembre del 2015. Uno de los cambios que estableció el Ministerio en este 

Reglamento fue el declarar que un tipo de hostigamiento o acoso laboral es la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género.152 También se 

reformó el artículo 18 que ahora dispone lo siguiente:

“...cc) Es deber ineludible de las personas servidoras la no concurrencia de 

acciones u omisiones que tengan carácter discriminatorio por razones de 

diversidad sexual.

151 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Reforma Reglamento Autónomo de 
Servicio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica N. 39404-PLAN. Diciembre del 
2015.
152 Ministerio de Salud. Reforma Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Salud N. 39467- 
S. Noviembre del 2015.
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dd) Velar para que, en los registros institucionales, procedimientos 

administrativos y de comunicación, se respete la identidad de género."

- El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia hicieron una 

reforma y adición de artículos tanto al Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia como 

al Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Dirección General del 

Servicio Civil en agosto del 2015 y en noviembre del 2015, respectivamente. Al 

igual que en las reformas establecidas por otros ministerios en estos 

reglamentos se introdujo el concepto de compañero(a) que constituye también 

parejas del mismo sexo; se prohibió la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, y el lenguaje discriminatorio o contrario a la dignidad de 

personas por razones de orientación sexual e identidad de género, entre otros.153

- El Ministerio de Educación Pública, en respuesta al Decreto del Poder Ejecutivo 

“Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la Discriminación 

Hacia la Población Sexualmente Diversa”, reformó el Reglamento de Carrera 

Docente. En este se establece la: “...obligación de las personas servidoras 

docentes de no incurrir o promover prácticas discriminatorias, de cualquier tipo, 

hacia alguna persona servidora, estudiante o externa a la Institución por razón 

de su etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, 

discapacidad o por cualquier tipo de discriminación contraria a la dignidad 

humana. Deben respetar y promover el respeto a la dignidad humana en las 

personas servidoras y población estudiantil, entre ello, el derecho de elegir la 

orientación sexual o identidad de género que le asiste a toda persona...”. 

También se reformó el artículo 80 de este Reglamento para establecer el 

derecho, sin distinción de la orientación sexual, en el caso de licencias de 

enfermedad o fallecimiento de la pareja. A partir de este cambio, se considera 

pareja a aquella persona que conviva bajo un mismo techo, por un año o más

153 Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia. Reforma Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicio de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia N. 
39164-MP. (Agosto del 2015): 2 y 14.
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de forma pública, notoria, única y estable, con una persona funcionaría del MEP, 

sin diferenciación del sexo.154

I.lll.iv. Directrices, circulares acuerdos o actos administrativos

-La Política Pública de la Persona Joven, 2010-2013

Esta directriz atañe a la población LGBTI en cuanto al derecho a la educación sexual 

que involucre el respeto a la diversidad sexual. En su artículo 44: “Formulación y 

aplicación de la educación sexual en todos los niveles educativos, de acuerdo con 

el nivel de desarrollo, para el fomento de una conducta responsable en el ejercicio 

de la sexualidad y la reproducción, orientada al desarrollo personal, a la aceptación 

de la propia identidad, el respeto por las diversidades sexuales, así como a la 

prevención de la violencia, el abuso sexual, las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), el VIH y sida y los embarazos no planificados”.

-Política Nacional de Sexualidad 2010-2021

Esta política del Ministerio de Salud favorece las prácticas antidiscriminatorias en 

diferentes ámbitos, como en la educación y en los servicios de salud. Se fortalece 

el derecho humano al ejercicio de la sexualidad plena, responsable e informada, 

que tiene toda persona.155 Esta establece, en cuanto al término de diversidad 

sexual, lo siguiente: “se reconoce que todos los cuerpos, comportamientos, 

pensamientos, sensaciones, deseos, expresiones y manifestaciones sexuales 

forman parte de un amplio espectro que está disponible para toda persona y para la 

construcción de su identidad y forma parte de este abanico de posibilidades

154 “Ministra llama al respeto y reconocimiento de la diversidad sexual”, Ministerio de Educación 
Pública, consultado el 14 de agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/noticias/ministra-llama-respeto- 
reconocimiento-diversidad-sexual, párrafo 7.
155 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 30.
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sexuales, que tiene igual derecho de existir y presentarse siempre que no atente 

contra su integridad o los derechos de terceros.”156

-Política Nacional en Discapacidad (PONADIS), para el período 2011-2021, de junio 

del 2011

Esta política específica, para las poblaciones con discapacidad, contempla aspectos 

sobre el respeto a la diversidad sexual, tanto a nivel de salud como de educación; 

para la eliminación de prácticas discriminatorias.157 Dentro de los lineamientos de 

salud se expresa: “También se crearán servicios de atención integral accesibles, 

programas y proyectos para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), 

enfermedades infectocontagiosas, las situaciones de explotación sexual comercial, 

la trata, la violencia de género, la discriminación por causa de su orientación sexual 

y cualquier forma de violencia sexual en el ámbito familiar, social, institucional y en 

los medios de comunicación de cualquier tipo.”

En los lineamientos de educación plantea que para favorecer el ingreso y evitar la 

deserción de la población estudiantil del sistema educativo, se han de mantener 

“planes y programas permanentes, de calidad y pertinencia, dirigidos a lograr la 

inclusión, la accesibilidad, asegurar la ampliación de las capacidades y eliminar 

sistemáticamente la inequidad, la exclusión y la expulsión de estudiantes del 

sistema. Además, se integrarán en forma eficiente los programas de equidad que 

contribuyan a compensar el efecto de las diversas desigualdades sociales, 

económicas, étnicas, culturales, de género, por orientación sexual, de nacionalidad, 

por discapacidad, condición de los padres y madres, por las zonas donde viven y 

por otras situaciones discriminatorias, que limitan el acceso en igualdad de 

oportunidades al sistema educativo.”

156 Ministerio de Salud. Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. (Ministerio de Salud, 2011), 9.
157 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicás, gaytrans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 31.
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-Buenas Prácticas para la No Discriminación de Personas Menores de Edad 

insertas en el Sistema Educativo adoptada por el Ministerio de Educación en el 2008

Este Manual viene a llenar un vacío en el sistema educativo nacional, 

específicamente para primaria y secundaria, para educar en función de la no 

discriminación. En este destaca el respeto a la diversidad sexual e identidad de 

género de las personas menores de edad.158 Se les recuerda a los directores y 

directoras de centros educativos que cualquier acto de discriminación por diversidad 

sexual es violencia y que, como tal, debe denunciarlo y no tolerarlo, pues “las 

personas tienen los mismos derechos en igualdad de condiciones, 
independientemente de su diversidad sexual o identidad genérica”. Se manifiesta 

que “la orientación sexual o identidad genérica no son enfermedades o por eso no 

debe referirse para la atención psicológica o psiquiátrica.”159 También se les llama 

al respeto y a mantener “la confidencialidad sobre la orientación sexual o identidad 

genérica de los y las [sic] estudiantes que así lo manifiestan o desean. Además, a 

que “discipline eficazmente a los y las estudiantes que hacen burla o choteo de los 

compañeros y compañeras por razones de la diversidad sexual, con el fin de que 

exista consecuencia y reconocimiento por este tipo de actitudes o conductas, lo que 

a su vez permite legitimar las quejas de quienes sufren estos actos de 

discriminación”. Agrega: “Haga efectivo el acceso a todos los programas que oferta 

el sistema educativo sin que la diversidad sexual sea un impedimento; siempre y 

cuando cumpla con los requisitos establecidos para los efectos. Debe velar, porque 

ningún niño, niña o adolescente del país, le sea negado el acceso a la educación 

escolar completa por motivos de diversidad sexual.”

-Manual “Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia”

Este manual, elaborado en el 2014, es un documento de índole más pedagógica 

que un instrumento de derecho en sí. En este se establece cierto contenido

158 lbid.,33.
159 Ibid.
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educativo de cómo evitar la discriminación por diversidad sexual por medio de 

lecturas de cuentos y juegos. Sin embargo, al inicio de este se cita al Decreto 

Ejecutivo 37071-S del nueve de marzo del 2012 en que se reafirma el 17 de mayo 

como el día Nacional en contra de la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia. 

También establece la responsabilidad de reconocer, en el estudiantado con que se 

labora, la diversidad, la cual define como “ver en el otro y la otra la posibilidad de 

vivir en un mundo lleno de oportunidades”. Además, plantea que los centros 

educativos deben ser espacios donde su estudiantado se sienta “con la capacidad 

para desarrollarse, expresarse, sentirse seguras y seguros...”160.

- Declaración del Ministerio de Educación Pública como Espacio Libre de 

Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

El MEP emitió esta circular número DM-024-05-2015 en el 2015. En ella se declara 

al MEP como un espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad 

de género. Solicita, a directores y directoras de los centros educativos, el análisis 

con el personal docente y administrativo del Manual de Buenas Prácticas para la 

NO discriminación de Personas Menores de Edad insertas en el Sistema Educativo; 

además, la aplicación de este. También insta a todo el personal docente y 

administrativo de los centros educativos a llevar a cabo actividades en torno a la 

conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.161

-Guía de la sensibilización para la no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. Adoptada por el Instituto Nacional de Mujeres en el 2010

Este manual facilita la capacitación de las personas funcionarías del Instituto 

Nacional de las Mujeres (en adelante INAMU) con respecto a la orientación sexual

160 Ministerio de Educación Pública. Manual "Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la 
Transfobia". (MEP, 2014), 5.
161Ministerio de Educación Pública. "Declaración del Ministerio de Educación Pública como espacio 
libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género DM-124-05-2015’. (MEP, 2015), 
3.
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y la identidad de género, tanto para el abordaje interno en las relaciones laborales, 

como para la atención a las mujeres usuarias en general y en particular para las 

mujeres lesbianas y trans.162 En el capítulo 4 titulado “Buenas prácticas para la no 

discriminación” se determina que, en la inducción al nuevo personal, se incluya la 

sensibilización acerca de la política de no discriminación por orientación sexual 

existente en el INAMU; que se desarrollen procesos de sensibilización permanentes 

para lograr un manejo adecuado de la legislación, nacional e internacional vigente, 

en cuanto a derechos humanos y el respeto de la diversidad sexual; que se creen 

“condiciones institucionales que contribuyan al mejoramiento de las ideas y 

prácticas del personal acerca de los papeles y relaciones de género” con “espacios 

informativos acerca de los roles de género que incluyan la orientación sexual 

diversa”; que se promueva el diálogo entre sus diferentes unidades para socializar 
la información acerca de la no discriminación por orientación sexual.”163 Además, se 

incluye, dentro de sus celebraciones oficiales, el Día Nacional contra la Homofobia.

Respecto al lenguaje, dispone que no se debe “legitimar el lenguaje sexista, 

burlesco, homolesbofóbico y agresivo contra las personas”. Tampoco “amenazaren 
forma implícita o expresa, física o moral, con la producción de daños o castigos 

referidos por orientación sexual o identidad sexual o identidad de género”. Agrega 

que no es debido “utilizar palabras, escritas u orales, de naturaleza o connotación 

homofóbica, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba.”164

En el ámbito de atención se establece fomentar un trato respetuoso y no 

discriminatorio, para lo cual se debe evitar el lenguaje que remita a la 

heterosexualidad como orientación sexual generalizada (compañero, esposo, etc.), 

en su lugar sugiere el uso de palabras sin esa carga (pareja, por ejemplo); además, 

“no incurrir en expresiones de rechazo, reproche, culpabilización o escandalización 

ante una manifestación de orientación sexual diversa”. Agrega la necesidad de

162Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 34.
163 Instituto Nacional de Mujeres. “Guía de Sensibilización para la No Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género". (INAMU, 2010), 26.
164 I b i d 27.
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espacios informativos permanentes para divulgar la política de No Discriminación 

del INAMU y declarar abierta y públicamente la posición de no discriminación por 

orientación sexual e identidad de género de la institución.

-Manual de Sensibilización para la No Discriminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género adoptada en el 2011 por el Consejo Nacional de la Persona 

Joven

En este se establece que los Estados tienen el deber de proteger y garantizar el 
derecho fundamental que constituye el vivir libre de la violencia que genera la 

discriminación y el estigma.165 Se dispone que se deben crear condiciones 

institucionales que contribuyan al mejoramiento de las ideas y prácticas del personal 

acerca de los papeles y relaciones de género, así como incorporar, dentro de los 

programas de capacitación de funcionarios y funcionarias, temáticas vinculadas con 

este manual.166 También se dispone, en el ámbito de atención, el evitar el lenguaje 

que remita a la heterosexualidad como orientación sexual generalizada cuando se 

dirija hacia las usuarias y usuarios.167

-Circular número 123-11: “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual” de la Corte 

Suprema de Justicia el 20 de octubre del 2011

Esta circular tiene como función el establecer una política institucional respetuosa 

de la diversidad sexual en el Poder Judicial, por tanto, este Poder establece: “La no 

discriminación por razón de orientación sexual tanto respecto a los servicios que se 

brindan a las personas usuarias como en el trato y las oportunidades de quienes 

laboran en la institución”. Para lograrlo se compromete con las siguientes pautas:

“1. Desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo, 

procedimental y operativo que sean necesarias con el fin de garantizar el respeto a

165 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. “Manual de Sensibilización para la 
No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”. (MCJ, 2011), 28.
166 Ibid., 38.
167 Ibid., 39.

74



los derechos de las personas sexualmente diversas tanto usuarias como 

funcionarías o servidoras judiciales.

2. Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios, 

así como la creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para 
implementar esta política e incorporar criterios de descentralización para que se 

haga efectiva.

3. Definir y desarrollar las acciones afirmativas o medidas que se requieran para 

eliminar las desigualdades en el acceso a la justicia que afectan a las personas 

sexualmente diversas.

4. Desarrollar procesos sostenidos de capacitación y sensibilización a las personas 

servidoras judiciales para lograr un cambio de actitud en la cultura institucional 

respecto a las personas sexualmente diversas.

5. 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 discriminatorios.

6. Brindar información veraz, comprensible y accesible sobre los servicios judiciales 

a las personas sexualmente diversas.

7. Deberán aplicarse las directrices de no revictimización en los casos en que sean 

parte personas sexualmente diversas menores de edad.”168

168 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 35.
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-Lineamiento Administrativo sobre los Servicios Libres de discriminación por 

Orientación sexual o Identidad de Género de la Dirección de Red de Servicios de 

Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social del 6 de febrero del 2012

Esta política combate la discriminación de la población LGBTI en los centros de 

salud. Regula la visita a pacientes para que el procedimiento de solicitud de 

permisos y entrega de tarjetas de visita no se puedan introducir normas que 

discriminen deforma alguna, ni política, religiosa, por orientación sexual, color, sexo 

o clase económica a ninguna persona visitante.169 Esta política fomenta, en los 

procesos de atención de los centros de salud, la “no discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género” y, adicionalmente facilita, promueve y 

apoya, en dichos centros de salud, acciones tendientes a la erradicación de la 

homofobia.170

En este documento se establece que la Gerencia Médica debe recordar a directores 

y directoras de establecimientos de salud, respecto a los procesos de atención de 

sus centros de salud: “su obligación de velar por el cumplimiento... en lo que se 

refiere a: (a)-No discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género y (b)-Facilitar, promover y apoyar acciones tendientes a la erradicación de 

la homofobia”. Explica que este documento se fundamenta en la resolución de la 

Organización Mundial de la Salud que “considera de vital importancia avanzaren el 

reconocimiento universal de los derechos humanos y cuidados básicos a las 
poblaciones sexualmente diversas como sujetos de derecho durante todo su ciclo 

de vida”. Agrega que ello se ratifica en la Política Nacional de Sexualidad, uno de 

cuyos ejes centrales incluye la “no discriminación por motivos de orientación 

sexual”, cuyo enfoque es el “diversidad sexual.”171

169 Asociación Empresarial para el Desarrollo, Caja de Herramientas para la integración de las 
personas LGBTI en los espacios laborales. (AED, 2016), 25.
170 Caja Costarricense del Seguro Social. Políticas de acción hacia las personas de género 
masculino- Lineamiento administrativo sobre los servicios libres de discriminación por orientación 
sexual o identidad de género. (CCSS, 2012), 1.
171 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gay trans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 36.
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La CCSS también dispone, en su lineamiento sobre visitas intrahospitalarias 

número 56389-5-A-08, que dentro de las normas que regulan las visitas a pacientes 

de los Centros de Salud, no deben introducirse normas que discriminen de forma 

alguna, ni política ni religiosa, ni por orientación sexual, ni por color, sexo o clase 

económica a ninguna persona visitante.172

-Declaratoria del Instituto Nacional de Aprendizaje como Institución Libre de 

Discriminación Por la Orientación Sexual e Identidad de Género

En esta declaratoria el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se declara como una 

institución libre de homolesbotransfobia y reitera “su compromiso con el respeto de 

los derechos humanos de todas las personas, la eliminación de todas las formas de 

discriminación y violencia existentes” para lo cual se enfoca “en acciones 

específicas contra la discriminación agravada por la orientación sexual y la identidad 

de género”. Se compromete a generar procesos de reflexión respetuosos de la 

diversidad sexual entre el personal y estudiantado y a la difusión de esta declaratoria 

para el “fomento de una cultura de respeto a las diferencias...[con] campañas 

internas para informar, sensibilizar y prevenir el hostigamiento sexual, el acoso 

sexista, la violencia, así como la homolesbotransfobia.”173

-Política de Buenas Prácticas para la No Discriminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia del 19 

de julio del año 2012

Esta política busca la sensibilización sobre la no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género por parte de todo el personal del IAFA, las 

Organizaciones No Gubernamentales que brindan tratamiento en materia de

172 Francisco Madrigal, Marco Legal Vinculante para La No discriminación Motivada por la 
Orientación Sexual o la Identidad de Género en Costa Rica. (CIPAC, documento sin fecha), sin 
número de página.
173 Instituto Nacional de Aprendizaje, Aprobación de acuerdo No. 226-2013-JD-V2, Aprobación 
Declaratoria del INA como Institución Libre de Discriminación por la Orientación Sexual e Identidad 
de Género. (INA, 2013), 3.
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alcohol, tabaco y otras drogas y todos los sujetos usuarios de sus servicios.174 El 

artículo 7 de esta política establece que “por ninguna circunstancia se limitarán los 

servicios, la atención o el ¡nternamiento, de una persona por motivo de su 

orientación sexual o por su identidad de género”. Agrega que “los servicios de 
atención al usuario contarán con procesos de capacitación y sensibilización para 

lograr servicios igualitarios, amigables y libres de discriminación”. También se 

dispone la capacitación a todo el personal para la sensibilización sobre estos temas. 

Se establece en el artículo 9 que las denuncias por actos discriminatorios contra 

alguna persona funcionaría o usuaria del IAFA se planteará ante la Contraloría de 

Servicios.175

-Política de Buenas Prácticas para la no Discriminación Motivada por la Orientación 

Sexual o la Identidad de Género de la Municipalidad de San Isidro de Heredia

Esta directriz viene a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, el artículo número 9 

dispone: “El personal de las Municipalidad no deberá generar o promover ningún 

acto físico o verbal de contenido discriminatorio motivado por la orientación sexual 

o la identidad de género”. Ante denuncia, por estos motivos, contra un funcionario 

o funcionaría de la Municipalidad, se abrirá un proceso administrativo y la 

investigación respectiva del caso.

-Política de buenas prácticas para la no discriminación motivada por la orientación 

sexual o la identidad de género de la Municipalidad de Zarcero

Esta resolución se crea para combatir la homofobia y la transfobia en esta 

Municipalidad. El artículo 6 establece lo siguiente: “Fomentar en los procesos de 

atención y servicio de la Municipalidad y en todas las personas y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que brindan servicios a la Municipalidad,

174 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Política de Buenas Prácticas para la No 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. (IAFA, 2012), 1.
175 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Política de Buenas Prácticas para la No 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. (IAFA, 2012), 2.

78



acciones para la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

género por medio de acciones planificadas y presupuestadas anualmente, tal como 

lo solicita el Decreto Ejecutivo 34399-S, sobre el Día Nacional Contra la Homofobia”. 

Plantea que, además, realizará acciones en el marco de la celebración todos los 17 

de mayo de todos los años. También se dispone que, no se limitarán los servicios y 

atención a una persona por motivo de su orientación sexual o su identidad de 

género.176

-Política para la No Discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad 

de género de la Municipalidad de el Guarco

El principal objetivo de esta política es erradicar los actos de discriminación por 

orientación e identidad de género por parte de todas las personas funcionarías de 

la Municipalidad de El Guarco. 177 El artículo 8 de esta normativa dispone lo 

siguiente: “se promoverá a lo interno de la Municipalidad la creación dé una Oficina 

de Diversidad, la cual promoverá los procesos de sensibilización, tanto a nivel 

institucional y cantonal en materia de no discriminación motivada por orientación 

sexual o identidad de género y adicionalmente generará acciones dentro de la 

comunidad para la erradicación de estas prácticas lesivas de los derechos de cada 

persona”.

-Política Integral de Lucha contra toda Forma de Discriminación en la Municipalidad 

de Poás de Alajuela

En esta se establece el deber de no discriminar por orientación sexual o identidad 

de género, para esto se realizarán capacitaciones, inducciones y talleres sobre la 
no discriminación a la población LGBTI.178 El artículo 5 define las manifestaciones 

discriminatorias como: “ ...las amenazas implícitas o expresas, o la exigencia de una

176 Municipalidad de Zarcero. Política de Buenas Prácticas para La No Discriminación Motivada por 
la Orientación Sexual o la Identidad de Género de la Municipalidad de Zarcero N. MZ/SCM/453- 
2015. (Noviembre del 2015): 7.
177 Municipalidad de El Guarco, Política para la No Discriminación Motivada por la Orientación Sexual 
o la Identidad de Género de la Municipalidad de El Guarco No. 1084. (Octubre del 2015): 1.
178 Municipalidad del Cantón de Poás. Política Integral de Lucha Contra Toda Forma de 
Discriminación en la Municipalidad de Poás de Alajuela No. 9084-08-2015. (Agosto del 2015): 8.
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conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita, las acciones, 

omisiones o exclusiones, así como la utilización de palabras escritas u orales de 

naturaleza o connotación fóbica motivadas por la orientación sexual e identidad de 

género que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las recibe.”

-Política de Buenas Prácticas para la No Discriminación Motivada por la Orientación 

Sexual o la Identidad de Género de la Municipalidad de Desamparados de la 

Provincia de San José

Esta política se crea con el fin de propiciar un ambiente libre de discriminación por 

orientación sexual e identidad de género por parte de todas las personas 

funcionarias de la Municipalidad de Desamparados así como todas aquellas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están ligadas con ella 

por una relación de trabajo, ayuda, colaboración o servicio.179 El artículo 7 de este 

cuerpo normativo dispone la no limitación “de los servicios y atención a una persona 

por motivo de su orientación sexual o por su identidad de género”. Ello se fomentará 

medíante procesos de capacitación para sensibilizar a su personal, y al de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

-Las universidades estatales han adoptado los siguientes acuerdos que declaran 

estos espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

Estos no solo determinan programas educativos libres de discriminación, sino 

también la creación de protocolos de atención a las denuncias por los atropellos que 

puede sufrir la población LGBTI.180

179 Municipalidad de Desamparados. Política de Buenas Prácticas para la No Discriminación 
Motivada por la Orientación Sexual o la Identidad de Género de la Municipalidad de Desamparados 
de la Provincia de San José No. S.G.-8-50-2015. (Agosto del 2015):1
180 Centro de Estudios Internacionales. Diagnóstico Jurídico sobre Derechos Humanos de las 
poblaciones lésbicas, gaytrans, bisexuales de Costa Rica. (CEI, 2012), 36.
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-Declaratoria de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como Institución 

Libre de Discriminación y Respetuosa de las Diferencias del 2013

En este documento, la UNED declara ser libre de toda forma de 

discriminación, sea por razones de identidad de género, orientación u opción 

sexual, pertenencia étnica, religión, condición de discapacidad física, edad, 

clases sociales o cualquier otro posible rasgo de diferenciación personal.181 

También reafirma su compromiso con el respeto de los derechos humanos, 

la eliminación de toda forma de discriminación por orientación u opción 

sexual e identidad de género, así como el fomento de una cultura de respeto 

a las diferencias.182

-Acuerdo SCU-982-2011 emitido por el Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional (UNA) adoptada en el 2011

Este acuerdo declara a la UNA como espacio libre de todo tipo de 

discriminación, por razones de diversidad de géneros, orientación sexual, 

pertenencia étnica y de clases sociales. Se establece el encargo a la rectoría 

para que gestione, ante las instancias especializadas de la institución, la 

ejecución de campañas de divulgación y difusión de todos los alcances de 

este acuerdo. También se solicita a la Federación de Estudiantes de la UNA 

que mantenga una participación activa en todos los procesos de difusión y 

divulgación de la erradicación de todo tipo de discriminación.183

181 Universidad Estatal a Distancia. Declaratoria de la Universidad Estatal a Distancia como 
Institución Libre de Discriminación y Respetuosa de las Diferencias. (Mayo del 2013): 1.
182 Universidad Estatal a Distancia. Declaratoria de la Universidad Estatal a Distancia como 
Institución Libre de Discriminación y Respetuosa de las Diferencias. (Mayo del 2013): 2.
183 Universidad Nacional. Declaración de una Universidad Nacional Libre de todo Tipo de 
Discriminación Sexual, de Géneros, de pertenencia de Etnias y Clases Sociales No. SCU-1519-2011. 
(Agosto del 2011): c.
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-Acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

del 2011

La Universidad de Costa Rica se identifica como espacio libre de toda forma 

de discriminación, incluyendo la discriminación por orientación sexual e 
identidades de género. Solicita a la Administración que declare de interés 

institucional las actividades que se realizan en el campus en conmemoración 

del Día Nacional e Internacional contra la Homofobia. También demanda 

hacer una investigación para determinar el estado de las prácticas de 

discriminación en la UCR.184

-Declaratoria en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como espacio 

libre de discriminación por la orientación sexual e identidad de género 

aprobada el 17 de mayo del 2012

Esta declaratoria manifiesta lo siguiente: “En cuestión de derechos humanos 

que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género, se 

deben ofrecer oportunidades para generar conciencia y lograr apoyo a las 

personas en diversidad, no se pretende hablar de nuevos derechos sino de 

garantizar los derechos humanos en igualdad de condiciones a todas las 

personas incluidas las lesbianas, gays, bisexuales, transexual o 

intersexuales.” 185

En esta se declara al Instituto “como espacio libre de discriminación por la 

orientación sexual e identidad de género”. Se reitera “el compromiso del TEC 

con el respeto de los derechos humanos de todas las personas, así como 

con la eliminación de todas las formas de discriminación existentes 

(orientación sexual e identidad de género)”. Se compromete a “fomentar una 

cultura de respeto a las diferencias de las personas con una orientación

184 Universidad de Costa Rica. UCR, un espacio libre de toda discriminación y de respeto de 
diferencia No. 5554. (Junio del 2011 ): 3 y 4.
185 Instituto Tecnológico de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica como espacio de libre 
discriminación por la orientación sexual e identidad de género. (Mayo del 2012), 1.
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sexual o una identidad diversa” y a “instar a las diferentes unidades 

académicas a llevar a cabo actividades en torno a la conmemoración y a 

generar procesos de reflexión respetuosos de la diversidad sexual.”186

Costa Rica ha ido progresando a nivel normativo en cuanto a la tutela de los 

derechos humanos de la población LGBTI. Esta evolución se ha manifestado a 

través del aseguramiento a parejas del mismo sexo por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el derecho a la visita íntima en el sistema 

penitenciario por parejas del mismo sexo, el respeto a la identidad de género de las 

personas transexuales en el documento de identidad, la incorporación de la 

diversidad sexual en los programas de educación nacional, entre otros. Sin 

embargo, todavía hay ciertos derechos de la comunidad LGBTI que no han sido 

reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, el derecho a la 

unión civil, el derecho al matrimonio u adopción por parte de parejas del mismo 

sexo. Aunque el balance sea positivo debido a la mejora en la protección jurídica de 

la población LGBTI en los últimos años, es claro que aún queda mucho por avanzar. 

Una de las esferas que necesita este progreso es la de los derechos humanos de 

estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública costarricense, la se analizará 

en el siguiente capítulo.

Capítulo II: Los derechos humanos de los estudiantes LGBTI en el Sistema de 

Educación Pública Costarricense.

Las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales (LGBTI) son vulnerables a una serie de violaciones de derechos 

humanos, incluidos la violencia homofóbica, el asesinato, la violación, la detención 

arbitraria y la discriminación generalizada en su lugar de trabajo, así como la 
discriminación en relación con el acceso a servicios básicos como la vivienda y la 

asistencia sanitaria.187 Uno de los escenarios en los que se agreden los derechos

186 lbid.,11.
187 “Derechos de la Comunidad LGBT-Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales”, 
Health and Human Rights Info, 25. Consultada el 28 de Agosto del 2016: 
http://www.hhri.Org/es/thematic/LGBT1.html#%20Derechos%20de%20la%20Comunidad%20LGBT, 
%20%20Resoluciones%20lnternacionales%20y%20Documentos%20Legales
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de la población LGBTI en Costa Rica es en el sistema educativo. Las violaciones a 

derechos humanos de estudiantes LGBTI dentro del sistema de educación pública 

costarricense se materializan de manera diversa. Una de las formas de agresión a 

sus derechos es mediante el acoso escolar que sufre este estudiantado en las 

escuelas y colegios. Este fenómeno titulado “bullying" se explicará en la primera 

sección de este capítulo. En el segundo acápite se expondrán normativas 

especificas del Ministerio de Educación Pública que violan los derechos humanos 

de estudiantes LGBTI y, en la tercera parte, se analizarán casos reales de 

violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en el sistema de educación 

pública costarricense.

ll.l El acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del bullying)

En ,4coso escolar (y riesgo de suicidio) por orientación sexual e identidad de género: 

Fracaso del sistema educativo, se define la homofobia como “la actitud hostil y de 

rechazo respecto a la orientación sexual -exclusiva o no- hacia personas del mismo 

sexo, la no conformidad de género o a las personas a las que se identifica con estas 

circunstancias personales”.188 También se determina que la transfobia es “la misma 

actitud negativa pero referida concretamente a la transexualidad o a personas 

transexuales o transgénero. Se las puede considerar, junto a la xenofobia, racismo, 

antisemitismo, etc., como una manifestación arbitraria que consiste en señalar al 

otro como contrario, inferior o anormal.”189 Un informe realizado y publicado por la 

sección europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales, ILGA-Europe (Takács, 2006), sobre exclusión social, 

señala a las personas jóvenes LGBTI como víctimas constantes de discriminación 

en casi todas las esferas de sus vidas y resalta que el sistema educativo es un lugar

188 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. Acoso escolar (y riesgo de 
suicido) por orientación sexual e identidad de género: Fracaso del Sistema Educativo.(FELGTB.2013 
), 25.
189 Ibid.
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clave de dicha discriminación.190 Una de las formas en las que se materializa esta 

discriminación en el ámbito educativo es mediante el acoso escolar (bullying).

Il.l.i. Concepto v materialización del acoso escolar por homofobia v transfobia 
(fenómeno del bullying)

El acoso escolar se define como una situación en la que un individuo escolar o más 

ejercen conductas violentas sobre otro u otra estudiante de manera frecuente y 

prolongada a lo largo del tiempo. Esta victimización puede clasificarse, según 

distintos motivos: por tipo de conducta (física, psicológica, verbal o relacional), por 

la visibilidad del fenómeno (directo o indirecto), por el medio en el que se ejecuta 

(acoso tradicional y ciberacoso) y por el motivo subyacente (sexista, xenófobo y 

homófono).191

El acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género -también 

llamado acoso lesbofóbico, homofóbico, bifóbico y transfóbico- es el acoso que un 
alumno o alumna recibe en el centro educativo por motivo de su orientación sexual 

o identidad de género. Estudiantes en esta condición se exponen a la exclusión, 

aislamiento, amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales -una o varias 

personas que están en su entorno más próximo- en una relación desigual de poder. 

Este acoso se realiza a través de actos de agresión físicos, psicológicos y sociales 

por parte, generalmente, de un grupo de escolares o docentes hacia estudiantes o 

compañeros y compañeras. Estos actos abarcan desde ser ignorarles, rechazarles, 

insultarles, injuriarles, agredirles físicamente hasta asesinarles o provocarles el 

suicidio.192

190 J. Takács, “Social Exclusión of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)", ILGA- 
Europa e IGLYO (2006), citado en Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los Estados 
miembros de la UE (FRA, 2009), 82.
191 Velasco, Judith et al. El proyecto It Gets Better como Herramienta Contra el Acoso Escolar 
Homofóbico. (It Gets Better España, documento sin fecha), 2.
192 Colectivos LGBT en coordinación con la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad. 
Guia de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. (Gobierno Vasco, 2012),
1.
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En El acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género se 

dispone que en una situación de acoso se pueden identificar tres protagonistas: los 

sujetos agresores, las víctimas y los sujetos observadores.

• Los sujetos agresores:

“-Equiparan venganza con justicia y reaccionan de forma violenta ante quienes son 

un estorbo para sus objetivos.

-Distorsionan la realidad y entienden como ataque comportamientos neutros de la 

víctima; esto justifica su respuesta violenta.

-Valoran como positivo y socialmente aceptable su conducta violenta y 

extorsionadora.

-Confunden el miedo y el rechazo que infunden con respeto, liderazgo o 

popularidad.

-Tienen escasa capacidad autocrítica y ausencia de malestar o sentimiento de culpa 

ante el sufrimiento ajeno que provocan.

-Perciben el esquema de dominación/sumisión como algo habitual y legítimo.’’193

• Las víctimas:

“-Sufren aislamiento social, temen hacer el ridículo y sienten el rechazo.

-Llegan tarde a clase o salen de último. Cambian de ruta.

-Tienen sentimientos contradictorios por no ser capaces de solucionar por sí mismos 

la situación que viven.

-Están callados, tristes, ausentes, agresivos, preocupados, distantes en la casa. 

-Tienen fobia escolar: no quieren ir a clase.

193 lbid.,4.
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-Sufren bajón en el rendimiento escolar y una falta de interés en las tareas 

escolares...

-Sienten una profunda inseguridad en sí mismos, una baja autoestima y un 

autoconcepto negativo.”194

• Los sujetos observadores:

“-Legitiman y refuerzan la conducta del agresor/a.

-Callan e ignoran la violencia, y al hacerlo están siendo instados a asumir un cierto 

grado de culpabilidad cómplice, ya que su silencio puede estar dificultando la 

intervención del profesorado o de las familias.

-Reciben un mensaje incoherente con los principios morales con los que tratan de 

organizar sus actitudes y comportamientos. Su sistema de creencias puede verse 

afectado, ya que aunque las situaciones violentas no les toquen personalmente, el 

intercambio de afectos y sentimientos que se dan ellas puede llegar a ser 

devastador y cruel.

-Tienen disonancia moral y de culpabilidad al ignorar o aplaudir una crueldad de la 

que el espectador no es responsable como agente, pero sí como consentidor.”195

Il.l.ii. Causas del acoso escolar por homofobia y transfobia (fenómeno del 
bul ¡vina).

En Prevención del acoso escolar: Bullying y  Cyberbullying, del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, se plantea que en las escuelas existen 

relaciones de poder, desempeños de la autoridad no adecuados y en ocasiones 

excesivos por parte de personal directivo y docente y, en muchos casos, se sigue 

el modelo pedagógico tradicional que privilegia los contenidos y no a las personas.

194 lbid.,5.
195 Ibid.
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Estos elementos de la dinámica institucional inciden para que la violencia tenga 

espacio o para que se produzcan situaciones que den lugar a ella.196

Este tipo de agresión en centros educativos tiene diversas causas. En cuanto a lo 

que nos ocupa en este trabajo, una de ellas es el hecho de que la diversidad de 

orientaciones afectivo-sexuales, así como la relativa a la identidad transgénero no 

gozan de un estatus de normalidad en nuestra sociedad.197 Por ejemplo, el acceso 
a la escuela es particularmente difícil para estudiantes transgénero, porque las 

políticas de uso de uniformes escolares y las instalaciones sanitarias están basadas 

en el género binario (hombres y mujeres) y no están adaptadas a las necesidades 

de estudiantes transgénero.198 En Vivencia de la homosexualidad y  supervivencia 

a la homofobia en las aulas también se establece que el desconocimiento tanto de 
la homosexualidad, en general, como de personas homosexuales, en concreto, es 

uno de los motivos o factores que potencian el aislamiento o la exclusión de 

adolescentes LGBTI en los centros escolares respecto al grupo de iguales.199

Otro origen de este problema es la carencia de apoyo familiar. En Vivencia de la 

homosexualidad y  supervivencia a la homofobia en las aulas se muestra que un 
estudio sobre escolares en España, ante la pregunta de qué pasaría si les dijesen 

a los padres que eran homosexuales, la proporción de estudiantes con una 

percepción negativa fue mayoritaria. Entre sus respuestas estaban las siguientes: 

“a mí me pegan”, “mi padre me mata” y “mal, fatal”.200 Esta violencia también es 

posible por la impunidad, minimización y silencio que la rodea en los hogares de las 
mismas víctimas.

En Transexualidad, adolescencias y  educación: Miradas multidisciplinaria de 

Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas se afirma que el acoso escolar

196 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Prevención del acoso escolar, bullying y 
ciberbullying. (IDH, 2014), 112.
197 Colectivos LGBT en coordinación con la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad. 
Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. (Gobierno Vasco, 2012),
2.
198 Comisión de Educación de COGAM. Homofobia en el Sistema Educativo. (COGAM, documento 
sin fecha), 4.
199 lbid.,42.
200 lbid.,43.
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de carácter transfóbico no es un hecho aislado o una excepción intolerable sino, 

más bien, una cuestión de carácter estructural, en la medida en que es fruto de un 

sistema de organización social sexista que actúa de forma generalizada para todo 
miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera de la escuela.201 Se 

establece que la institución escolar contribuye a convertir la diversidad del alumnado 

(e incluso la del profesorado) en desigualdad. Como institución socializadora clave 

que es, desempeña un papel de gran importancia en lo que se refiere a la 

legitimación de nuestro orden de género y sexual: la escuela contribuye a construir 
y reforzar los roles sociales diferenciados de hombres y mujeres (con ayuda del 

sexismo y la transfobia) y a señalar cuál debe ser la correcta orientación del deseo 

(con ayuda de la homofobia).202

Moreno y Puche explican que toda transgresión de las convenciones de género se 

castiga con severidad desde la infancia y es ahí donde entran en juego el sexismo, 

la homofobia y la transfobia, que cimentan la frontera entre los sexos y géneros, y 

se reproducen a través de la reprobación, el rechazo y la violencia.203 La estructura 

de la escuela como un espacio fuertemente heteronormativo es la base del acoso 

escolar a jóvenes LGTBI. Una serie de factores son responsables de la exclusión 
escolar de esta minoría: la ausencia de representación de individuos homosexuales 

y transexuales; la ausencia en el currículo escolar de temas relacionados con la 

diversidad sexual y representación de género (el desconocimiento en los centros 

educativos de la realidad LGTBI y la invisibilidad del colectivo); la ausencia de 

modelos o referentes positivos; y la ausencia de espacios seguros y de apoyo para 
estos grupos de jóvenes. Todas estas circunstancias llevan, con frecuencia, a la 

persona adolescente a esconder su identidad u orientación sexual y a sufrir la 

violencia en forma de acoso escolar sistemático.204

Sobre este mismo carácter institucional de la violencia homofóbica y transfóbica en 

el sistema educativo en La violencia homofóbica y  transfóbica en el ámbito escolar

201 Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas, Transexualidad, adolescencias y  educación: 
miradas muitidisciplinarias(Editorial Egales: 2013), 12.
202 lbid.,13.
203 Ibid.
204 Ibid.,209.
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en Latinoamérica: hacia centros educativos inclusivos y  seguros se señala que “las 

semillas de la violencia aparecen asociadas con la gestión institucional a través de 

formas autoritarias del ejercicio del poder y la autoridad, al recorte de oportunidades 

de participación, a concepciones y prácticas antidemocráticas, a la ausencia de 

valores ciudadanos, tales como el respeto a la diferencia y la justicia, a la 

inexistencia del diálogo y la negociación como mecanismos de resolución de 

conflictos, al desconocimiento e irrespeto de reglas de convivencia, a la 

disfuncionalidad de los mecanismos de justicia, a concepciones de conocimiento 

dogmáticas y formas de transmisión autoritarias.”205

Il.l.iii. Consecuencias del acoso escolar por homofobia v transfobia 
(fenómeno del bullving)

El bullying contra jóvenes LGBTI puede tener diversas consecuencias, entre ellas 

la disminución en su rendimiento académico, el absentismo escolar, la ocultación 

de su propia afectividad, la disminución de la autoestima, conflictos internos y el 

incremento de la tasa de suicidio.206 En una entrevista en el programa de televisión 

“La aventura del saber: La homofobia en las aulas”, la psicoterapeuta Alba Payás, 

responsable del Servicio de Apoyo al duelo de Girona, estableció que atendía a 

muchos padres y madres por año que habían perdido a sus hijos o hijas a causa del 
suicidio. Esto la llevó a realizar un estudio en el que constató que la homofobia y la 

transfobia ambiente son causa de riesgo de suicidio entre adolescentes LGBTI. En 

Estados Unidos, un niño de 11 años se quitó la vida en abril de 2009 tras el 

hostigamiento continuado que sufrió al ser percibido como gay. Al hacerse el 

análisis del caso se determinó que, probablemente, el niño todavía no sabía si era 
homosexual o no; pero sí conocía los efectos de ese concepto, usado como insulto 

e identificado con su persona.207 Este fenómeno ilustra cómo el acoso escolar por

205 Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La violencia homofóbica y  
transfóbica en el ámbito escolar: hacia centros educativos inclusivos y seguros en América Latina. 
(UNESCO, 2015), 28.
206 Colectivos LGBT en coordinación con la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad. 
Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. (Gobierno Vasco, 2012), 
2.
207 Comisión de Educación de COGAM. Homofobia en el Sistema Educativo. (COGAM, documento 
sin fecha), 27.
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lesbofobia o transfobia trasciende el hecho de que las víctimas sean realmente 

homosexuales o transexuales, sino que solo el poseer ciertas características 

identificadas con estas figuras las pone en una situación de vulnerabilidad.

En >Acoso escolar (y riesgo de suicidio) por orientación sexual e identidad de género: 

Fracaso del sistema educativo determinan ciertas causas del porqué algunos 

jóvenes viven la agresión y la exclusión en silencio y sin ayuda. Estas son: la 

invisibilidad de la condición personal, la falta de apoyo personal, el contagio del 

estigma, el horizonte de la injuria, el continuo de la homofobia y la normalización de 

la homofobia. El estigma es un factor importante, puesto que determina cómo este 

no recae únicamente sobre quien es o es percibido como homosexual o transexual, 

sino también sobre cualquiera que se aproxime a estos grupos. También la injuria 

es un factor determinante, puesto que representa cómo el insulto sobre la 

orientación sexual o identidad de género se percibe como tal por las personas 

LGBT, aunque no vaya dirigido a ellas personalmente. Estos insultos representan 

una amenaza constante de que ese castigo o penalización pueda caer sobre sí en 
cualquier momento en que les visibilicen como tales.208

El acoso escolar basado en la orientación sexual y la identidad de género es un 

problema que también vulnera el acceso al derecho a la educación garantizado por 

el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño y la Sección VII de la 

Constitución de Costa Rica.209 Esto, debido a que las consecuencias más extremas 

de la vulnerabilidad de estas personas a menudo desembocan en el abandono 

escolar.210 En muchas ocasiones el conflicto no resuelto que sufren adolescentes 

transexuales en el ámbito educativo se deriva en abandono de las clases y, en 

última instancia, del sistema educativo. Vivir experiencias traumáticas en el aula les 
lleva a una “desconexión de su biografía”, esto es, la búsqueda de nuevos espacios

208 Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La violencia homofóbica y 
transfóbica en el ámbito escolar: hacia centros educativos inclusivos y seguros en América Latina. 
(UNESCO, 2015), 28.
209 Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Costa Rica: la situación del colectivo LGBT. (CEAR, 
2014), 20.
210 Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas, Transexualidad, adolescencias y educación: 
miradas multidisciplinarias(Eá\\.or\a\ Egales: 2013), 194.
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en los que puedan empezar de nuevo.211 En Violencia estudiantil- bullying y  

deserción en adolescentes de octavo grado. Estrategias de prevención. Casos: 

Centro Escolar República de Colombia, se determina el bajo rendimiento académico 
como problema ligado al abandono escolar a raíz del bullying. En esta investigación 

se establece que a estudiantes que sufren acoso escolar e incluso quienes son solo 

testigos les va peor en los exámenes estandarizados de conocimientos que a sus 

pares que no han experimentado este tipo de violencia escolar. Se encontró que 

estudiantes de primaria que han sido objeto de asaltados o abusos físicos, verbales 

o psicológicos presentan niveles menores en lectura y matemáticas que sus pares 

sin acoso.212

Según el reporte de UNESCO “Respuestas del sector educación ante el bullying 

homofóbico”, el 51,1% de estudiantes de sexto grado de educación primaria de 16 

países latinoamericanos dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o 

robos en la escuela. También, la asesora regional en Educación para la Salud de la 

Unesco reveló que el 65% de las personas transexuales en América Latina ha 

sufrido violencia en el ámbito escolar.213 Costa Rica es uno de los 5 países de 
América Latina con más alto índice de violencia física.214 En La violencia 

homofóbica y  transfóbica en el ámbito escolar en Latinoamérica: Hacia centros 

inclusivos y  seguros se muestran los siguientes datos producto de estudios en 

países Latinoamericanos como Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Argentina: El bullying homofóbico se expresa mayoritariamente por medio 
de insultos, seguido por agresiones físicas; ocurre en escuelas públicas y privadas 

y con mayor frecuencia en la secundaria. Lo sufren con mayor intensidad 

estudiantes con una opción sexual distinta a la heterosexual. Proviene tanto de los

211 Ibid., 234.
212 Ceciah Nahara Argueta García et al. “Violencia Estudiantil-Bullying y Deserción en Adolescentes 
de Octavo Grado. Estrategias de Prevención. Casos: Centro Escolar República de Colombia”. 
Informe Final de Investigación elaborado por estudiantes egresadas para optar por el título de 
licenciadas en Trabajo Social, Universidad de El Salvador, 2014, 25.
213 REDLACTRANS. Informe sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la 
población trans en Latinoamérica y el Caribe. (REDLACTRANS, 2012), 33.
214 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Informe de Costa 
Rica sobre Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. 
(ONU, 2011), 4.
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compañeros y compañeras, como de docentes y autoridades escolares. La reacción 

de estos dos últimos grupos suele ser indiferente.215 Agrega que la condición de 

LGBTI ha cerrado el acceso al sistema educativo a varios individuos.

Il.l.iv. Avances v herramientas para combatir el acoso escolar por homofobia 

y transfobia (fenómeno del bullying)

Uno de los mayores avances en el combate a esta problemática es que esta cada 

vez es más visible. Por ejemplo, en el 2011, la UNESCO convocó a una primera 
consulta internacional sobre el bullying homofóbico en instituciones educativas. Esta 

reunió, en Brasil, a representantes de ministerios de educación, agencias de la 

Organización de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones académicas provenientes de más de 25 países. En esta reunión se 

emitió una declaración que instó a distintos gobiernos a luchar contra la prevalencia 

del bullying homofóbico en las instituciones educativas.216

En el combate a estas agresiones en los centros educativos surgen, en algunos 

casos, medidas de carácter urgente y de tipo restrictivo, también conocidas como 
estrategias de “tolerancia cero", de “mano dura”, de enfoque reactivo y punitivo, así 
como las dirigidas de modo focalizado a “jóvenes vulnerables” o a “rehabilitar” a 

infractores y pandilleros. Sin embargo, existe consenso entre diferentes 

representantes de gobiernos, la academia y organismos internacionales en que 

estas medidas son ineficaces, porque tienden a condonar o promover la violación 

de otros derechos y, si bien pueden tener un efecto inmediato en el corto plazo, sus 

resultados no son duraderos. Por tanto, no son únicamente ineficaces sino también 

contraproducentes.217

Una de las soluciones a este problema es la capacitación en asuntos de género y 

diversidad sexual al personal docente y administrativo de los centros educativos.

215 Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La violencia homofóbica y  
transfóbica en el ámbito escolar: hacia centros educativos inclusivos y seguros en América Latina. 
(UNESCO, 2015), 31.
216 lbid.,17.
217 lbid.,27.
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Esto último, porque el profesorado tiene un rol primordial en la prevención y 

detención de la violencia escolar por dos motivos específicos: por su proximidad con 

sus estudiantes en los eventuales episodios de hostigamiento y por su rol como 

modelo y ejemplo de comportamiento.218 Otra manera de atacar esta problemática 

es que los centros educativos adopten políticas y protocolos claros ante casos de 
bullying homofóbico y transfóbico en sus aulas. El establecimiento de un sistema 

protector permitirá que los alumnos y alumnas denuncien más fácilmente las 

situaciones de violencia que viven u observan y que el personal docente actúe de 

manera más rápida y adecuada.219

El hostigamiento escolar se debe abordar desde la óptica de las víctimas como 

sujetos de derecho, esto permite no solo comprender la gravedad y el alcance del 

flagelo de este fenómeno, sino también, como establece la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “generará la necesidad 

de concebirlo y aprehenderlo, no como un problema de disciplina escolar puntual, 
sino como un verdadero patrón de comportamiento, muchas veces generalizado, 
que conlleva la vulneración sistemática de derechos humanos de personas que se 

encuentran en una agravada situación de vulnerabilidad.”220

Es esencial la tutela del derecho a vivir libremente la propia orientación o identidad 

de género y a expresarlas sin temor en los centros educativos, pues estos son 
derechos humanos en el más pleno sentido de la palabra, de manera que quienes 

objetan que “la escuela no es el lugar”, necesitan convencerse de que la orientación 

sexual y la identidad de género deben ser expresadas libremente en cualquier 

espacio, incluido el escolar.221 También es importante que se ofrezcan recursos y 

líneas de trabajo con asociaciones de madres y padres para conseguir reducir los 
problemas de aceptación de los hijos e hijas LGBTI en el interior de sus fam ilias222

218 lbid.,69.
219 lbid.,74.
220 lbid.,54.
221 lbid.,50.
222Comisión de Educación de COGAM. Homofobia en el Sistema Educativo. (COGAM, documento 
sin fecha), 125.
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con lo cual no solo en la escuela sino también en sus hogares estas personas 

puedan sentirse libres de ser quienes son.

Otra de las herramientas para combatir la homofobia, la transfobia y el acoso escolar 

es que los programas escolares incluyan las cuestiones de orientación sexual donde 

el colectivo LGBTI aparezca representado con respeto y dignidad. El Informe del 

Comité de Igualdad del Consejo de Europa del 18 de marzo del 2008 recalcó la 
importancia de la educación sexual obligatoria para jóvenes en las escuelas, con el 

fin de paliar los problemas que surgen del desconocimiento de la propia sexualidad 

y de las sexualidades ajenas.223 La prevención primaria de este tipo de acoso 

escolar es precisamente a través de una educación sobre la diversidad afectivo- 

sexual que debe iniciarse en centros escolares desde la educación primaria.

En el documento El Proyecto It Gets Better como herramienta contra el acoso 

escolar homofóbico se dispone que el conocer desde edades tempranas las 

distintas opciones sexuales y de género llevaría a evitar el desarrollo de ideas 

preconcebidas y prejuiciosas basadas en estereotipos perpetuados por la sociedad. 

También se determina la importancia de que el profesorado tenga una formación 

adecuada, no solo en diversidad, sino también sobre acoso escolar, el modo de 

identificarlo e intervenir.224 El enfoque de los programas de educación debe 

materializarse a través de distintos estilos de enseñanza y contenidos curriculares. 

En Acoso homofóbico, derechos humanos y  educación: Una perspectiva no 

deficitaria de las políticas y  prácticas de bienestar para la juventud expone que 

dentro de los contenidos de un currículo inclusivo se puede abordar la historia del 

activismo por los derechos humanos, las luchas políticas de los grupos minoritarios

223Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. Acoso escolar (y riesgo de 
suicido) por orientación sexual e identidad de género: Fracaso del Sistema Educativo.(FELGTB.2013 
), 29.
224 Velasco, Judith et al. El proyecto It Gets Better como Herramienta Contra el Acoso Escolar 
Homofóbico. (It Gets Better España, documento sin fecha), 8.
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y textos que incluyan personajes atraídos por el mismo sexo y diversas estructuras 

familiares.225

Il.l.v. Acoso escolar por homofobia v transfobia (fenómeno del bullying) en 
Costa Rica

Costa Rica no escapa la problemática mundial del acoso escolar. En Violencia 

escolar, un problema que aumenta en la escuela primaria costarricense se plantea 

que el 10,2 % de estudiantes manifestaron agredir a sus iguales, mientras que un 
12% dijo haber sido víctima, lo cual se torna en una situación preocupante donde 

las figuras de autoridad deben prestar especial atención y actuar de manera 

inmediata.226 Es importante aclarar que hay una responsabilidad del centro 

educativo en los casos de bullying y violencia escolar, el director o directora, al tenor 

del artículo 1048 del Código Civil patrio, es responsable principal de todo lo que 

ocurre con sus estudiantes, mientras sus familias depositan temporalmente la tutela 

en manos de las instituciones educativas.227

Según estadísticas de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, en el 2015 

hubo 220 denuncias por abuso psicológico de sujetos funcionarios a estudiantes, 

157 por acoso escolar (bullying) físico y verbal y 98 por agresión física de estudiante 

a estudiante. De todas estas denuncias, únicamente seis se originaron debido a 

discriminación por orientación sexual o identidad de género; sin embargo, el MEP 

admite que estas cifras de la Contraloría son reducidas, porque los casos se 

subsanan en instancias subordinadas o porque no se denuncian del todo.228

225 Daniel Marshall, “Acoso homofóbico, derechos humanos y  educación: una perspectiva no 
deficitaria de las políticas de bienes para la juventud queer”, Revista Archivos de Ciencias de la 
educación No. 4 (2010), 60.
226 Hannia Cabezas Pizarra y Melania Monge Rodríguez, “Violencia escolar, un problema que 
aumenta en la escuela primaria costarricense", Revista Actualidades Investigativas en Educación 
(2013): http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=scí_arttext&pid=S1409-47032013000200011
227Ermida Agüero U, “El acoso escolar (bullying) en escuelas y colegios”, Periódico Semanario 
Universidad, 15 de octubre del 2014: http://semanariouniversidad.ucr.cr/opinion/el-acoso-escolar- 
bullying-en-escuelas-y-colegios/
228 “Ministra llama al respeto y reconocimiento de la diversidad sexual”, Ministerio de Educación 
Pública, consultado el 14 de agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/noticias/ministra-llama-respeto- 
reconocimiento-diversidad-sexual, párrafo 8.
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Como se expuso en los antecedentes y justificación de este proyecto, según el 

Sondeo de percepción de los derechos humanos de las poblaciones LGBT en Costa 

Rica (2012), que realizó el Centro de Estudios Internacionales (CEI), los insultos y 

castigos de docentes y de sus pares de aula son parte de las denuncias de maltrato 
psicológico y físico que viven los sujetos entrevistados. Se desprende que cada seis 

de cada diez homosexuales afirman que el colegio es el lugar en donde más sufren 

ofensas y burlas por su orientación sexual. Se constató que el 63% de los gais dijo 

que la secundaria y los lugares públicos de recreación son donde más sufren el 

maltrato por sus preferencias. De acuerdo con este informe, solo dos de cada diez 

estudiantes están de acuerdo en que dos personas del mismo sexo se tomen de la 

mano y un 40% considera que es mejor no tener ninguna relación con la población 

gay. El director del CIPAC, Francisco Madrigal, comentó que “hay colegios que sí 

están trabajando por el respeto de los derechos humanos, pero aún encontramos 

casos de violencia por orientación sexual, que viene incluso por parte de profesores. 
Hay que capacitar a los docentes sobre el respeto y el abordaje del tema en las 

aulas. No se trata de aislar al estudiante, ni burlarse de él.”229

En el 2012, el MEP elaboró el Protocolo específico para el acoso, matonismo o 

bullying y  el cyberbullying en los centros educativos de secundaria. En este se 
dispone que debe haber un plan de acción general para combatir el acoso y que 

este se compone de tres niveles de intervención: el primario, el secundario y el 

terciario. La intervención primaria corresponde a “las acciones que se dirigen a la 

prevención. En este nivel se sitúan las estrategias o procedimientos que pretenden 

intervenir con acciones o metodologías concretas para que la conducta de acoso 

entre compañeros no aparezca, promoviendo una convivencia de calidad y respeto 

entre estudiantes.”230 La intervención secundaria abarca “todas aquellas acciones 

que se dirigen a la detección, control y establecimiento de la gravedad de las

229 Alberto Barrantes C, “Gais afirman que sufren más discriminación en el colegio”, Periódico La 
Nación, 9 de marzo del 2014: http://www.nacion.com/nacional/Gals-afirnrian-sufren-discriminacion- 
colegio_0_1401259918.html
230 Ministerio de Educación Pública, Protocolo específico para el Acoso, matonismo o bullying y  el 
cyberbullying en los centros educativos de secundaria. (MEP, 2012), 4.
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situaciones” 231 y la intervención terciaria es aquella que “se dirige a la aplicación de 

las medidas que permitan corregir y erradicar las situaciones de matonismo, acoso 

o bullying, así como la restauración de las víctimas y eventualmente de los 

acosadores.” 232

El MEP también adoptó el Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, 

psicológica, sexual, de acoso y  hostigamiento sexual que entró en vigencia en el 

2016. Este protocolo se activa ante la sospecha de una situación de violencia física, 

psicológica, sexual, de acoso y hostigamiento sexual, que involucre población 

estudiantil cuando la violencia se materializa de estudiante a estudiante, de 
funcionario o funcionaria del MEP hacia estudiante o por terceras personas como 

familia, encargadas del cuido o desconocidas hacia estudiantes, dentro o fuera del 

centro educativo. En esta normativa se disponen ciertas pautas para evitar la 

revictimización y mantener la confidencialidad de los casos. Una de los aspectos 

más importantes de este documento es que establece el proceso para interponer 
una denuncia en caso de violencia. Estos actos de violencia pueden ser 

ocasionados a estudiantes LGBTI por lo que este instrumento puede resultar 

importante en la protección a esta minoría.233

En el Manual Día nacional contra la homofobia, lesbofobia y  la transfobia se dispone 
de manera más clara qué hacer en casos de discriminación por diversidad sexual. 

En este documento se establece que si algún alumno o alumna es víctima de acoso 

escolar por diversidad sexual, o de cualquier tipo de discriminación, debe recibir 

atención desde el centro educativo, que le debe brindar los apoyos necesarios para 

que en un ambiente de respeto y solidaridad pueda sentirse de manera segura y a 

gusto.234 También se afirma que “es importante que los padres o encargados y el

231 Ibid.
232 Ibid.
233 Ministerio de Educación Pública, Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, 
psicológica, sexual, acoso y  hostigamiento sexual. (MEP, 2016), 11.
234Ministerio de Educación Pública. Manual "Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y  la 
Transfobia’’. (MEP, 2014), 22.
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mismo estudiante (cuando no existe apoyo de los padres) presente un documento 

escrito al maestro o docente guía explicando la situación que está sufriendo.”235

Cuando la presunta o el presunto responsable de los actos de violencia es 

funcionario o funcionaría del MEP, se debe remitir la información a la Dirección de 

Recursos Humanos, específicamente al Departamento de Gestión Disciplinaria; 

además de a las instancias que corresponda, según sea la situación. Se dispone 

que quien recibe la información sobre la situación a partir de la cual se activa el 

protocolo, siempre dará aviso al directoro a la directora; pero la ausencia o falta de 

apoyo de esta autoridad no debe obstaculizar la continuación de los procedimientos 

requeridos. La denuncia se puede hacer oralmente o por escrito. Si la persona que 

ejerce la violencia es un director o una directora, se debe comunicar a la jefatura 

inmediata para que se eleve el caso a la Dirección de Recursos Humanos del 

Departamento de Gestión Disciplinaria. Estas situaciones de violencia se deben 

comunicar a los padres, madres o personas encargadas del estudiante y, en caso 

de intereses contrapuestos con el grupo familiar, se debe coordinar con el Patronato 
Nacional de la Infancia (PAÑI). Si se está ante la comisión de un delito, se debe 

denunciar ante la Fiscalía.236

En Costa Rica, en el 2013 se comenzó a implementar el Programa de Estudio de 

Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral. Esto fue un avance en 

materia de derechos humanos, puesto que este programa promueve valores como 

la libertad, igualdad y disfrute de la diversidad. Sin embargo, la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dictaminó que la educación sexual 

es opcional en el país, tras resolver más de dos mil recursos de amparo presentados 

por personas evangélicas y católicas contra los programas de educación sexual. La 
Sala Constitucional estableció que los padres y madres pueden decidir si envían o

235 Ibid.
236 Ministerio de Educación Pública, Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, 
psicológica, sexual, acoso y  hostigamiento sexual. (MEP, 2016), 17.
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no a sus hijos a las clases de educación sexual en los casos en que afecten sus 

creencias religiosas o los valores que desean inculcarles.237

En el Informe de Costa Rica sobre Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Trans e lntersex-19 Ronda del Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se 

establece que esta sentencia de la Sala Constitucional: “discrimina y excluye a niñas 

niños y jóvenes de acceder a información veraz sobre la sexualidad y contradice lo 
que expresan las convenciones internacionales a las que se ha adherido el país y 

la propia legislación nacional”. Además, se plantea que “violenta los principios del 

derecho internacional y de la propia constitución respecto al peso jurídico de los 

convenios y tratados a los que Costa Rica ha decidido suscribirse". Para lo cual 

apela a la Ley Fundamental de Educación que establece que “todo habitante de 
Costa Rica tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de ofrecerla en la 

forma más amplia y adecuada”. Agrega que los Estados parte tienen la 

responsabilidad de “proteger a niñas y niños de toda forma de violencia física y 

mental, lesiones o abusos, maltrato y explotación.”238

A raíz del creciente fenómeno del acoso escolar, el Consejo Superior de Educación 

(CSE) acogió la propuesta de la administración y declaró el 2016 como año de lucha 

contra el bullying. La declaratoria del CSE propone sensibilizar, desarrollar y 

fomentar conciencia sobre la importancia de actuar contra el bullying en los centros 

educativos e incorporar en los planes de trabajo acciones y estrategias concretas 
que promuevan la convivencia de calidad y la resolución de conflictos en forma 

asertiva. Se afirmó que se reforzarían acciones como la capacitación, la elaboración 

y divulgación de recursos didácticos para luchar contra este problema.239

237 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Informe de Costa 
Rica sobre Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. 
(ONU, 2011), 4.

238 Ibid.
239 “MEP profundizará acciones contra el abuso y la violencia en los espacios educativos”, Ministerio 
de Educación Pública, consultado el 28 de Agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/noticias/mep- 
profundizara-acciones-contra-abuso-violencia-espacios-educativos, párrafo 4.
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Una de las principales formas de discriminación a la población LGBTI es la que se 

materializa por medio del acoso escolar durante el proceso educativo. Como se 

ilustró anteriormente, este es un problema que radica en muchos países alrededor 

del mundo y que tiene consecuencias sumamente negativas que abarcan desde la 

deserción escolar hasta el suicidio. Una de las herramientas para combatir este 

problema es la incorporación de programas educativos que informen y normalicen 

la diversidad en la orientación sexual y la identidad de género. En el caso de Costa 

Rica, a pesar que se han tomado medidas para combatir el bullying por 

homolesbotransfobia como la adopción de programas de sexualidad, el que la Sala 

Constitucional les quitara el carácter de “obligatorio” a estos programas representa 

un retroceso en esta lucha. El acoso escolar no es la única vía mediante la cual se 

discrimina a estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública costarricense, 

también existen ciertas normas que atentan contra sus derechos. Estas normativas 

del MEP que transgreden los derechos de los estudiantes LGBTI se estudiarán en 

la siguiente sección.

11.11 Normativa interna del Ministerio de Educación Pública que transgrede los 

derechos humanos de la población LGBTI y vacíos legales al respecto.

Actualmente, el Ministerio de Educación Pública tiene un amplio espectro de 

normativas que regulan los derechos y deberes de estudiantes que forman parte del 

sistema de educación pública costarricense. Algunas de estas reglas violan de 

manera directa e indirecta los derechos de estudiantes LGBTI. En ciertos casos, la 

transgresión a sus derechos se materializa por lo dispuesto de manera expresa en 

normas y, en otros casos, por la carencia de normas que regulen sus derechos. En 

este acápite se analizarán las normas que violan los derechos humanos de los 

estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública costarricense, así como se 

expondrá el vacío legal sobre sus derechos.

En primer lugar, es importante explicar el contexto en el que se desarrollan las 

transgresiones a los derechos de estudiantes LGBTI en el sistema de educación 

pública en Costa Rica. Para esto es esencial ilustrar lo que es el Ministerio de 

Educación Pública. El MEP es un órgano adscrito al Poder Ejecutivo de la República
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de Costa Rica encargado de velar por mantener una educación primaria y 

secundaria de calidad. A su vez, este ministerio es la institución más grande de 

Centroamérica con casi 78 000 mil funcionarios y funcionarlas.240 En el 2015 se 

matricularon 1. 080.919 estudiantes en el sistema de educación pública, así como 

el funcionamiento de 8.454 centros educativos.241 La oferta educativa del MEP se 
compone de preescolar, primer y segundo ciclos, tercer ciclo, educación 

diversificada y educación técnica.

Cómo se explicó en el acápite anterior, la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género es un fenómeno generalizado que no escapa a los centros 
educativos en Costa Rica. Esta discriminación se puede materializar por parte del 

profesorado, entre estudiantes por medio del bullying; pero también se genera a 

nivel institucional, debido al marco normativo establecido. Uno de los grandes 

problemas en el MEP, actualmente, es que el vacío legal, en ausencia de una 

normativa que regule los derechos de estudiantes LGBTI, permite la 
discrecionalidad de ciertas figuras de autoridad para crear normativas o tomar 

decisiones que pueden generar violaciones a sus derechos. Uno de los principales 

cuerpos jurídicos que ampara esta discrecionalidad es el Reglamento de Evaluación 

de Aprendizajes. Este permite que cada institución educativa cree su propio 

reglamento interno, pues el artículo 139 dispone: “El Consejo de Profesores o la 

reunión de maestros de cada Institución Educativa, según corresponda, establecerá 

y aprobará la normativa interna del respectivo centro educativo...”. En algunos 

casos, estos reglamentos contienen pautas que pueden interpretarse como 

violadoras directamente de los derechos de esta población. Estas pautas se 

analizarán más adelante.

También hay figuras normativas que pueden constituirse en vías que afecten los 

derechos humanos de esta minoría, una de estas es la calificación de la conducta.

240 “MEP garantizará pago adelantado por más de 36 millones", Ministerio de Educación Pública, 
consultado el 28 de Agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/noticias/mep-garantiza-pago-adelantado- 
mas-ffi36-mil-millones, párrafo 2.
241“lnstituciones y servicios en educación regular por nivel educativo. Dependencia: pública, privada 
y privada-subvencionada período 2005-2015”, Ministerio de Educación Pública, consultado el 28 de 
Agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/indicadores_edu/cifras_instituciones.html, reglón 11.
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Tal calificación se encuentra regulada del artículo 57 al 88 en el Reglamento de 

Evaluación de Aprendizajes. Esta calificación se aplica a cada estudiante, para lo 

cual considera sus acciones dentro de la institución educativa, en actividades 

curriculares o extracurriculares convocadas oficialmente242. La nota de conducta la 

asigna el profesor o profesora correspondiente, junto con otros dos docentes.243 Si 

el estudiante comete una falta establecida en el Reglamento Interno de la 
Institución, podría aplicársele una acción correctiva.244 Esta falta, como se ha 

explicado anteriormente, podría haberse tipificado desde el ámbito de 

discrecionalidad con el que se crean los reglamentos internos de los centros 

educativos. Así las cosas, además de una eventual falta injustamente tipificada, 

estudiantado podría sufrir una acción punitiva derivada de esta.245 Incluso podría 
llegar a obtener la condición de aplazado en conducta.246

Muchas de las afectaciones a los derechos de estos grupos de estudiantes suceden 

debido a la cantidad de conceptos jurídicos indeterminados, muchas veces 

ambiguos y vagos, que contienen algunas normativas y que pueden ser 

interpretados de manera que afecten los derechos de los estudiantes LGBTI. En 

Juicios de valor (Elementos básicos), de Enrique Pedro Haba, se determina que 

estos conceptos se denominan fórmulas vacías y son: “expresiones retóricas 

usadas indistintamente para adornar los programas más variados, pues ellas son 

todo lo vagas que hace falta para no comprometer a nada específico, en discursos 

de orden político, moral, jurídico y otros. Justamente por ese carácter de vacías o 

semivacías, nadie se priva de bendecirlas y aceptarlas sin la menor dificultad, ya 

que admiten luego las más variadas y contradictorias interpretaciones (la que cada 

quien prefiera) tanto en la teoría como en la práctica.”247 Haba también plantea 

sobre estas figuras lingüísticas que “por la extrema vaguedad de semejantes

242 Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes No. 35355-MEP, Poder Ejecutivo. (Gaceta No. 
135,14 de julio del 2009): 62.
243 lbid.:63.
244 Ibid.: 64.
245 Ibid.: 66.
246 Ibid.
247 Enrique Pedro Haba, Los Juicios de Valor: Elementos Básicos de Axiologia General, segunda 
ed.fSan José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 142.
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formulaciones, de estas en sí mismas no es posible deducir específicamente 

ninguna medida o grupo de medidas definidas; mejor dicho, su letra permite deducir 

las más variadas y contradictorias interpretaciones en la práctica, según las 
preferencias propias de cada grupo de locutores al invocar estos términos.” 248AI 

respecto, podemos analizar el artículo 60 del Reglamento de Evaluación de 

Aprendizajes que dispone lo siguiente:

“De los Deberes y Obligaciones del Estudiante. La evaluación de la conducta del 
estudiante comprende el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones que 

se relacionan con el conjunto de valores propios del ambiente escolar y de la 

comunidad, donde el educando se desenvuelve. Estos deberes y obligaciones 

incluyen:

a) Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen como persona y que 

enaltezcan el buen nombre tanto de la institución educativa a la que pertenece, 

como de la comunidad en general.

b) Vestir con decoro y cumplir estrictamente con las regulaciones establecidas por 

la Institución en cuanto al uniforme y a la presentación personal...

i) Actuar, en todo momento y lugar, con la dignidad y el decoro que imponen las 

normas de urbanidad vigentes en la sociedad costarricense...

n) Cumplir cabalmente las orientaciones e indicaciones que le formulen las 

autoridades educativas, relacionadas con los hábitos de aseo e higiene personal, 

así como con las normas de ornato, aseo, limpieza y moralidad que rigen en la 

institución...”

En el artículo anterior, la evaluación de la conducta del estudiantado comprende el 

“estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones que se relacionan con el 

conjunto de valores propios del ambiente escolar y de la comunidad”. También 

establece la obligación de “mostrar una conducta...que enaltezcan el buen nombre 

tanto de la institución educativa como de la comunidad en general”, “vestir con

248 ibid.
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decoro y cumplir estrictamente con las regulaciones establecidas por la Institución 

en cuanto al uniforme y presentación personal”, “actuar... con el decoro que 

imponen las normas de urbanidad vigentes en la sociedad costarricense” así como 

cumplir con las normas de “moralidad’ que rigen en la institución. Las 
determinaciones de “valores propios”, “enaltecer el buen nombre”, “el vestirse y  el 

actuar con decoro” y la “moralidad' constituyen fórmulas vacías cuyas 

interpretaciones pueden discriminar a estudiantes LGBTI.

Algunos de las fórmulas vacías ¡lustradas en el artículo 60 del Reglamento de 

Evaluación de Aprendizajes también se encuentran en otras normas jurídicas. Por 

ejemplo el término “moral” se determina en el artículo 77 de este mismo 

Reglamento: “Se consideran faltas muy graves: ...la escenificación pública de 

conductas contrarias a lo estipulado en el Reglamento Interno de la Institución, la 

moral pública..." así como en el artículo 78 de este mismo cuerpo jurídico que 

dispone: “se consideran faltas gravísimas:... tráfico o divulgación de material 
contrario a la moral pública.” En el Código de Educación: el artículo 35 dispone 

que son deberes de las Juntas de Educación cuidar de la moralidad en las escuelas 

públicas del distrito y de las escuelas o colegios particulares que funcionen en los 

edificios a su cuidado; el artículo 120 establece que es un deber del personal 

docente de las escuelas oficiales el “inculcarles los preceptos de la moraf’ así como 

“vigilar con entera solicitud la moralidad" de sus estudiantes y el artículo 252 afirma 

que las escuelas particulares están sujetas a la inspección oficial en lo referente a 

la moralidad. En el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia se dispone 

que las personas menores de edad están obligadas a respetar las restricciones 

establecidas por la moral.

La moral, concepto vago e indeterminado, se ha utilizado y se sigue utilizando en 

discursos homolesbotransfóbicos, por ejemplo, el Vaticano publicó en 1983 un 

documento sobre educación sexual titulado orientaciones educativas sobre el amor 

humano que establecía lo siguiente: “No hay ninguna justificación moral a los actos
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homosexuales”.249 También el antiguo Papa Juan Pablo II determinó que “La Iglesia 

rechaza la discriminación de los homosexuales, pero considera moralmente 

inadmisible la aprobación jurídica de la práctica homosexual.”250 Es importante 

puntualizar estos discursos no solo por lo establecido en el artículo 75 de la 

Constitución Política de Costa Rica: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es 

la del Estado...” sino también por el impacto real que pueden tener en el 62% de la 

población costarricense que es católica, según un reporte de Pew Research 

Center,251 Este impacto no escapa a los actores sociales que forman parte de los 

centros educativos y que interpretan estas normas: personal directivo y docente, 

padres y madres de familia y estudiantes.

El artículo 77 del Reglamento de Evaluación de Aprendizajes establece lo siguiente:

“De las Faltas muy Graves. Se consideran “faltas muy graves” los siguientes 

incumplimientos a sus deberes:

a) La escenificación pública de conductas contrarias a lo estipulado en el 
Reglamento Interno de la Institución, la moral pública o las buenas 

costumbres..."

Enrique Pedro Haba establece que el término buenas costumbres: “aprueba tan 

pronto una cosa como otra, y varía enormemente según la época y el lugar. ¿Hay 

algo que nos indique que las costumbres que prevalecen en nuestra época y en 

nuestro lugar son siempre e invariablemente justas? La costumbre ha aprobado la 

tortura, la intolerancia, la persecución, el odio. ¿Eran justas esas cosas porque las 

aprobara la costumbre?”252

249 “Inmoralidad intrínseca de la actividad homosexual”, Catholic.net, consultado el 28 de Agosto del 
2016: http://es.catholic.net/op/articulos/20174/cat/318/inmoralidad-intrinseca-de-la-actividad- 
homosexual.html, párrafo 21.
250 Ibid..párrafo 13.
251 Alejandro Fernández S. “Costa Rica: se encogen los católicos pero crecen los protestantes y sin 
religión”, El Financiero, 29 de agosto del 2015 : http://www.elfinancierocr.com/economia-y- 
politica/Costa-Rica-catolicos-protestantes-religion_0_837516250.html
252 Enrique Pedro Haba, Los Juicios de Valor: Elementos Básicos de Axiología General, segunda 
ed.fSan José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 31.
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Asimismo dispone que la “costumbre” se deriva de la opinión pública que constituye 

la opinión de la mayoría y, al respecto, cuestiona: “¿por qué va a tener siempre 

razón la mayoría?... la mayoría propende en estas cuestiones a ser irreflexiva, dada 

a la racionalización, y es fácilmente desviable por la pasión o el prejuicio. La mayoría 

puede ser estúpida, intolerante o estar aherrojada por el miedo, el hábito o la inercia 

moral.”253 Como se ha expuesto anteriormente en esta investigación, la población 

LGBTI ha sido históricamente discriminada y ha sido víctima de la tortura, la 
intolerancia, la persecución, el odio y el prejuicio que describe Haba en la 

interpretación del concepto “costumbres”, por lo que es importante señalar este tipo 

de fórmulas vacías dispuestas en instrumentos jurídicos vigentes que podrían 

interpretarse afectando a esta minoría.

El peligro de la ambigüedad y vaguedad de ciertos términos plasmados en normas 

jurídicas así como la carencia de normas que tutelen de manera expresa y clara los 

derechos de los estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública se puede 

ilustrar de manera más precisa en Transexualidad, adolescencias y  educación: 

Miradas multidiscipiinarias. En esta investigación se expone que, al no haber un 

mandato expreso en las normas o no disponiendo de un personal concientizado 

sobre el alcance de sus deberes proactivos en cuanto a la tutela de los derechos de 

estudiantes LGTBI, la ley provee únicamente la base argumental para un 

requerimiento, un recurso o para una denuncia, lo cual resulta insuficiente. Se 

determina que la ley, al no dejarle claro al cuerpo de trabajadores y trabajadoras de 

la enseñanza cuál es la extensión de su deber, el cumplimiento de la misma se ve 

entorpecida por prejuicios sociales establecidos o por la resistencia de otros 

miembros de la comunidad educativa. Se afirma: “Los educadores y educadoras 

no son juristas, y el alumnado no se forma en la jurisprudencia, por lo que 
cuando se plantea el supuesto dudoso, la inercia del prejuicio social puede 
pesar más que muchas sentencias.”254

253 Ibid.
254 Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas, Transexualidad, adolescencias y  educación: 
miradas multidisciplinarias(Ed\tona\ Egales: 2013), 109.
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Las normas deben ser claras y precisas en cuanto a los derechos de la comunidad 

LGBTI, no solo por la duda que pueden generar en el personal docente a la hora de 

interpretarlas, sino también para brindar mayor seguridad jurídica a estudiantes 
pertenecientes a estas minorías. Esta seguridad jurídica constituye la protección 

personal a la integridad físíca en el ejercicio y desarrollo de los derechos, así como 

el conocimiento cierto del ordenamiento jurídico aplicable y de los intereses que se 

protegen.255 Con respecto a la importancia de esta certeza jurídica, Haba dispone: 

“Si queremos que las reglas morales sean guías para la acción, tienen que ser 

reglas que digan algo, reglas con fibra, reglas que permitan unas acciones y 

prohíban otras; no vacuas tautologías disfrazadas de reglas morales, a las que 

cualquiera puede adherirse simplemente porque son vacías y sin contenido. 

«S iem pre  debemos hacer lo que es nuestro d e b e r»  resulta un sentimiento noble 

y generoso; pero como desgraciadamente es tautológico, no nos dice 

absolutamente nada sobre qué acciones específicas o clases de acciones debemos 

realizar.”256

La incerteza jurídica expuesta anteriormente se materializa a través de normas que 

no desarrollan de manera expresa los derechos de estudiantes LGBTI. Por ejemplo, 

el artículo 77 del Reglamento de Evaluación de Aprendizajes dispone en el inciso

g) que constituye una falta grave: “cualquier tipo de acción discriminatoria por 

razones de raza, credo, género, discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad 

humana” , el artículo 69 del Código de Educación dispone que se prohíbe: “todo tipo 

de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición 

socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana” y el artículo 79 

también del Código de Educación instaura: “no podrá establecerse ninguna 

distinción, exclusión ni preferencia entre trabajadores o grupos de ellos, basada en 

edad, raza, color, sexo, credo religioso o político, condición física, social o 

económica”. Estas tres normas abordan el derecho a la no discriminación y a la

255 Carlos Arturo Gallego Marín, "El concepto de seguridad jurídica en el Estado Sociaí’, Revista 
Jurídicas Vol. 9. (2012), 77.
256 Enrique Pedro Haba, Los Juicios de Valor: Elementos Básicos de Axiología General, segunda 
ed.fSan José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 31.
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igualdad ante la ley de cada estudiante; sin embargo, ninguna ilustra la orientación 

sexual o la identidad de género en los supuestos de discriminación prohibidos.

Dentro del Código de Educación, cuerpo jurídico que contempla los derechos de 

estudiantes pertenecientes al sistema de educación pública, el artículo 14 

comprende el derecho a la libertad y el artículo 23 dispone el derecho a la identidad:

“Artículo 14o- Derecho a la libertad.

Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad. Este derecho 

comprende la posibilidad de:

a) Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la orientación 

de sus padres o encargados, según la evolución de sus facultades y con las 

limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico.

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la 
familia, la comunidad y la escuela; también como usuarios de todos los servicios 

públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y 

administrativos que puedan afectar sus derechos.”

“Artículo 23o- Derecho a la identidad.

Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, una nacionalidad y 

un documento de identidad costeado por el Estado y expedido por el Registro Civil. 

El Patronato Nacional de la Infancia les prestará la asistencia y protección 

adecuadas, cuando hayan sido privados ilegalmente de algún atributo de su 

identidad."

Ninguna de las dos normas anteriores contempla los derechos o la realidad de 

estudiantes LGBTI. Dentro del derecho a la libertad solo se establece el derecho 

de expresar ideas, creencias y opiniones, mas no de manifestar su orientación 

sexual o ejercer su sexualidad de manera libre en los centros educativos. Inclusive, 

dentro de algunos reglamentos internos de centros educativos se limita este 

derecho, por ejemplo, el artículo 10 del Reglamento Interno de la Escuela 15 de
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agosto dispone que es un deber de los padres y madres de familia el “ejercer la 

autoridad que controle el mal uso de la libertad de sus hijos” 257. El artículo 23 del 

Código de Educación no establece al género como un elemento de la identidad, en 

consecuencia, no tutela el derecho de los menores de determinar su identidad con 

respecto al género con el que se sientan identificados. Esta última norma afirma el 

derecho a un nombre y al respeto de los “atributos de la identidad” de menores; sin 
embargo, no dispone el poder de decisión real que tienen sobre este nombre o estos 

atributos, es decir, no establece, de manera expresa, el derecho que tienen sobre 

su propia identidad. Esta incerteza jurídica nos lleva a plantearnos las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son los atributos de la identidad de la persona menor de 

edad? ¿Quién tiene el poder de definir estos atributos: la persona menor, sus padres 
o madres, sus docentes o el PAÑI?

La discriminación institucional a la población LGBTI dentro del MEP también se 

conforma porque persisten ciertos artículos dentro de las normativas adoptadas que 

reproducen estereotipos de género, lo cual puede llegar a afectar muy 
significativamente a este estudiantado en un período crítico de su crecimiento y 

desarrollo. Por ejemplo, los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento Uniforme Oficial en las 

Instituciones Educativas Públicas determinan lo siguiente:

Artículo 2°-EI uniforme para los alumnos que cursen la educación preescolar tendrá 

las siguientes características: a) Para las niñas el uniforme debe ser: Gabacha 

celeste con dos paletones adelante y dos atrás, cuello "sport", manga corta, un 

pantaloncito corto o bombacho de la misma tela de la gabacha, bolsita e insignia a 

la izquierda, medias celestes y zapatos negros, b) Para los niños el uniforme debe 

ser: Gabacha celeste con dos paletones adelante y dos atrás, cuello "sport", manga 

corta, bolsita e insignia a la izquierda, medias azules y zapatos negros. Ambos 

deben llevar un pañuelito y un bolso celeste que deben ser de la misma tela de la 

gabacha con el nombre del niño o niña, para llevar la merienda.

257 Reglamento Interno Escuela Quince de Agosto 2015-2016, Ministerio de Educación Pública 
(documento sin fecha): 10.
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Artículo 3°-EI uniforme para los alumnos que cursen el I y II Ciclos de la Educación 

General Básica (escuelas), tendrá las siguientes características: a) Para las niñas 

el uniforme debe ser: Blusa blanca, botones al frente, cuello "sport", manga corta, 
con bolsita de parche a la izquierda y la insignia de la escuela sobre ella. Enagua 

azul de paletones, o pantalones azules, medias azules y zapatos negros, b) Para 

los niños el uniforme debe ser: Camisa blanca, botones al frente, cuello "sport", 

manga corta, con bolsita de parche a la izquierda y la insignia de la escuela sobre 

ella. Pantalón azul corto o largo con una bolsa de ojal a cada lado y cremallera al 

frente (se puede usar paletones al frente). Faja negra, medias azules y zapatos 

negros.

Artículo 4°-EI uniforme oficial para los estudiantes que cursen el III Ciclo de la 

Educación General Básica y la Educación Diversificada (colegios) tendrá las 

siguientes características generales: a) Para las mujeres el uniforme debe ser. i 

Falda de color azul, holgada en la cadera, línea A al costado y ésta debe medir de 

largo una pulgada por debajo de la rodilla, ii. Blusa color celeste con bolsa al lado 

izquierdo y manga corta, iii. Medias color azul. iv. Queda a opción de las estudiantes 

el uso de pantalón, sin embargo, éste debe ser de color azul y de la misma tela que 

la falda, b) Para los varones el uniforme debe ser: i. Pantalón largo color azul oscuro, 

ii. Medias de color azul. iii. Camisa de color celeste, manga corta y bolsa al lado 

izquierdo, c) Los zapatos tanto para varones como para mujeres deben ser de tipo 

sencillo, mocasín o de amarrar. No se permite el uso de zapatos de tela.

Vemos que estos artículos establecen el uniforme obligatorio en función del sexo 

del estudiante. Se dispone un uniforme diferenciado según se sea mujer u hombre, 

sin tomar en cuenta la identidad de género. Los únicos casos que corresponden una 

excepción a la regla del uniforme obligatorio descrito en los artículos 2, 3 y 4 son 

los de estudiantes que cursan el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y la 

Educación Diversificada o los de estudiantes de undécimo o duodécimo, 

excluyéndose así a estudiantes LGBTI.258 Al no haber una norma que, por ejemplo,

258Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones Educativas Públicas No. 28557-MEP. Poder 
Ejecutivo. (Gaceta No. 69, 6 de abril del 2000): 5 y 6.
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exceptúe a los estudiantes transgénero de escoger el uniforme correspondiente al 

género con el que se sienten identificados, la decisión de aceptar o no que estos 

porten el uniforme correspondiente a su identidad de género queda al arbitrio del 

personal docente y directivo de la escuela o colegio en el que surja el caso. La 
discrecionalidad de estos últimos, al tomar estas decisiones, puede llegar a 

ocasionar violaciones al derecho humano a la no discriminación por identidad de 

género y afectar así el desarrollo de la personalidad y sexualidad de estudiantes 

transgénero. Este último derecho se encuentra tutelado en el artículo 2 de la Ley 

Fundamental de Educación que dispone como un fin de la educación costarricense 

el “contribuir al desenvolvimiento pleno 2de la personalidad humana...”259

El artículo 16 del Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones Educativas 

Públicas establece: “El estudiante que no cumpla con las disposiciones relativas al 

uso del uniforme sea este el oficial o el institucional, se le impondrá la acción 

correctiva que corresponda y se aplicará el rebajo de puntos en la nota de conducta, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.” 

Según este artículo, en el caso hipotético de un estudiante transgénero, registrado 

como hombre, que decida portar uniforme de mujer, puede ser sancionado con el 

rebajo de puntos en la nota de conducta, por portar un uniforme no correspondiente 

al sexo establecido en el sistema. No solo el estudiante puede ser sancionado en 

la hipótesis del caso anterior, sino que también los directores o directoras de las 

instituciones educativas y el personal administrativo de estas podrían sufrir 

sanciones si permiten que el estudiante lo haga. Esto por lo establecido en el 

artículo 17 de este mismo reglamento que dispone: “Tanto los directores de los 

liceos o colegios, como el personal administrativo de los mismos, que incumplan 

con el fiel acatamiento de la presente reglamentación, se harán acreedores a las 

sanciones disciplinarias que señala el Estatuto del Servicio Civil y la Ley General de 

Administración Pública”260.

259 Ley Fundamental de Educación No. 2160. Asamblea Legislativa. (Gaceta No. 223, 2 de octubre 
de 1957): 2.
260 Reglamento de Evaluación de Aprendizajes No. 35355-MEP, Poder Ejecutivo. (Gaceta No. 135,14 
de julio del 2009): 17.
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El no tener permitido portar el uniforme correspondiente a su identidad de género 

no es el único problema con el que se enfrentan los estudiantes trans en los centros 

educativos. Uno de los vacíos legales que vulneran, de manera directa, los derechos 

de estudiantes transgénero es la carencia de una normativa que tutele el derecho 

de irai baño correspondiente a su género. Si bien en Transexualidad, adolescencias 

y  educación: Miradas multidisciplinarias se retrata el contexto español, vemos que 

este aplica a la realidad costarricense. En esta investigación se informa que “para 

el alumnado trans, algo tan sencillo como ir al baño en su centro educativo puede 

convertirse en una pesadilla...las personas trans sufren reacciones de rechazo 

cuando intentan hacer algo tan íntimo, natural y necesario como utilizar los servicios 

en un espacio libre de intimación”261. Pero ninguna norma contempla esta situación, 

“por lo que la presión hacía el alumnado se reproduce de forma automática e 

incuestionada por la aplicación sistèmica de un estereotipo social que nadie 

cuestiona”262. Tal es la gravedad del asunto que se han presentado casos en los 

que han sido necesarias intervenciones “quirúrgicas de urgencia en menores trans 
por infección grave en los riñones debido a la práctica de contención urinaria durante 

las horas de permanencia en el centro escolar.”263

Con respecto a la importancia del proceso de construcción de la identidad de 

género, Moreno y Puche identifican cuatro etapas que consisten en: “ponerse un 

nombre; contacto social y encuentro con iguales, aceptación de la diferencia y 

decisión de revelar la identidad. Estas cuatro etapas en la conformación identitaria 

del sujeto adolescente trans plantean conflictos para los que la institución escolar 

no ofrece respuestas.”264 Un ejemplo de esta carencia de respuestas por parte del 

sistema escolar podría efectuarse al interpretarse de manera restrictiva, es decir, 

sin contemplar la construcción identitaria del estudiante trans, el artículo 74 del 

Reglamento de Evaluación de Aprendizajes265. Este artículo establece como faltas

261 Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas, Transexualidad, adolescencias y  educación: 
miradas multidisciplinarias(Editorial Egales: 2013), 109.
262 Ibid.
263 Ibid.
264 Ibid.,207.
265 Reglamento de Evaluación de Aprendizajes No. 35355-MEP, Poder Ejecutivo. (Gaceta No. 135,14 
de julio del 2009): 74.
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"muy leves", por incumplimiento a sus deberes: el uso de accesorios personales no 

autorizados en las disposiciones de la institución y comunicadas previamente al 

estudiantado y la presentación personal indebida..."

Moreno y Puche disponen que entre el profesorado existe cierta ignorancia sobre la 

realidad de la pluralidad de situaciones que ampara la identidad de género, una 

confusión en la diferenciación entre orientación sexual e identidad de género y 

desconocimiento de los recursos necesarios para abordar situaciones de homofobia 

y transfobia. Este desconocimiento, generado por prejuicios culturales, ocasiona 

situaciones de discriminación sin conciencia de que se están cometiendo.266 Para 

una parte de estudiantes transgénero, el uso de ciertos accesorios así como el optar 

por cierta presentación personal pueden ser esenciales en su proceso de desarrollo, 
de manera que la carencia de información y la falta de sensibilización en los centros 

educativos, sobre esta fase de transformación, podrían generar interpretaciones 

inadecuadas del artículo 74 que podrían causar una afectación a estudiantes trans. 

Al respecto en la resolución número 2015-08750 de la Sala Constitucional, el 

magistrado Ernesta Jinesta dispone al salvar el voto lo siguiente: “ en el caso de los 

transexuales su equilibro anímico y estabilidad emocional pueden verse seriamente 

impactados y afectados por razón de la falta de correspondencia entre el sexo 

biológico y el psico-social y la falta de reconocimiento efectivo de su identidad 

sexual, todo lo cual genera un estado de angustia existencial permanente y 

sostenido en el tiempo."267

Como establecimos al inicio de esta sección, los centros educativos pueden crear 

sus propios reglamentos internos. Hay ciertos reglamentos internos que pueden ser 

interpretados de forma que limitan el proceso de transformación de estudiantes 

transexuales durante el proceso educativo, uno de estos es el del Liceo de Escazú.

266 Octavio Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas, Transexualidad, adolescencias y  educación: 
miradas muitidiscipiinarias(Editorial Egales: 2013), 109.
267 Sala Constitucional de Costa Rica, recurso de amparo, sentencia número 2015-08750 de las once 
horas un minuto del doce de junio del dos mil quince.
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Esta normativa, en su artículo 4 dispone lo siguiente:

h) Los varones deben llevar el cabello recortado hasta la altura de la parte 

superior del cuello de la camisa. No se permiten peinados, ni recortes 

extravagantes, tales como: que la altura del cabello sobrepase tres 

centímetros sobre la cabeza, que el cabello cubra los ojos o la cara; trenzas, 

dreads (rizos rastafari), tintes o accesorios para el cabello.

i) Las mujeres deben llevar el cabello sin cortes, tintes, peinados extravagantes 
ni dreads (rizos rastafari).

j) Durante las lecciones de Educación Física, se usará: vestido de baño negro 

de una pieza, en el caso de las mujeres, y pantaloneta de baño en el caso de 

los varones...”

-También dispone en su artículo 10 que constituyen faltas muy leves el uso de 

uñas pintadas en ambos géneros, el uso del pantalón y de enaguas no 

estipuladas en el Reglamento, el uso de aretes mayores a un centímetro de largo 

y de ancho en mujeres, el uso de aretes en los varones, el uso de cortes y 

peinados de cabello no estipulados en el reglamento y el uso de maquillaje.

-El Reglamento Interno de la Escuela Quince de Agosto prohíbe: “el uso de 

cabello largo en los hombres. Debe ser de corte tradicional” así como “colitas en 

el cabello de los hombres.” 268 También prohíbe el uso de cortes modernos, 

extravagantes, teñidos o decolorados. 269 El artículo 27 de este último 

Reglamento impide el uso de collares, pulseras, aretes grandes, extensiones de 

cabello, maquillaje facial, uñas largas (naturales o artificiales) o pintura en las 

uñas.270

268 Reglamento Interno Escuela Quince de Agosto 2015-2016, Ministerio de Educación Pública 
(documento sin fecha): 27.
269 lbid.:4.
270 Ibid.: 27.
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-El Reglamento Interno de la Escuela José María Zeledón Brenes establece en 

su artículo 17 que “los varones deben usar el cabello corto...Además se prohíbe 

el uso de cualquier tipo de tintes o decoloraciones.”271 También dispone en su 

artículo 19 que “en el caso de los varones no se permite el uso de aretes, 

pulseras, anillos, collares, cadenas o accesorios similares, las expansiones, 

piercing u otro tipo de adorno similar están también prohibidos.”272

-El Reglamento Interno de la Escuela Juan Santamaría establece en su artículo 

10 que “el largo del cabello de los varones debe ser corto, máximo al nivel de la 

oreja, no se permite llevar cola ni tintes.”273

Julieta Vartabedian, en El cuerpo como espejo de las construcciones de género. 

Una aproximación a la transexualidad femenina, plantea que “cualquier tipo de 

cambio físico del llamado proceso transexualizador se efectúa sobre el cuerpo en 

tanto soporte y espejo de las construcciones de género... el cuerpo asume un lugar 
de importancia para las transexuales debido a que se convierte en un elemento 

privilegiado para llevar a cabo el cambio que deciden efectuar.”274 En 

Transexualidad femenina: Realidades y  etapas vividas en el recorrido de hombre a 

mujer, de Eva Argentina Navarro, se expone cómo “algunas de las situaciones 

problemáticas y difíciles para ellas (las chicas trans), es tratar de hacer que la gente 

les vea como chicas y no como chicos, que su aspecto físico refleje a una mujer y 

no a un hombre...”275 Sobre este camino a la identidad femenina se dispone que: 

“debido a su intensa necesidad de ser aceptadas como mujeres... una de sus 

estrategias para femínizar el cuerpo, a falta de cirugías, son los atuendos, la 

vestimenta y los maquillajes aplicados de manera muy pronunciada. La

271 Reglamento Interno Escuela José María Zeledón 2016, Ministerio de Educación Pública (4 de 
febrero del 2016): 17.
272 lbid.:19.
273 Reglamento Interno Escuela de Excelencia Juan Santa María 2016, Ministerio de Educación 
Pública (documento sin fecha):10.
274 Julieta Vartabedian. El cuerpo como espejo de las construcciones de género. Una aproximación 
a la transexualidad femenina. (Universität de Barcelona, 2007), 6.
275 Eva Argentina Navarro Rizo, “Transexualidad Femenina: realidades y etapas vividas en el 
recorrido de hombre a mujer”, Revista Universidad y Pensamiento No. 2 (2014), 15.
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concordancia entre un cuerpo femenino, según el orden establecido, incluye el 

cambio de vestuario, atuendo...”276

Como es visto, los reglamentos expuestos anteriormente pueden restringir este 

proceso de transformación no solo condicionando el uniforme en función del sexo 

de cada estudiante, sino también limitando el largo y el corte del pelo, el uso de 

aretes en los hombres (hombres que podrían estar en proceso de transición a ser 

mujeres transexuales) y el uso de maquillaje en sus estudiantes.

La discriminación a estudiantes LGBTI no solo se combate a través de la 

implementación de normas jurídicas claras, sino también por medio de la educación. 

En el 2013, el MEP comenzó a impartir en las aulas el programa de estudio 
“Educación para la afectividad y la sexualidad integral”, en este se aborda el tema 

del respeto a la diversidad de orientación sexual e identidad de género.277 Sin 

embargo, como apuntamos en la sección anterior de este trabajo de investigación, 

la Sala Constitucional declaró que estos programas no debían ser obligatorios para 

la totalidad de estudiantes. Uno de los argumentos del MEP, en esta disputa, fue lo 

establecido por la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia Costa Rica 2009- 

2011, emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia que dispone: 

“se crearán servicios de atención integral accesibles, programas y proyectos para 

prevenir... la discriminación por causa de orientación sexual...”.278 La Sala 

Constitucional dictaminó que, si bien la actuación del MEP de proveer educación 

sobre esta materia tenía un fin constitucionalmente válido por parte del Estado, la 

imposición de dicho programa a la totalidad de estudiantes, sin excepción, era un 

medio constitucionalmente excesivo para el logro de tal fin, pues dicha imposición 

vaciaba de contenido “el derecho fundamental de los padres o tutores de que sus 

hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones” 279 y concluyó que el carácter obligatorio de estos programas

276 lbid.,63.
277 Ministerio de Educación Pública, Programas de Estudio Ciencias: Tercer Ciclo de Educación 
General Básica. (MEP, 2012), 39.
278 Sala Constitucional de Costa Rica, recurso de amparo, sentencia número 2012010456 de las 
diecisiete horas con veintisiete minutos del primero de agosto de dos mil doce.
279 Ibid.
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violaba la libertad de conciencia. Al respecto, la Sala declaró que podría “bastar una 

simple comunicación por escrito del padre de familia al Director del Centro Educativo 

indicándole que sus hijos no recibirán ese contenido educativo.”280 En este caso, 

vemos como la prevención a la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género a través de un programa educativo sobre sexualidad podría verse limitada 

al establecerse que esta educación es “opcional” .

Otras de las medidas que ha adoptado el MEP para combatir la 

homolesbotransfobia han sido el lanzamiento de la campaña “Educa Sin 

Discriminar” y la emisión de las circulares “Buenas prácticas para la no 

discriminación de personas menores de edad insertas en el sistema educativo” en 

el 2008, “Manual del Día contra la Homofobia Lesbofobia y la Transfobia” en el 

2014 y la Declaración del Ministerio de Educación Pública como Espacio Libre de 

Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en el 2015. En Buenas 

Prácticas para la no discriminación de personas menores de edad insertas en el 

sistema educativo, último documento, se señalan principios importantes para los 

estudiantes LGBTI:

• “cualquier acto de discriminación por diversidad sexual es violencia y como tal 

debe ser denunciado, no debe ser tolerado281

• “discipline eficazmente a los y las [sic] estudiantes que hacen burla o choteo de 

los compañeros y compañeras por razones de la diversidad sexual, con el fin de 

que exista consecuencia y reconocimiento por este tipo de actitudes o 

conductas, lo que a su vez permite legitimar las quejas de quienes sufren estos 

actos de discriminación.”282

280 Ibid.
281 Ministerio de Educación Pública, Buenas Prácticas para la no discriminación de personas 
Menores de Edad insertas en el Sistema Educativo. (MEP, 2008), 8.
282 Ibid.,9.
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También se definen los conceptos de orientación sexual, identidad de género, así 

como se exponen manifestaciones de discriminación originados por estos dos 

elementos:

“1. Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos 

por orientación sexual o identidad sexual o identidad de género.

2. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o 

explícita por orientación sexual o identidad sexual o identidad de género -genérica,

3. Utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación homofóbica 

que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba...’’283

Si bien las medidas expuestas anteriormente representan un avance positivo en la 

tutela de los derechos humanos de estudiantes LGBTI en el sistema de educación 

pública, estos documentos tienen carácter de circular. El Tribunal Contencioso 

Administrativo en la resolución 02333 dispone que por medio de las circulares se 

pueden girar instrucciones respecto a la forma de proceder por parte de funcionarios 

y funcionarias; sin embargo, por la escala jerárquica dentro del ordenamiento 

jurídico administrativo, estos actos administrativos carecen de los efectos externos 

propios de una norma jurídica.284 Como establecimos anteriormente, es sumamente 

importante que estudiantes LGBTI tengan seguridad jurídica sobre sus derechos, 

por lo que la existencia de documentos con carácter de circular, aunque representa 

un avance en esta temática, es insuficiente y resulta necesaria la adopción de una 

normativa específica que tutele sus derechos.

En Abrazar la diversidad: Propuestas para una educación libre de acoso homofóbico 

y  transfóbico se establece lo siguiente:

“Las leyes básicas del sistema educativo hacen pronunciamiento expreso de la 

igualdad formal entre los géneros y de la erradicación de toda forma de violencia o

283 lbid.,15.
284 Tribunal Contencioso Administrativo, Proceso Contencioso Administrativo, sentencia número 
02333 del veintiuno de junio del dos mil diez.
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presión por razón de sexo, ideología, religión o circunstancias sociales. Aunque bajo 

este paraguas se prohíbe el acoso homofóbíco o transfóbico, nuestras normas 

básicas no cuestionan las bases o fundamentos de este mismo, ni los mecanismos 

sociales que conducen a la perpetuación de los modelos sociales que generan el 

acoso. Si bien las normas estatales han formulado un bien intencionado mandato 

de no discriminación y erradicación de la violencia, es necesario establecer 

mecanismos formativos que promuevan la aceptación inclusiva de la diversidad 

sexual, familiar y de identidad de género, ya que es en los estereotipos y prejuicios 

donde se identifica el origen de las posibles conductas de acoso por homofobia y 

transfobia.” 285

Aunque las apreciaciones críticas anteriores se derivan de una investigación 

realizada en España, lo expuesto, sin duda, puede aplicarse, de igual manera, a la 

realidad costarricense en cuanto a la discriminación por género e identidad sexual, 

como hemos planteado en este trabajo de investigación.

El MEP ha adoptado distintas normativas generales como, por ejemplo, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley contra el Hostigamiento o Acoso 

Sexual en el Empleo y la Docencia, el Código de Educación, la Ley Fundamental de 

Educación, la Ley de Jurisdicción Constitucional o el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y también ha emitido algunos reglamentos específicos como el 

Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el 

Ministerio de Educación Pública, el Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones 

Educativas Públicas, el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos; sin embargo, no ha dictado ninguna 

normativa específica que tutele los derechos de la comunidad LGBT. Incluso 

algunos de estos cuerpos jurídicos contienen artículos que pueden interpretarse de 

forma tal que afecten a esta minoría.

El análisis del marco jurídico actual del MEP sobre los derechos de la comunidad 

LGBTI, realizado en esta sección, refleja la necesidad de adoptar una normativa

285 José Ignacio Pichardo Galan et al., Abrazarla diversidad: propuestas para una educación libre de 
acoso homofóbico y transfóbico. (BOE, 2015), 108.
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concreta que tutele los derechos de estudiantes pertenecientes a esta minoría. Esta 

necesidad también se desprende del análisis de casos concretos de violaciones a 

derechos humanos de estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública que 

se expondrá en la siguiente sección.

II.III Análisis de casos de violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en 

el sistema de educación pública costarricense

Las violaciones a los derechos humanos de estudiantes LGBTI durante el proceso 

educativo se materializan de manera diversa. En la primera sección de este capítulo 

se expuso sobre el fenómeno del acoso escolar o bullying y cómo este repercute 

directamente en los derechos humanos de estudiantes LGBTI en los centros 

educativos. En la segunda sección se analizaron los elementos del marco jurídico 

del MEP que pueden afectar los derechos de la población estudiantil LGBTI en 

Costa Rica. Sin embargo, estas dos secciones anteriores exponen las violaciones 

a derechos humanos de estudiantes LGBTI desde un plano conceptual y teórico, 

por lo que en este acápite se ilustrarán casos reales de violaciones a derechos 

humanos de estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública costarricense.

Si bien en el país el derecho a la educación está consagrado en las disposiciones 

del Título VII de la Constitución Polítíca de la República de Costa Rica, muchas 

veces este es negado a la población trans. En Violaciones a los Derechos Humanos 

de Mujeres Trans en Costa Rica se establece que: “no existe obstáculo jurídico para 

el acceso o la permanencia de las personas trans en el sistema educativo, pero la 

profunda discriminación y la negación de su identidad las expulsa de este mismo... 

El no reconocimiento de la identidad de género por parte de estudiantes, docentes 

y autoridades deriva en situaciones de violencia, acoso y hostigamiento, que hacen 

insostenible la permanencia de las personas trans en el sistema educativo...” 286 

Esto último genera una violación al derecho a la permanencia en el sistema 

educativo establecido en el artículo 57 del Código de la Niñez y la Adolescencia que

286 REDLACTRANS. Informe sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la 
población trans en Latinoamérica y  el Caribe. (REDLACTRANS, 2012), 32.
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dispone: “El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de 

las personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo 

necesario para conseguirlo.”

La organización REDLACTRANS ha corroborado la existencia de casos de 

discriminación en ámbitos escolares, incluyendo agresiones por parte de personal 

docente y directivo. El hostigamiento escolar basado en la identidad y expresión de 

género es uno de los principales problemas que debe enfrentar toda mujer trans 
que quiere acceder al sistema educativo.287 Muchas estudiantes transgénero, a raíz 

de la discriminación y violencia recibida en las aulas, deciden salirse del sistema 

educativo como una forma de protección. Sin embargo, el deseo de muchas 

personas trans es terminar el colegio, por lo que en el 2009 se creó Transvida, 

organización que empezó a impartir clases para que personas trans pudieran 

graduarse. Actualmente atiende a 50 mujeres trans que quieren terminar su 

bachillerato. Dayana Hernández, activista y fundadora de la organización expresa: 

“Las personas trans terminamos siendo expulsadas del sistema educativo por 

querer expresar nuestra identidad de género y terminamos en la calle. Cuando 

estamos en la calle se dan los abusos de los clientes, de la policía, de todo el mundo 

y nosotras nos cansamos.”288

Natalia Porras, una de las mujeres trans que forma parte de la organización 

Transvida cuenta que la causa de la deserción escolar, en su caso, fue el bullying 

del cual fue víctima durante el colegio: “No soportaba las humillaciones de 

compañeros y profesores por ser una mujer trans . Me decían que yo era una 

vergüenza para el colegio y que mi futuro estaría en una esquina, por mi apariencia. 

Me cansé de esto, creía que nunca iba a parar, por eso me salí del colé”289. Porras

287 REDLACTRANS. Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y  Panamá. (REDLACTRANS, 2016), 16.
288 Diego Perez Damasco, “Transvida: reingeniería social para incluir a las personas trans”, Diario 
Digital Distintas Latitudes, 18 de abril del 2016: http://distintaslatitudes.net/transvida-reingenieria- 
social-para-incluir-a-las-personas-trans
289 Daniela Cerdas E., “MEP busca ayuda para abordar a los alumnos trans”, Periódico La Nación, 
19 de abril del 2015: http://www.nacion.com/nacional/educacion/MEP-ayuda-abordar-alumnos- 
trans 0 1482451814.html
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también planteó que “el colectivo de las transexuales es el más perjudicado y el 

incremento de jóvenes de quince años que se encuentran en la calle es cada vez 

mayor y lamentablemente, no hay ningún programa de educación diversa en las 

escuelas por lo cual, todas se ven obligadas a abandonar las escuelas y salir a la 

calle.”290

Otro caso es el de L.P., una joven trans que había iniciado su tratamiento hormonal 

y sufrió discriminación por parte del personal docente del centro educativo al que 

asistía. Si bien había sido integrada socialmente por sus pares de clase, el director 

de la institución educativa se negó, en todo momento, a referirse a ella con su 

nombre social y nunca dejó de tratarla con el nombre que le fue asignado al nacer. 

Si bien L.P. interpuso los reclamos internos correspondientes para que se le 

respetase su identidad de género, el directivo hizo caso omiso de sus reclamos y 

persistió en su actitud discriminatoria. El grado de discriminación y hostigamiento 

que llegó a sufrir terminó por forzarla a abandonar la institución.291

También está el ejemplo de la joven trans llamada M.l. que se encontraba 

terminando el último año de secundaria en una escuela técnica cuando fue víctima 

de constantes burlas y acoso por parte de una integrante del cuerpo docente. Según 

estableció en su reporte, luego de haber comenzado con el proceso de transición 

recibió el apoyo de sus compañeros y de gran parte del cuerpo docente. Sin 

embargo, una profesora continuó hostigándola, irrespetando su expresión e 

identidad de género, llamándola adrede por su nombre asignado al nacer. Para 

hacer frente a dicha situación, la compañera realizó una campaña mediática con 

declaraciones y relatos en medios de comunicación masivos denunciando los 

abusos y la discriminación sufrida.292

290 “Transexual integrante de Transvida reclama el reconocimiento de derechos básicos”, Asociación 
Transexuales de Andalucía, consultado el 28 de Agosto del 2016: 
http://www.atandalucia.org/2012/02/transexual-integrante-de-transvida.html, párrafo 4.
291 REDLACTRANS. Violaciones a los Derechos Humanos de Mujeres Trans en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. (REDLACTRANS, 2016), 16.
292 Ibid.
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Otro de los casos es el de Y., una mujer trans que no pudo realizar los estudios 

secundarios durante su adolescencia por la violencia y hostigamiento que sufrió a 

raíz de su identidad de género. Actualmente está estudiando en un instituto para 

personas adultas, sin embargo, el director de este instituto la condiciona por su 

expresión de género, ordenándole que recoja su cabello y que no se maquille. 

Debido a que Y perdió una pierna en un accidente, esta se gana la vida vendiendo 

comida en la vía pública, motivo por el cual, solicitó al instituto poder vender sus 

productos en el establecimiento. Ante tal pedido, el director le negó esta oportunidad 

al establecer que esto “daría mala imagen" al organismo.293

Una de las controversias más recientes ha sido el de la joven trans Abril Agüero 

Ortiz. En el oficio número 12693-2015- DHR de la Defensoría de los Habitantes se 

¡lustra la queja planteada por esta estudiante: “una joven transexual, para cuyo 

efecto ha adoptado el nombre de Abril, durante todos los años de estudio en el Liceo 

de Pavas, se le ha respetado por parte de docentes la identidad de género que ha 

asumido. No obstante, a partir del inicio de clases de este 2015, la profesora de 
Español llamada A.F. ha sido recurrente en no llamarla por su nombre “Abril” al 

pasar lista o al referirse a ella, situación que le molesta, pues le ha indicado en 

reiteradas ocasiones que respete su identidad de género, refiriéndose a ella con el 

nombre de “Abril”. Ante la insistencia de la Profesora A.F de desconocer esta 

solicitud, acudió ante el Director del Colegio el señor J.V. quien se comprometió a 

hablar con la docente para que cesara su actitud de irrespeto ante su identidad de 

género, pese a lo anterior, la situación de irrespeto continuó.”294 Al final de este 

proceso, la docente aceptó lo ocurrido y estableció que la situación no iba a volver 

a repetirse.

En la conclusión de este informe, la Defensoría puntualizó la importancia que tuvo 

este caso a nivel nacional: “La joven Agüero Ortiz representa un icono en el tema 

de la educación de las personas trans, pues su lucha por conseguir un respeto a su 

identidad de género ante las autoridades educativas ha dado resultados positivos.

293 Ibid.
294 Defensoría de los Habitantes, Oficio No. 12693-2015-DHR-Al. (DHR, 2015) ,1.
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El reconocimiento de la población trans va mucho más allá de una cuestión 

meramente registral, en donde lo acreditado por el o los documentos de identidad 

certifican, se extiende al respeto que como individuos debemos tenerles, 

reconociendo y respetando su identidad y expresión de género.”295

Ante la Contraloría de Derechos Estudiantiles también se han tratado denuncias por 

violaciones a derechos humanos de estudiantes transgénero. Según el artículo 116 

del Decreto Ejecutivo “Organización Administrativa de las oficinas centrales del 

Ministerio de Educación Pública”, una de las funciones de la Contraloría de 

Derechos Estudiantiles es recibir, sistematizar y canalizar ante las instancias 

especializadas del MEP, las denuncias relacionadas con el incumplimiento del 

respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia y de la población estudiantil en 
general de conformidad con el ordenamiento jurídico.296 Como se estableció 

anteriormente en este trabajo de investigación, la Contraloría de Derechos 

Estudiantiles del MEP admite que la cantidad de casos de discriminación por 

homolesbotransfobia que llega a este órgano es reducida. La escasez de estos 

casos se debe a que la mayoría de estudiantes no instauran las denuncias o a que 

estas son subsanadas por funcionarios o funcionarios subordinados.297

Una de estas denuncias es la de una estudiante transgénero de quince años que 

deseaba hacer su proceso de transición en un centro de estudio en Alajuela al que 

iba a ingresar por primera vez. Sin embargo, la estudiante fue admitida en este 

centro educativo con su nombre masculino y no con el escogido según su identidad 

de género. Debido a esto, su madre solicitó una reunión con la dirección y los 

profesores y nunca se le respondió. La estudiante demandó, como parte de sus 

necesidades, que se le llamara por su nombre femenino, se le permitiera el uso de 

uniforme, baños y vestidores de las mujeres y se impartiera una charla con 

profesorado y grupos a cargo para sensibilizarlos sobre este tema. La estudiante

295 lbid.,4.
296 Decreto Ejecutivo organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de 
Educación Pública No. 38170-MEP. Poder Ejecutivo. (Gaceta No.31, 13 de febrero del 2014): 116.
297 “Ministra llama al respeto y reconocimiento de la diversidad sexual”, Ministerio de Educación 
Pública, consultado el 14 de agosto del 2016, http://www.mep.go.cr/noticias/ministra-llama-respeto- 
reconocimiento-diversidad-sexual, párrafo 8.
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también solicitó que no se le ubicara en la misma clase con dos estudiantes en 

particular, debido a que había sido acosada por estos anteriormente. Otras de sus 

necesidades consistieron en la obtención de su carné de estudiante con el nombre 

y foto acorde a su identidad de género, el permiso de uso de maquillaje y accesorios 
discretos para completar su imagen y la utilización de cinta para tapar su manzana 

de adán.298

La Contraloría de Estudiantes también recibió una denuncia de una estudiante 

transgénero que establecía que el director de su colegio le irrespetaba su identidad 
de género en el centro educativo. Esta estudiante solicitaba que, en virtud del 

concepto de discriminación positiva, se le dejara usar ropa femenina, maquillaje 

para cubrir la sombra de la barba y el uso pelo largo. En este caso, también se 

constató resistencia por parte de otras mujeres del centro educativo para que esta 

estudiante utilizara los mismos baños que ellas.299

Otro de los casos que se interpuso ante la Contraloría fue el de una estudiante 

transgénero que afirmó que, debido a su transexualidad, vivió mucho acoso escolar 

en su colegio. Esta declaró haber sido víctima de abuso sexual por parte de otro 

estudiante, lo que desembocó en que dejara de asistir a clases. Al respecto, con el 

objetivo de su reintegración al sistema escolar, la Contraloría dictó que se debían 

impartir talleres de sensibilización en diversidad sexual para sus pares de clase y 

para el personal de este centro educativo. Las solicitudes que manifestó la 

estudiante consistieron en: el uso de baños y vestidores de mujeres, la utilización 

del uniforme femenino, top o brassier, el cabello largo, el uso de maquillaje discreto 

para completar su imagen y de accesorios discretos como aretes, pulseras o 

cadenas, así como el llamarle en la lista de estudiantes y en la cotidianidad con el 

nombre acorde con su identidad de género.300

298 Archivo del Despacho Ministerial. Ministerio de Educación Pública. Contraloría de Derechos Estudiantiles. 
Consecutivo IM° 7016. Año 2016 (Caso N°2).
299 Archivo del Despacho Ministerial. Ministerio de Educación Pública. Contraloría de Derechos Estudiantiles. 
Consecutivo N° 7016. Año 2016 (Caso N°2).
300 Archivo del Despacho Ministerial. Ministerio de Educación Pública. Contraloría de Derechos Estudiantiles. 
Consecutivo N° 7016. Año 2016 (Caso N°2).
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Al analizar las violaciones a los derechos humanos de estudiantes transgénero 

expuestas en los casos anteriores, se puede rescatar que estos tienen ciertos 

elementos en común: la mayor parte se generan debido al acoso escolar y el 

bullying realizado por parte de personal directivo y docentes de los centros 

educativos y desembocan en la deserción escolar de las personas afectadas. Una 
de las mayores transgresiones al respeto a la identidad de género es cuando las 

figuras de autoridad, en estos casos, el cuerpo docente y administrativo de las 

instituciones educativas no respetan el nombre social de los sujetos transgénero y 

siguen llamándoles por su nombre de nacimiento. Otro de los problemas es que no 

se les permite construir su imagen física acorde con su género, como es el caso de 

la estudiante a la que no se le admite portar el cabello suelto o maquillarse para ir a 

clases.

La Sala Constitucional, en la resolución número 2015-08750, establece que “al 

reconocerse que el transexual tiene derecho a adaptar irreversiblemente su 

anatomía a la identidad sexual que siente y vive, se le está reconociendo su derecho 

a la identidad sexual que es expresión del libre desarrollo de la personalidad y de 

su dignidad pero también su derecho a la salud porque ello permite un ajuste entre 

su psiquís y su cuerpo...301 El magistrado Ernesto Jinesta al salvar su voto en esta 

misma resolución discute lo siguiente: “la adaptación del sexo biológico al psico- 

social que pueden requerir los transexuales, se encuentra asociada a una serie de 

derechos humanos y fundamentales de éstos, tales como a su salud -física y 

psíquica-, a su integridad moral, a gozar de un nivel y calidad de vida aceptables, la 

autodeterminación personal o libre desarrollo de la personalidad, a la identidad 

personal, a la intimidad, a la igualdad y no discriminación y, en general, a ser felices, 
escoger un proyecto de vida y realizarse plenamente como personas.”302 Si bien 

esta sentencia afirma que lo que se debe reconocer es el derecho de los sujetos 

transexuales a adaptar su anatomía a su identidad de género y el sexo biológico al 

psicosocial, al hacer una interpretación extensiva e integral de los términos

301 Sala Constitucional de Costa Rica, recurso de amparo, sentencia número 2015-08750 de las once 
horas un minuto del doce de junio del dos mil quince.
302 Ibid.

127



“anatomía” y “sexo biológico”, términos que pueden comprender el aspecto físico 

de la persona transexual. En consecuencia, se podría concluir que cuando no se 

respeta el derecho de estudiantes transexuales a adaptar su físíco a su identidad 

de género, se violentan los siguientes derechos: la expresión del libre desarrollo de 

la personalidad, la dignidad, la salud física y psíquica, la integridad moral, la 

autodeterminación e identidad personal, la intimidad, la igualdad, la no 

discriminación, el gozar de un nivel y calidad de vida aceptables, el escoger un 

proyecto de vida, el realizarse plenamente como personas y el ser felices.

Algunas de las denuncias por homolesbotransfobia en centros educativos se han 

interpuesto ante la Sala Constitucional, pero al igual que en la Contraloría de 

Derechos Estudiantiles del MEP son muy pocos los casos que llegan. Por ejemplo, 
en la resolución número 1014003866 de la Sala Constitucional se ilustra el caso de

H.E.B.Q, estudiante homosexual que interpuso un recurso de amparo contra el 

Liceo de Coronado y el Director Regional de Educación de San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública. El recurrente estableció que durante el curso 

lectivo 2013 recibió un trato discriminatorio en esa institución en razón de su 

orientación sexual. Este declaró que la profesora de gastronomía realizó 

comentarios ofensivos para su persona, que no se le permitió hacer una práctica 

supervisada en un hotel como al resto del grupo y que la profesora permitió que 

otros compañeros se burlaran de él. Si bien la Sala Constitucional declaró sin lugar 

este recurso, vemos que este caso constituye un precedente de un estudiante gay 

que accedió a este tribunal constitucional para denunciar discriminación por 

homolesbotransfobia en centros educativos.

La Sala Constitucional también ha resuelto otros casos que, si bien no constituyen 

violaciones a los derechos de estudiantes LGBTI, debido a que la discriminación 

que se alega no es por orientación sexual o identidad de género, sí constituyen 

denuncias basadas en discriminación por estereotipos de género. Como se explicó 

en la sección anterior, estos estereotipos pueden afectar a la población estudiantil 

LGBTI. En el 2002, el estudiante Daniel Barrantes Charpenter interpuso un recurso 

de amparo en contra del Liceo de Nicoya. El estudiante de octavo año argumentó
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que se le confeccionaron varios reportes que consistieron en “faltas leves” debido a 

su cabello largo, el cual es prohibido por el Reglamento de esa institución educativa. 

Barrantes argumentó que esto consistía una discriminación por razón de género, 

debido a que a sus compañeras se les permite usar el cabello largo.303 También en 

la resolución número 3274 del 2009 se ilustra el caso del estudiante Jhorgeen Gayle 

Braun que interpuso un recurso de amparo contra la Directora del Liceo de San 

José. Este estudiante manifestó que el 18 de febrero del 2009 se presentó al Liceo 

recurrido con el uniforme completo y que por llevar el cabello trenzado y utilizar 
protector en los labios en razón del clima, la directora del liceo le indicó: “usted no 

va a entrar al colegio, tiene el pelo muy largo... usted a este colegio viene como 

hombre no como mujer...”304 La Sala Constitucional declaró sin lugar estos dos 

recursos con el mismo argumento: “el recurrente se encuentra en una etapa en la 

que debe someterse a las regulaciones que sobre su presentación personal están 

vigentes en el centro de educación... De modo que tampoco se trata de un asunto 

de discriminación, sino de la oportunidad y conveniencia de una disposición 

reglamentaria sobre el corte de cabello de los varones, aspecto que no es dable a 

discutir en esta sede...”305

Las resoluciones de la Sala Constitucional en los dos casos expuestos 

anteriormente se basan en una interpretación literal y simplista sobre el acatamiento 

a los reglamentos internos emitidos por los centros educativos: la Sala determina 

la constitucionalidad de estos actos al justificar que son permitidos por los 

reglamentos internos y omite señalar la raíz del problema que es precisamente el 

contenido de estas normativas. Es decir, la discriminación no se materializa 

únicamente en la interpretación de los reglamentos sino en el contenido de estos. 

Por el contrario, en el voto salvado de los magistrados Calzada y Vargas de la 

resolución número 2009017204 de la Sala Constitucional, se acredita la existencia 

de discriminación, la cual surge a partir de normas que se sustentan y reproducen

303 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo, Sentencia número 20002-03504 de las 
ocho horas con treinta y dos minutos del diecinueve de abril del dos mil dos.
304 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo, Sentencia número 2009003274 de las 
once horas y seis minutos del veintisiete de febrero del dos mil nueve.
305 | b ¡ d _
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estereotipos de género. En este caso, a un ciudadano no se le permitió utilizar las 

instalaciones del Balneario de Ojo de Agua, debido a que este era varón y portaba 

un traje de baño tipo tanga. El recurrente alega que fue víctima de discriminación 

en razón del género, debido a que a las mujeres sí se les permite utilizar este tipo 
de traje de baño. Aunque la mayoría declaró sin lugar este recurso aduciendo que 

las normativas de este Balneario permitían expresamente la negación de acceso a 

las instalaciones a hombres que portaran estos trajes de baño, los magistrados 

Calzada y Vargas alegaron que el problema justamente radicaba en que estas 

normativas abarcaran contenido discriminatorio en razón del género.306

Calzada y Vargas afirmaron lo siguiente:

“La desigualdad no solo se produce cuando la autoridad pública deniega o 

restringe un derecho a un individuo o grupo, sino también cuando concede 

privilegios a determinadas personas, creando situaciones de desventaja para 

aquellos que no forman parte de ese grupo preferencial, así como también 

impone obligaciones o cargas injustas a ciertos individuos. Tales situaciones 

violentan el principio de igualdad, pues implican un tratamiento diferenciado 

para personas que son en esencia ¡guales y, por ende, carente de 

razonabilidad. En el presente caso se pudo constatar que si bien a los 

hombres se les prohíbe utilizar tanga como traje de baño, no existe restricción 

alguna para las mujeres, sin que exista una razón objetiva y razonable que 

la sustente. Para justificar tal limitación únicamente en perjuicio del sexo 

masculino, la administración señaló en su informe y así lo avaló el criterio de 

la mayoría. Que la restricción obedece a situaciones de abuso en que 
incurrieron algunas personas, sin embargo tal disposición no se aplicó a la 

generalidad de visitantes del balneario, si no únicamente a los hombres y 

partiendo de situaciones muy particulares que pudieron ser erradicadas de 

manera diferente y de forma igualitaria. Culturalmente en nuestra sociedad 

nunca ha sido relevante cuan pequeño pueda ser el traje de baño de la mujer

306 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo, Sentencia número 2009017204 de las 
nueve horas y doce minutos del seis de noviembre del dos mil nueve.
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y partiendo de los mismos parámetros que se les está imponiendo al 

amparado para sufrir esta desigualdad, tendríamos que aceptar como 

legítima una regulación en ese sentido para ambos sexos, pues desde su 

misma perspectiva podría estimarse por algunos incluso aún más 

escandaloso proviniendo de la mujer, sin embargo no ocurre así, si no que el 

recurrido fundamentado en un estereotipo social, totalmente subjetivo y 

violatorio del derecho de igualdad establece una limitación únicamente en 

perjuicio del sexo masculino, la cual en nuestro criterio es totalmente 

irrazonable y desproporcionada...”307

El análisis de los magistrados Calzada y Vargas es aplicable a los casos de los 

estudiantes Barrantes y Gayle, debido a que la prohibición por parte de los centros 

educativos a los alumnos de sexo masculino de portar el cabello largo o trenzado y 

el utilizar protector de labios constituyen limitaciones únicamente en perjuicio de los 

hombres y no de las mujeres, sin que exista una razón objetiva y razonable que la 

sustente. Estas restricciones también se fundamentan en estereotipos sociales, 

irrazonables, desproporcionados y totalmente subjetivos y violatorios del derecho 

de igualdad.

Igualmente en los casos de estos dos estudiantes, este tribunal constitucional no 

tutela el derecho de los individuos a poder decidir sobre su propia imagen física y 
estética, derechos que forman parte del derecho fundamental al libre desarrollo de 

la personalidad. Al respecto, Kevin Johan V illa lobos Badilla, en El Derecho 

Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad plantea que: “...el derecho a la 

imagen, funge como protección a una parte específica de la identidad humana en 

su proyección física. De modo que la imagen se relaciona inseparablemente a la 

identidad y personalidad, ya que ésta es una exte rio rización reconocible, 

diferencíable, determinante e individualizante de una persona.”308 El autor cita a 

Humberto Alcalá que ilustra, en El derecho a la propia imagen como derecho 

fundamental implícito: Fundamentación y  caracterización, la importancia de que las

307 Ibid.
308 Kevin Johan Villalobos Padilla. “El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014),138.
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personas escojan su propia imagen: “Por ello, como representación de la 

personalidad, la imagen es parte del individuo, de modo que éste goza de una 

especie de propiedad, exclusividad y disponibilidad sobre su propia imagen. En este 

sentido: el derecho fundamental a la propia imagen garantiza un ámbito de libertad 

respecto de sus atributos más característicos y propios de la persona, que la 

identifican en cuanto tal, como es la imagen física visible.”309

Si bien no se pudieron obtener documentos oficiales del Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) sobre casos de 

violaciones a derechos humanos de estudiantes LGBTI en el Sistema de Educación 

Pública, la directora ejecutiva de esta organización, Daria Suárez Rehaag, concedió 

una entrevista en la que señaló algunas de las afectaciones a estudiantes LGBTI en 

la realidad costarricense. Compartió que, en un colegio de Heredia, la directora 

expuso a dos estudiantes lesbianas ante todo el estudiantado en una Asamblea en 

el gimnasio por su orientación sexual: “las iban a castigar con las notas de 

conducta”. También relató cómo dos jóvenes de un colegio en San José fueron 

sancionadas en la nota de conducta debido a que se dieron un beso en un parque 
fuera del colegio: “las dos estaban en quinto año así, que no iban a poder presentar 

los exámenes de grado.” Después, en este mismo colegio de San José, se presentó 

otro problema que consistió en un grupo grande de treinta chicas lesbianas que 

estaban siendo acosadas por la misma directora: “no las dejaban ir al baño.” Según 

Suárez, el problema en torno a la utilización de los baños en los centros educativos 

no afecta únicamente a estudiantes transgénero: “la situación de los baños también 

afecta a la población gay, porque ahí es donde se reproduce más bullying y chota 

contra estos grupos. Los baños son zona de guerra en los colegios entonces los  

más afeminados y  delicados’ son victimas de acoso, de chota y de mofa, lo mismo 

con las ‘chicas machoncitas’. Esto se debe a que los baños constituyen un entorno 

menos expuesto a la custodia del personal del colegio.”

309 Humberto Nogueira Alcalá, “El derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito: 
fundamentación y caracterización", Revista luz y  praxis (2007): 261, citado en Kevin Johan Villalobos 
Padilla, El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014),139.
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Para Suárez, los casos de acoso escolar o discriminación por homofobia en los 

centros educativos no siempre tienen que afrontarse hablándolo con los padres o 

madres: “a veces los estudiantes no quieren que sus padres sepan sobre su 

orientación sexual, hay que preguntarles quiénes forman parte de su red de apoyo, 
no siempre son los padres...hubo un caso de un papá que al enterarse que su hijo 

era gay lo llevaba al colegio y lo recogía, no le permitía salir de la casa. También 

hubo una estudiante a quien su papá le quebró el brazo al descubrir que era 

lesbiana.”310

En los casos descritos anteriormente por la directora ejecutiva del CIPAC sobre 

violaciones a derechos humanos de estudiantes lesbianas se transgrede el derecho 

a la no discriminación por orientación sexual. Al respecto, la Sala Constitucional ha 

establecido: “Discriminar, en términos generales, es diferenciar en perjuicio de los 

derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos; en este caso de los 
homosexuales. A partir de lo anterior, puede válidamente afirmarse que la 

discriminación por motivos de orientación sexual es contraria al concepto de 

dignidad debidamente consagrado en la Constitución Política y en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos en nuestro país.”311

Uno de los mayores problemas con respecto a la violación de los derechos humanos 

de la población LGBTI en los centros educativos es la ausencia de denuncias por la 

normalización de este acoso, la falta de apoyo familiar, el desconocimiento de los 

métodos de denuncia o al miedo imperante que puede surgir de estas situaciones. 

La escasez de casos de violaciones a derechos humanos de la población estudiantil 

LGBTI establecidos ante la Contraloría de Estudiantes del MEP, la Sala 

Constitucional, el CIPAC y la organización TRANSVIDA dificultó el desarrollo de 

esta sección en este trabajo de investigación. Sin embargo, esta suma reducida de 

información sobre casos reales de afectaciones a los derechos de esta minoría

310 Daria Suárez Rehaag, miércoles 19 de julio del 2016, 1pm.
311 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo, Sentencia número 2007-018660 de las 
once horas y diecisiete minutos del veintiuno de diciembre del dos mil siete.
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denota la ¡nvisibilización de este problema en el sistema escolar y resalta la urgencia 

de regular estos temas.

A partir del análisis de casos hecho en este acápite, se demuestra la existencia de 

acoso escolar y bullying a estudiantes LGBTI por parte de directores y directoras, 

profesorado y estudiantes, manifiesto en el irrespeto al nombre social de estudiantes 

transgénero, la prohibición a los estudiantes transexuales de construir su imagen 

física acorde a su identidad de género por medio de limitaciones al uso de pelo 

largo, accesorios femeninos y maquillaje. También se señalan castigos a 

estudiantes homosexuales por medio de rebajos en las notas de conducta y 

limitaciones para ir al baño. Estas afectaciones a derechos humanos a estudiantes 

LGBTI no se materializan únicamente en los centros educativos costarricenses, sino 

que también suceden en otros países. No obstante, algunos de estos países ya han 

adoptado leyes o reglamentos específicos para tutelar los derechos de esta minoría 

en el sistema escolar y evitar así la perpetuación de violaciones a los derechos de 

estos estudiantes. En la siguiente sección se hará un análisis de derecho 

comparado de algunas de estas normativas que regulan los derechos humanos de 

estudiantes LGBTI en diversos sistemas de educación.

Capítulo III: Legislación comparada de normativas que tutelan los derechos 

humanos de la población LGBTI en los sistemas de educación pública

Debido a que el producto final de este trabajo de investigación es una propuesta 

normativa para la tutela de los derechos humanos de estudiantes LGBTI en Costa 

Rica, es conveniente analizar normativas adoptadas por otros países que protegen 

específicamente los derechos de estudiantes LGBTI en los sistemas de educación 

pública. A partir del análisis de cuerpos legales de diferentes Estados, pioneros en 

este tema, se pueden sustraer las disposiciones más favorables para estudiantes 

LGBTI y adoptarlas en la propuesta normativa para Costa Rica. En este capítulo se 

hará este análisis de derecho comparado.

Ana Lucía Aguirre, en La no discriminación en razón de la orientación sexual y  el 

progresivo reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays,
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bisexuales, transexuales, travestís, transgénero e intersexo, ilustra la relevancia de 

un análisis de derecho comparado al establecer que: “El derecho comparado tanto 

a nivel nacional como internacional brinda información legislativa y jurisprudencial 

que permite tener una visión más clara sobre la discriminación por preferencia 

sexual. Por un lado, permite conocer los factores de discriminación a los que se 

enfrenta actualmente la comunidad LGBTI, y por otro, nos muestra las medidas 

legislativas o las interpretaciones jurisprudenciales que han ido apuntalando 

criterios para evitar estas situaciones y permite ver la progresividad y evolución del 

derecho en la protección de las personas LGBTI.”312

Para la selección de las normativas que se analizarán en este capítulo, se 

investigaron los avances legales en múltiples países en cuanto a la tutela de los 

derechos humanos de la población estudiantil LGBTI. En el resultado se reflejó que, 

si bien en algunos países se han instaurado medidas que protegen sus derechos, 

como por ejemplo en Argentina, El Salvador, Chile, Sudáfrica y Malta, en muy pocos 

se han adoptado leyes o reglamentos específicos que manifiesten de manera 

concreta los derechos humanos de esta minoría.313

En este apartado se estudiarán las normativas que se han adoptado en Brasil, 

Estados Unidos y España, debido a que estas tienen carácter de ley o reglamento 

y tutelan de forma expresa y progresiva los derechos humanos de estudiantes 

LGBTI en los centros educativos. Se analizarán las normativas de ciertas 

comunidades autónomas en España, puesto que estas son las encargadas de 

ejecutar las políticas educativas en este país. Estos cuerpos jurídicos son los 

acogidos por las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, 

Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco.

312 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012), 23.
313 Dirección Asuntos Internacionales y Cooperación. Respuesta del Sector Educativo: Legislación 
Países, UNESCO. (DAIC), 1-5; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
la Cultura. Out In The Open: Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation 
or Gender Identity/Expression. (UNESCO), 41-48.
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Este capítulo se dividirá en tres secciones, la primera será sobre diversos derechos 

de estudiantes LGBTI; la segunda sección corresponde a los derechos de esta 

población a no sufrir acoso escolar, y la tercera sección corresponde al derecho a 

una educación sobre diversidad sexual e identidad de género.

Los cuerpos jurídicos que se compararán en este tercer capítulo son los siguientes: 

el reglamento número 12 del 16 de enero del 2015 adoptado por el Consejo 

Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los Derechos LGBT 

(CNCD/LGBT) y el gobierno de Brasil, en adelante, “Ley de Brasil”, 314 y la directiva 

“Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero'’ instaurado por el 

Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de Estados Unidos el 

13 de mayo del 2016 en lo siguiente nombrada como “Ley de Estados Unidos”315. 

También se analizarán las normativas de ciertas comunidades autónomas en 
España, puesto que estas comunidades son las encargadas de ejecutar las políticas 

educativas en este país. Se estudiarán los siguientes cuerpos jurídicos: la Ley 

2/2014 del 8 de Julio del 2014 titulada Ley Integral para la No Discriminación por 

Motivos de Género y  Reconocimiento de los Derechos de las Personas 

Transexuales de Andalucía en lo siguiente nombrada como “Ley de Andalucía”, el 

Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz 

publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de mayo del 2015 en 

adelante “Protocolo de Andalucía”, la ley adoptada en Canarias el 28 de octubre 

del 2014 titulada Ley 8/2014 de no discriminación por motivos de identidad de 

género de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en 

adelante “Ley de Canarias”, la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de las 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y  para erradicar la 

homofobia, bifobia y  la transfobia que entró en vigencia el 10 de octubre del 2014 

en Cataluña en adelante “Ley de Cataluña”, la normativa adoptada en Extremadura 

el 8 de abril del 2015 titulada Ley 12/2015 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais,

314 Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015).
315 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016).
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Bisexuales, Transexuales, Transgénero e intersexuaies y  de Políticas Públicas 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en adelante “Ley de Extremadura”. La Ley 

2/2014 por la igualdad de trato y  no discriminación de lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales e intersexuales que entró en vigencia en Galicia el 14 de abril del 2014 

en adelante “Ley de Galicia”, la ley adoptada el 19 de noviembre del 2009 en la 

comunidad Foral de Navarra titulada Ley Foral 12/2009 de derechos de los 

Transexuales de Navarra en adelante “Ley de Navarra” y la Ley 14/2012 titulada 

Ley de derechos de las personas transexuales del País Vasco que entró en vigencia 
el 28 de junio del 2012 en adelante “Ley del País Vasco”.

111.1. Diversos derechos de estudiantes LGBTl

Las normativas que se analizarán en este capítulo tutelan múltiples derechos de 

estudiantes LGBTl. En esta sección se hará un análisis de los siguientes derechos 

contemplados en estos cuerpos jurídicos: el derecho a la no discriminación por 

identidad de género y orientación sexual, el derecho a la autodeterminación de 

género y orientación sexual, el derecho a que se respete el nombre correspondiente 

a la identidad de género de cada estudiante, el derecho a la imagen, vestimenta y 

acceso a actividades conforme a la identidad de género de cada estudiante y el 

derecho a la privacidad del estudiantado transgénero.

111.1.1. Derecho a la no discrim inación por identidad de género y orientación 

sexual

Uno de los mayores problemas de los grupos de estudiantes LGBTl alrededor del 

mundo es que son constantes víctimas de discriminación. Al respecto, Jorge Gragia 
Ibañez establece en La Discriminación por Motivo de Orientación Sexual e Identidad 

de Género. Homofobia, Transfobia y  Derechos Humanos que existen “abundantes 

evidencias de que muchas personas LGBT sufren discriminación por razón de su 

orientación sexual o identidad de género. Se trata además, a pesar de su mayor 

crudeza en determinados Estados, de una cuestión global, a escala planetaria. Esta 

discriminación (más o menos explícita) supone una traba en el desarrollo adecuado
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de sus derechos humanos.”316 Como se citó en el primer capítulo, los Principios de 

Yogyakarta desarrollan este derecho al establecer que la discriminación por 

orientación sexual o identidad de género consiste en: “toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género 

que tenga por objeto o por resultado la anulación o menoscabo de la igualdad ante 

la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o en 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en 

otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de 

salud y condición económica.”317 Las normativas que son objeto de estudio en este 

capítulo establecen lo siguiente sobre el derecho a la no discriminación por 

orientación sexual e identidad de género:

La Ley de Andalucía dispone en sus artículos 6 y 15:

“Artículo 6. Principio de no discriminación por motivos de identidad de género.

1. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y  derechos, con 

independencia de su identidad de género.

2. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, acoso, penalización o 

denegación de servicio por motivo de su identidad de género. ”318

“Artículo 15. Actuaciones en el sistema educativo.

316 Jorge Gracia Ibañez, “La discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género. 
Homofobia, transfobia y Derechos Humanos”, (documento sin fecha) 
http://www.tiempodelosderechos.es/docs/may12/homofobia.pdf, 5.
317 Principios de Yokyarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Panel Internacional de 
especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e 
Identidad de Género (Marzo de 2007): 2.
318 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 6.
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1. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente en 

materia de educación:

a) Velará por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y  tolerancia libre 

de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género, con 

amparo a los estudiantes, docentes y  familias que lo componen. Asimismo, 

asegurará el respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito 

educativo.

c) Creará y  promoverá programas de prevención para evitar de manera efectiva en 

el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

d) Creará y  promoverá programas de coordinación entre los sistemas educativo, 

sanitario y  social, orientados especialmente a la detección y  a la intervención ante 

situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de los menores 

que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer.

h) Garantizará que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y  

psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran por motivos de identidad 

de género, en los términos previstos por la normativa reguladora.”319

La Ley de Andalucía tutela el derecho a la no discriminación de las personas 

transgénero en el sistema educativo desde un abordaje integral. Este se vislumbra 

al no proteger únicamente el derecho a la no discriminación por identidad de género 
de estudiantes, sino también de docentes y de las familias que forman parte del 

sistema educativo.320 Esta ley, además, establece la posibilidad de respeto a 

múltiples expresiones de género y no constriñe este concepto a una única, como se 

explícita en el inciso a) del artículo 15: “se asegurará el respeto a todas las 

expresiones de género presentes en el ámbito educativo”.321 El derecho a la no 

discriminación en los centros educativos también se pronuncia desde una 

perspectiva multidisciplinaria, puesto que se establecen programas de prevención y

319 ibid.,15.
320 Ibid.
321 Ibid.
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de coordinación no solo dentro del sistema educativo sino también en conjunción 

con los sistemas sanitarios y sociales.322 Esta multidiciplinariedad también se 

expresa en el apoyo de equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

necesarios por motivos de identidad de género.323 No obstante el avance que 

muestra, esta ley es que no aborda ni tutela la discriminación por orientación sexual.

El Protocolo de Andalucía establece en su “objeto” lo siguiente:

“Objeto.

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y  

pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor 

de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo 

de su personalidad y  la no discriminación por motivos de identidad de género, así 

como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y  

asesoramiento al alumnado, a sus familias y  al profesorado. ”324

“Principios generales de actuación.

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del 

alumnado en el ámbito del sistema educativo andaluz, y  de acuerdo con la Ley 

2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 

género y  reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios 

generales de actuación:

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la 

prevención, detección y  erradicación de actitudes y  prácticas que, de conformidad 

con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación,

322 Ibid.
323 Ibid.
324 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.

140



En el objeto del Protocolo de Andalucía se señala la importancia y la relación entre 

el respeto al derecho a la no discriminación, y el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. En el capítulo anterior se criticó, precisamente, que la Sala 

Constitucional de Costa Rica, en dos de sus fallos no contempló la violación al libre 

desarrollo de la personalidad como un tipo de discriminación.326 Al respecto, Kevin 

Johan V illa lobos Badilla establece en El derecho humano al libre desarrollo de la 

personalidad: “La faceta individual del libre desarrollo de la personalidad se presenta 

como la posibilidad del individuo de buscar su propio desarrollo en aras de construir 

su propia personalidad. En este sentido... busca proteger la autodeterminación 

individual en la toma de decisiones que moldean su propia vida. Además, protege 

aquellos atributos que hacen a cada ser humano un ser único. De modo que se 

busca tutelar todos aquellos aspectos personales que se encuentran enfocados a 

la realización personal del individuo y a su propio y autónomo desarrollo del propio 

ser.”327 Al igual que la Ley de Andalucía, el Protocolo de Andalucía no solo incluye 

el derecho a no ser discriminado por identidad de género a estudiantes, sino 

también al profesorado y a las familias.328 También es importante señalar que el 

derecho a la no discriminación está planteado de manera específica, puesto que no 

solo contempla el acto de “no discriminar”, que puede resultar poco preciso y 

ambiguo, sino que también precisa la “inclusión, protección, sensibilización, 

acompañamiento y asesoramiento” de las personas transgénero en el sistema 

educativo andaluz.329 También incluye la adopción de medidas en contra de 

actitudes y prácticas que manifiesten “prejuicios sexistas, supongan discriminación

o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación

sexual o identidad de género. ”325

325 Ibid.
326 Ver página 133 de este trabajo de investigación.
327 Kevin Johan Villalobos Padilla. “El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014), 83.
328 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
329 Ibid.
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La Ley de Extremadura establece en su artículo 20 y 23 lo siguiente:

“Artículo 20. Plan integral sobre educación y  diversidad LGBTI.

1. Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada 

en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género y  con el 

debido respeto a éstas.

Artículo 23. Protocolo de prevención de comportamientos y  actitudes 

discriminatorias por homofobia, iesbofobia, bifobia y/o transfobia.

2. La Administración Autonómica elaborará e implantará en todos los centros 

educativos un protocolo de prevención que evite actitudes o comportamientos 

homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y  

discriminación por razón de orientación sexual, identidad y  expresión de género.

3. Este protocolo incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de 

educación, sanidad y  acción social, en orden a una rápida detección y  actuación 

ante situaciones discriminatorias y  atentatorias contra la diversidad sexual.”

En la Ley de Extremadura el derecho a la no discriminación se define en función del 

derecho a la educación, es decir, se afirma que todas las personas tienen el derecho 

a la educación sin discriminación por pertenecer a la minoría LGBT.331 Esta 

normativa consagra el derecho a la no discriminación por orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género haciéndose una diferenciación entre la 

identidad y la expresión de género.332 Dante M. Negro, en Orientación sexual, 

identidad y  expresión de género en el sistema interamericano, plantea que la 

identidad de género constituye la “auto-identificación de una persona con relación

330 ibid.
331 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20, 1.
332 Ibid.

o estén basadas en la ¡dea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación

sexual o identidad de género”.330
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[sic] a la construcción social de femineidad o masculinidad a la que antes nos 

referíamos, es decir, una persona es atraída por una construcción social que por 

otra para efectos de su auto definición. Sin embargo, hay que decir que una persona 

puede tener una identidad de género que no corresponda a sus características 

anatómicas o biológicas, sin que eso la convierta necesariamente en una persona 

homosexual...”333. Este mismo autor establece que la expresión de género es: “la 

externalización que hace la persona, a través de la conducta, vestimenta, postura, 

interacción social, etcétera, de su identidad de género.”334 Esta normativa también 

aborda el derecho a no ser discriminado desde el punto de vista preventivo puesto 

que se dispone la realización de un protocolo de prevención que evite 

comportamientos “homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que 

impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y 

expresión de género”.335 Al igual que en la ley de Andalucía, en esta normativa se 

establece un abordaje integral al instaurar la coordinación entre las áreas de 

educación, sanidad y acción social para combatir la discriminación en los centros 

educativos.336

La Ley de Canarias establece en su artículo 14 lo siguiente:

Artículo 14. Actuaciones en materia de transexualidad dentro del sistema educativo.

"... A tal fin, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y  de otra 

índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad 

de condiciones y  el trato igualitario de estudiantes, personal y  docentes transexuales 

dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual 

o identidad de género.”

333 Dante M. Negro Alvarado, “Orientación sexual, identidad y  expresión de género en el Sistema 
interamericano”, Revista Agenda Internacional No. 28 (2010), 157.
334 Ibid.
335 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 23.
336 Ibid.
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La Ley de Canarias aborda de manera breve el derecho a la no discriminación. Esta 

Ley dispone de forma expresa el derecho de la persona a no ser discriminada por 

orientación sexual y por identidad de género en el sistema educativo.337 Sin 

embargo, cuando hace referencia al principio de igualdad solo incluye a las 
personas transexuales. Es importante señalar que esta normativa determina una 

tutela amplia del derecho a la no discriminación en los centros educativos. Esta 

amplitud se refleja en dos aspectos: sobre las medidas y sobre los sujetos 

beneficiarios. Con respecto a las medidas se afirma la necesidad de su adopción no 

solo en el plano educativo sino también en el legislativo y el administrativo, y sobre 
los sujetos beneficiarios abarca a estudiantes, personal y docentes transgénero.338

El Reglamento de Estados Unidos establece lo siguiente:

“Como condición de recibir fondos federales, una escuela acuerda no excluir, 

segregar, negar beneficios o tratar diferente por motivo de sexo a ninguna persona 

en las actividades o programas educativos, a menos que el Título IX  y  sus 

reglamentos de aplicación lo autoricen expresamente. Los Departamentos 

consideran la identidad de género del estudiante como el sexo del estudiante para 

efectos del Título IX y  sus reglamentos de aplicación. Esto significa que una escuela 

no debe tratar a un estudiante transgénero diferentemente de la manera en que 

trata a otros estudiantes de la misma identidad de género. La interpretación de los 

Departamentos es consistente con la interpretación de la ley por los tribunales y  las 

demás agencias federales que prohíben la discriminación sexual. ”339

“La obligación de Título IX que tiene una escuela de asegurar que no se discrimine 

por motivos de sexo requiere que las escuelas proporcionen a los estudiantes 

transgénero igualdad de acceso a programas y actividades de educación, incluso 

en circunstancias donde otros estudiantes, padres, o miembros de la comunidad

337 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
338 Ibid.
339 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
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declaren objeción o preocupación. Como constantemente se ha reconocido en los 

litigios de derechos civiles, el deseo de dar cabida al malestar de otras personas no 

puede justificar poner en desventaja a un grupo específico de estudiantes.”340

El Reglamento de Estados Unidos es preciso en afirmar consecuencias para las 

escuelas que discriminen a estudiantes por su identidad de género: no recibir fondos 
federales. Esta discriminación puede materializarse al “excluir, segregar, negar 

beneficios o tratar diferente” al estudiantado.341 En esta normativa el derecho a la 

no discriminación se determina por el principio de igualdad en el acceso a la 

educación.342 Es importante señalar que en este reglamento se tipifica un escenario 

común que puede ser origen de violaciones a derechos humanos, consistente en la 

oposición de otros actores sociales a la tutela de los derechos de estudiantes LGBT. 

Este reglamento es muy claro al establecer que la igualdad en el acceso a los 

programas y actividades educativas no puede negarse a estudiantes transgénero 

incluso cuando haya objeciones por parte de estudiantes, padres de familia o 

miembros de la comunidad.343

Puntos relevantes sobre el derecho a la no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género

• Abordaje integral del derecho a la no discriminación

Algunas normativas no se dirigen únicamente a estudiantes LGBTI, sino también a 

otros actores sociales que forman parte del sistema de educación que pueden sufrir 

la misma discriminación por ser parte de esta minoría. En la Ley de Andalucía, el 

Protocolo de Andalucía y en la Ley de Canarias se protege el derecho a la no 

discriminación por identidad de género de estudiantes, personal docente y 

administrativo y familias que forman parte del sistema educativo.344

340 Ibid.
341 Ibid.
342 Ibid.
343 Ibid.
344 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15; Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema
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• Enfogue preventivo v multidisciplinario en la tutela del derecho a la no 

discriminación

La Ley de Andalucía y la Ley de Extremadura disponen un abordaje 

multidisciplinario y preventivo para combatir la discriminación por identidad de 

género en los centros educativos, puesto que establecen programas de 

coordinación y prevención entre el sistema educativo, sanitario y social. Este 

abordaje holístico se desarrolla con equipos de apoyo educativos y 

psicopedagógicos. Esto también se manifiesta en la Ley de Canarias que imponer 

la adopción de medidas contra la discriminación a esta minoría en diversas esferas: 

la educativa, la legislativa y la administrativa, debido a que todas repercuten en el 

sistema de educación.

• Contenido específico del derecho a la no discriminación

En algunos cuerpos jurídicos, como por ejemplo en el Protocolo de Andalucía y en 

el Reglamento de Estados Unidos, no solo se dispone que no se puede discriminar 

por identidad de género en los centros educativos, sino que se explicita cómo se 
debe materializar ese derecho. En el Protocolo de Andalucía se determina que debe 

ser por medio de la “inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 

asesoramiento” de las personas transgénero en el sistema educativo andaluz.345 

En el Reglamento de USA se particularizan las acciones que deben contemplarse: 

No “excluir, segregar, negar beneficios o tratar diferente por motivo de sexo a 

ninguna persona en las actividades o programas educativos”. 346

Uno de los aspectos más originales del Reglamento de Estados Unidos es que 

ilustra un escenario común que puede materializarse cuando se empieza a tutelar 

los derechos de una minoría que ha sido históricamente discriminada: la oposición

Educativo Andaluz. Presidencia de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 
2015), 2; Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín 
Judicial no. 215, 5 de noviembre del 2014): 14.
345 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
346 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
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de ciertos actores sociales. Al respecto particulariza que incluso cuando haya 

objeciones por parte de estudiantes, familias o miembros de la comunidad ante la 

tutela de los derechos de estudiantes transgénero igual se debe ejecutar su derecho 

a la igualdad en el acceso a los programas y actividades educativas. Es decir, este 

derecho a la no discriminación no puede estar sujeto a la opinión de otras personas, 

sino únicamente al respeto a los derechos humanos.

• Diferenciación v tutela de la identidad de género v la expresión de género

En la Ley de Extremadura no solo se tutela el derecho a la identidad de género, sino 

que también se garantiza el derecho a la expresión de género, consistente en la 

externalización a través de la conducta, vestimenta, postura, interacción social de 

la identidad de género.347

• Tutela del derecho a la no discriminación por orientación sexual

Si bien la Ley de Extremadura, el Protocolo de Andalucía y la Ley de Canarias 

disponen que no debe materializarse discriminación alguna basada en orientación 

sexual, la Ley de Andalucía y el Reglamento de USA no protegen el derecho a la no 

discriminación por orientación sexual en sus normativas. Estos cuerpos jurídicos 
establecen únicamente el derecho a no ser discriminado de los estudiantes 

transgénero, por lo tanto, carecen de una verdadera tutela a estudiantes LGBT en 

su totalidad en estas normativas, con lo cual se excluye a estudiantes gays, 

lesbianas y bisexuales.

Ill.l.ii. Derecho a la autodeterminación de género y orientación sexual
El derecho a la autodeterminación de género y orientación sexual forma parte del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Según Kevin Johan V illa lobos: “la 

faceta individual del libre desarrollo de la personalidad se presenta como la 

posibilidad del individuo de buscar su propio desarrollo en aras de construir su 

propia personalidad. En este sentido el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

busca proteger la autodeterminación individual en la toma de decisiones que

347 Dante M. Negro Alvarado, “Orientación sexual, identidad y expresión de género en el Sistema 
interamericano", Revista Agenda Internacional No. 28 (2010), 157.
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moldean su propia vida. Además, protege aquellos atributos que hacen a cada ser 

humano un ser único. De modo que se busca tutelar todos aquellos aspectos 

personales que se encuentran enfocados a la realización personal del individuo y a 

su propio y autónomo desarrollo del propio ser.”348 Al respecto, las normativas 

analizadas en este capítulo establecen lo siguiente:

La Ley de Andalucía:

“Artículo 2. Derecho a la autodeterminación de género. Toda persona tiene derecho:

1. A l reconocimiento de su identidad de género, libremente determinada.

2. A l libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género, 

libremente determinada.

3. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad en el 

ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Criterios generales de actuación.

1. Toda norma, reglamentación, procedimiento o actuación de las 

Administraciones a las que hace referencia el apartado 2 del artículo 4 de la 

presente Ley deberán respetar el derecho humano a la autodeterminación de 

la identidad de género y  no podrán limitar, restringir, excluir o suprimir el 

ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de género de las personas, 

debiendo interpretarse y  aplicarse las normas siempre a favor del libre y  

pleno ejercicio de ese derecho. ”349

La Ley de Andalucía dispone que el derecho a la autodeterminación de género 

consiste en el reconocimiento de la identidad de género, el libre desarrollo de la 

personalidad y el tratamiento conforme a esta identidad de género en el ámbito de

348 Kevin Johan Villalobos Padilla. “El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014), 83.
349 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 2 y 5.

148



la administración.350 Es decir, el respeto a la autodeterminación de género no solo 

se determina como la libertad de cada estudiante de manifestarse en función de su 

identidad de género, sino también como el deber de las autoridades administrativas 

de tratarle conforme a esta identidad de género.

El Protocolo de Andalucía dispone lo siguiente:

“Principios generales de actuación.

...a) de conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán 

los proyectos educativos y  los reglamentos de organización y  funcionamiento desde 

el principio general de respeto a la libertad y  a los derechos de identidad de género 

del alumnado. ”351

Comunicación e Identificación.

“1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o 

la alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de 

género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro 

docente trasladará esta información al equipo docente y  al equipo de Orientación 

educativa o al departamento de Orientación, según proceda, con el objeto de poder 

identificar sus necesidades educativas y  adoptar las medidas de sensibilización e 

información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y  su plena 

integración en el centro docente... En este proceso se podrá aportar al centro los 

informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de medidas educativas 

específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna.

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del 

centro, observe que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera 

reiterada, actitudes de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado 

al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia 

o representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a

350 lbid.:2.
351 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
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la que podrá asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se 

informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo 

y  externos al mismo, y  la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las 

necesidades educativas y  determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el 

centro para facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento 

expreso de su familia o representantes legales del alumno o la alumna. ”352

3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el 

tutor o la tutora, junto con el equipo de Orientación educativa o departamento de 

Orientación, la trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o 

representantes legales, de los resultados de la misma.

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase 

algún problema o dificultad en su desarrollo personal y  social, relacionado con su 

identidad de género, que precise de la intervención de otros recursos especializados 

externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales 

sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud 

correspondiente, en el caso de que la familia o representantes legales decidieran 

hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado 

por el equipo de Orientación educativa o departamento de Orientación. ”353

El Protocolo de Andalucía tutela el derecho a la autodeterminación de género por 

medio de la implementación de un proceso específico en la institución educativa 

para que se respete la identidad de género de los estudiantes transexuales. Este 

proceso inicia cuando padres o madres de familia, representantes legales o 

estudiante mayor de edad comunican al centro educativo que la identidad de género 

del estudiante no coincide con el sexo asignado al nacer.354 Seguido de esto, las 

autoridades educativas deben identificar las necesidades educativas de este

352 lbid.,3.
353 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3.
354 Ibid.
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individuo para así adoptar las medidas de sensibilización e integración necesarias 

para el respeto a su identidad de género y su integración al centro educativo.355

Es importante anotar que el proceso puede ser también iniciado por el equipo 

docente cuando este considere que el estudiante o la estudiante manifiesta en la 

institución una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer.356 

Es relevante señalar que esta normativa condiciona el derecho de 

autodeterminación de la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad 

de estudiantes transgénero al consentimiento de la familia o representantes legales 
cuando son menores de edad.357 Esto puede ser problemático para menores que 

se encuentran en una posición en la que su familia o sus representantes legales no 

respetan o incluso están abiertamente en contra de ello.

Esta normativa también dispone un abordaje multidisciplinario al establecerse la 

posibilidad de adoptar recursos del sistema educativo y del sistema de salud para 
la tutela del derecho al desarrollo personal y social relacionado con la identidad de 

género del estudiantado.358

La Ley de Cananas dispone en su artículo 14 Actuaciones en materia de 

transexualidad dentro del sistema educativo lo siguiente:

“2. Las actuaciones de las administraciones públicas de Canarias en materia 

educativa tendrán como objetivo básico garantizar el acceso de las personas 

transexuales a una educación permanente y  de calidad que les permita su 

realización personal y  social. ”359

La Ley de Canarias, si bien no dispone de manera expresa el derecho a la 

autodeterminación de estudiantes transgénero o de diversa orientación sexual, sí

355 | b id

356 Ib id .
357 Ib id .
358 [b id .

359 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
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tutela el derecho a un proceso educativo en el que las personas transexuales se 

puedan realizar personal y socialmente.360

La Ley de Cataluña establece en su artículo 12 Educación:

“7.La Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente en 

materia de educación, debe garantizar el desarrollo de lo establecido por el presente 

artículo y  debe velar porque las escuelas, los institutos y  los otros centros educativos 

constituyan un entorno amable para la diversidad sexual y  afectiva en el que 

alumnos y  profesores puedan vivir de una manera natural su orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género, y  se contribuya así a la creación de 

modelos positivos para la comunidad educativa. ”361

La Ley de Cataluña, al establecer que se debe vivir de “manera natural” la 

orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género afirma que no 

solo es importante el derecho de autodeterminación sino también que este se 

acepte y perciba por el entorno educativo sin establecer distinción entre personas.362 

Esta naturalidad en la vivencia y en el trato a las personas LGBT en el sistema de 

educación es lo que puede contribuir a crear modelos positivos para la comunidad 

educativa. También se determina que el derecho a un entorno amable para la 

diversidad sexual y afectiva debe concretarse en tres tipos de espacios: las 

escuelas, los institutos y otros centros educativos.363 Es importante rescatar que 

esta normativa tiene como población beneficiaría a estudiantes y docentes LGBT.364

El Reglamento de Estados Unidos dispone:

“Los Departamentos han determinado que el Título IX  requiere que cuando un 

estudiante, o el padre o tutor del estudiante, según el caso, notifique a la dirección 

escolar que el estudiante declara una identidad de género que difiere de las

360 |b ¡d

361 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
362 Ibid.
363 Ibid.
364 Ibid.
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representaciones o registros anteriores, la escuela debe comenzar a tratar al 

estudiante según su identidad de género. El Título IX  no requiere que los 

estudiantes obtengan diagnóstico o atención médica antes de ser tratados según 

su identidad de género. Ya que los estudiantes transgénero a menudo no pueden 

obtener documentos de identificación que reflejen su identidad de género (por 

ejemplo, debido a las restricciones impuestas por la ley estatal o local del lugar 

donde nacieron o residen), requerir que el estudiante produzca tales documentos 

de identificación para tratarlos según su identidad de género pudiese violar el Título 

IX cuando hacerlo tendría el efecto práctico de limitar o negar al alumno la igualdad 

de acceso a los programas y  actividades de educación.”365

El Reglamento de Estados Unidos, al igual que el Protocolo de Andalucía, dispone 

un proceso específico para la tutela del derecho de autodeterminación de 

estudiantes transgénero. En esta normativa puede ser el padre o madre, la persona 

tutora o el mismo o la misma estudiante quien notifique a la dirección escolar que el 

individuo declara una identidad de género diferente a la expuesta en 

representaciones o registros anteriores.366

Esta declaración acarrea como consecuencia que el centro educativo debe tratar a 

cada estudiante según esta identidad de género.367 Como ya se dijo, un elemento 

positivo de este cuerpo jurídico es la previsión de escenarios que limiten o nieguen 

este derecho de autodeterminación a las personas transgénero. En este caso, se 

prohíbe a los centros educativos requerir diagnósticos, atención médica o 

documentos de identificación probatorios de la identidad de género, debido a la 

dificultad o imposibilidad real de su obtención.368

365 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
366 Ibid.
367 Ibid.
368 Ibid.
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Puntos relevantes sobre el derecho a la autodeterminación por orientación 

sexual e identidad de género

• Derecho a ser tratado conforme a la identidad de género

Se puede observar que Ley de Andalucía y la Ley de Cataluña tienen un punto en 

común y es que el derecho de autodeterminación no solo es desarrollado desde la 

individualidad de estudiantes transexuales, sino también desde su entorno. Es decir, 

así como se dispone el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona 

transgénero también se afirma el deber de su entorno de reconocerle como tal y a 

tratarle en función de su identidad de género.369 En la Ley de Cataluña esto se 

expresa través del derecho a vivir la orientación sexual, la identidad de género y la 

expresión de género de manera natural.370

• Establecimiento de un proceso especifico para el reconocimiento de la identidad 

de género

El Protocolo de Andalucía y el Reglamento de Estados Unidos determinan un 

proceso para el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes. El 

Protocolo de Andalucía establece que este proceso es para estudiantes cuya 

identidad de género no concuerda con el sexo biológico establecido al nacer; y el 

Reglamento de USA dispone que es para estudiantes en que la identidad de género 

no concuerda con las representaciones o registros anteriores.371 En ambos 

reglamentos se afirma que el aviso al centro educativo lo pueden hacer los padres 

o madres de familia, las personas tutoras o representantes legales, o el mismo o la 

misma estudiante. Además, el Protocolo de Andalucía también incluye al personal

369 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12 ; Ley integral para la no discriminación por motivos 
de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía 
No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 139, 18 de julio del 2014): 2.
370 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
371 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3 ; Carta a los Estimados 
Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y Departamento de Educación de 
Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
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docente.372 Una de las críticas que se hizo anteriormente a este Protocolo es que 

limita el reconocimiento de género del estudiante al consentimiento de su familia o 

representantes legales cuando son menores de edad.373 Esto último puede ser 

negativo para menores de edad transexuales sin apoyado familiar en lo que 
concierne a su identidad de género. Es importante rescatar que el Reglamento de 

USA no hace ninguna distinción entre estudiantes menores y mayores de edad, así 

como tampoco establece ninguna condición o limitante en el reconocimiento de 

género de cada estudiante por parte del centro educativo. Al contrario, el 

Reglamento de USA incluso prevé limitantes que se pueden dar en la práctica y las 

prohíbe, como, por ejemplo, que la institución educativa exija diagnósticos, atención 

médica o documentos de identificación para probar su identidad de género.374

///././/'/'. Derecho a que se respete el nombre correspondiente a la identidad de género 

En Cambio de nombre y  de sexo en los transexuales desde una mirada del derecho 

constitucional, de María Alejandra González Luna, se ilustra cómo el derecho a la 

identidad es aquel que permite que una persona sea reconocida por lo que es, tanto 

desde rasgos objetivos como por las características que derivan del desarrollo y 

comportamiento personal.375 Al respecto, el Tribunal Constitucional de Perú ha 

expresado que uno de los caracteres que conforman la identidad de una persona 

es el nombre.376 Según Carlos Férnandez Sessarego, la identidad sexual 

constituye un aspecto importante de la identidad personal, la cual se encuentra 

vinculada a una serie de derechos como al libre desarrollo de la personalidad, la 

salud y la integridad.377 Por lo tanto, se puede deducir que el respeto al nombre de 

las personas transgénero se deriva de la tutela del derecho a la identidad. Dentro

372 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3 ; Carta a los Estimados 
Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y Departamento de Educación de 
Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
373 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3.
374 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 2.
375 María Alejandra González Luna, “Cambio de nombre y de sexo en los transexuales desde una 
mirada del derecho constitucional”, (documento sin fecha) 
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc02072009-114644.pdf, 4.
376 lbid.,5.
377 Ibid.
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de ciertos cuerpos jurídicos estudiados en este capítulo se aborda el derecho al 

respeto al nombre conforme a la identidad de género de las personas transexuales 

de la siguiente manera:

La Ley de Andalucía, en su artículo 15 Actuaciones en el sistema educativo, 

explícita, en su inciso 2, como los sujetos beneficiarios a “estudiantes, personal y  

docentes en los centros educativos” 378. Plantea que tienen derecho a;

“2b) Utilizar libremente el nombre que hayan elegido, conforme a lo establecido en 

el artículo 9 de la presente Ley, que será reflejado en la documentación 

administrativa del centro, en especial en aquella de exposición pública, como 

listados de alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para 

elecciones sindicales o administrativas.”379

Esta ley establece, de manera específica y clara, los documentos administrativos 

que deben respetar el nombre elegido por las personas trans: los que tengan 

exposición pública, los listados de alumnado, las calificaciones académicas y los 

censos electorales para elecciones sindicales o administrativas.380

El Protocolo de Andalucía exige la aprobación del padre, la madre o los 

representantes legales para que el centro educativo se dirija al estudiante menor de 

edad con el nombre acorde a su identidad de género.381 Este requerimiento 

condiciona el derecho del estudiante a que se respete su identidad de género y 

puede vulnerar los derechos de menores transexuales que no reciben el apoyo de 

sus progenitores o representantes legales. Establece que los centros de enseñanza 

deben adoptar medidas organizativas y educativas, para lo cual deben tener 

presente el interés del alumno o la alumna, escuchar a los entes profesionales que 

se precisen para garantizarlo.

378 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
379 Ibid.
380 Ibid.
381 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3.
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Para ello, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que 

se contemplarán en el plan de igualdad:

“1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por 

el nombre elegido.

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, 

boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en 

consideración el nombre y  el género con el que se siente identificado el alumno o la 

alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y  el artículo 15.2.b) de la Ley 

2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del 

alumno o la alumna, y  hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de 

identidad regístrales a efectos oficiales."382

Entonces, esta normativa no solo establece el derecho a que en el centro educativo 

se dirijan al estudiante transgénero por su nombre, sino también el de adecuar la 

documentación administrativa como las listas de clase, el boletín informativo de 

calificaciones y el carnet de estudiante.383 Es importante establecer que esta 

normativa no exige el cambio legal del nombre del alumno o la alumna para tutelar 

el derecho a ser llamados por el nombre acorde a su identidad de género.384

La Ley de Canarias dispone en su artículo 14. Actuaciones en materia de 

transexualidad dentro del sistema educativo plantea_

“ c) Asegurarán el derecho de los estudiantes, personal y  docentes transexuales 

presentes en los centros educativos de Canarias, a ver su identidad de género y  el 

nombre concorde a la misma que hayan elegido reflejados en la documentación 

administrativa del centro sujeta a exhibición pública, como listados del alumnado, 

horarios de tutorías o censos electorales para elecciones sindicales, con 

independencia de su situación en el Registro Civil.

382 Ibid.
383 Ibid.
384 Ibid.
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Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por la 

Administración, que asegurará en todo caso

la adecuada identificación de la persona a través de su documento nacional de 

identidad o, en su caso, número de identificación de extranjero.”385

La Ley de Canarias al igual que la Ley de Andalucía establece múltiples 

beneficiarios del derecho a ser llamados por el nombre acorde a su identidad de 

género en el centro educativo: estudiantes, personal y docentes transexuales.386 En 

esta normativa también se dispone, de manera precisa, la documentación 

administrativa que debe adecuar el nombre del estudiante transexual. Estos son los 

documentos sujetos a exhibición pública como listados de alumnado, horarios de 

tutorías o censos electorales para elecciones sindicales.387

La Ley de Extremadura establece, en su artículo 20, Que el plan integral sobre 

educación y diversidad LGBTI:

3. Teniendo presente el derecho de las personas transexuales a poder desarrollar 

libremente su personalidad durante su infancia y  adolescencia conforme a su 

identidad sexual, la Dirección de los centros educativos establecerá las siguientes 

medidas a fin de evitar discriminaciones por razón de identidad sexual y  el 

menoscabo de los derechos a la intimidad y  vida privada del alumnado:

a) Se indicará al profesorado y  personal de administración y  servicios del centro que 

se dirija al alumnado transexual por el nombre elegido por éste, o en caso de no 

estar emancipado o no contar con las suficientes condiciones 

de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales. Se respetará su 

derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y  extraescolares 

que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes.

385 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
586 | b ¡d

387 Ibid.
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b) Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se 

mantengan los datos de identidad regístrales, se adecuará la documentación 

administrativa de exposición pública y  la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo 

girar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho nombre 

aparezca de forma distinta al que se muestra el resto de los nombres del 

alumnado. ”388

En la Ley de Extremadura se determina que el derecho de los estudiantes 

transexuales a ser llamados por el nombre acorde a su identidad de género se 

deriva del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la intimidad y 
vida privada del alumnado.389 Esta normativa también establece, de manera clara, 

los espacios en los que el centro educativo debe respetar este nombre: en las 

actividades docentes, extraescolares, en los exámenes y en toda la documentación 

administrativa de exposición pública.390

La Ley de Brasil dispone en sus primeros ocho artículos lo siguiente:

“Artículo 1. Debe garantizarse portas instituciones en redes de enseñanza, en todos 

los niveles y  modalidades, el reconocimiento y  la adopción del nombre social de 

aquellos y  aquellos cuya identificación civil no refleje adecuadamente su identidad 

de género, mediante la solicitud del propio interesado.

Artículo 2. Debe garantizarse, a aquellas y  aquellos que lo solicitasen, el derecho a 

la atención oral exclusivamente con el nombre social, en cualquier circunstancia, no 

cabiendo ningún tipo de objeción de conciencia.

Artículo 3. El espacio “nombre social” debe ser inscrito en los formularios y  en los 

sistemas de información utilizados en los procedimientos de selección, inscripción, 

matrícula, registro de frecuencia, evaluación y  similares.

388 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
589 | b id  

39° | b ¡ d _
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Artículo 4. Debe ser garantizado en instrumentos internos de identificación, el uso 

exclusivo del nombre social, manteniendo el registro administrativo que haga el 

vínculo entre el nombre social el nombre social y  la identificación civil.

Artículo 5. Se recomienda la utilización del nombre civil para la emisión de 

documentos oficiales, garantizando concomitantemente, con igual o mayor 

importancia, la referencia al nombre social.

Artículo 8. La garantía del reconocimiento de la identidad de género debe ser 

extendida también a estudiantes adolescentes, sin que sea obligatoria la 

autorización del responsable.”391

La Ley de Brasil hace una distinción entre el “nombre social” y el “nombre civil” del 

estudiante transgénero. El nombre social es el que concuerda con la identidad de 

género del estudiante y el nombre civil es el establecido registralmente.392 Es 

importante señalar que esta normativa no condiciona el respeto al nombre social del 

estudiante a la autorización de sus padres o representantes legales como en otras. 

Esto se refleja al disponerse que la misma persona estudiante transexual puede 

hacer la solicitud de ser llamada por el nombre social y que no es obligatoria la 

autorización de su responsable para este reconocimiento.393 Esta normativa 

también establece de manera expresa cómo y en cuáles espacios se debe utilizar 

el nombre social del estudiante: de forma oral en cualquier circunstancia y de forma 

escrita en los formularios, en los sistemas de información utilizados en los 

procedimientos de selección, inscripción, matrícula, registro de frecuencia, 

evaluación y similares.394 Esta ley prevé y prohíbe un escenario que en la práctica 

puede violar el derecho estudiantil al reconocimiento por su nombre social: el caso 

en que personas en el centro educativo se nieguen a reconocerle el nombre 
interponiendo una “objeción de conciencia”. José M. Rojo establece en La objeción 

de conciencia como derecho fundamental que esta constituye la “actitud de quien

391 Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015):1,2,3,4,5 y 8.
392 lbid.:5.
393 lbid.:8.
394 lbid.:2 y 3.
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rechaza un mandato de autoridad, invocando la existencia en el foro de la 

conciencia de un dictamen que prohíbe realizar el comportamiento prescrito. Es la 

conciencia la que opone dicha resistencia por fidelidad a las propias convicciones 

morales...”.395

El Reglamento de Estados Unidos determina, en su artículo 2, respecto a los 

documentos de identificación, nombres y pronombres lo siguiente:

“El Título IX  requiere que las escuelas traten a los estudiantes según su identidad 

de género, aun cuando los archivos escolares y  los documentos de identidad 

indiquen un sexo opuesto. Los Departamentos han resuelto las investigaciones de 

Título IX con acuerdos que requieren a los empleados y  contratistas de la escuela 

utilizar los pronombres y  nombres consistentes con la identidad de género del 

estudiante.”396

El Reglamento de Estados Unidos es poco preciso en cuanto a los espacios y la 

forma en la que se debe respetar el nombre correspondiente a la identidad de 

género del estudiante transexual. Esta imprecisión podría conllevar a 

interpretaciones de esta norma que afecten a estudiantes transexuales. Además, 

esta normativa delimita el grupo de personas que tienen que respetar este nombre 

en los centros educativos a los “empleados y contratistas de la escuela” dejando por 

fuera al resto de estudiantes que también deberían respetar este nombre.397 Un 

aspecto positivo de esta ley es que no solo tutela el derecho a que se utilice el 

nombre acorde con su identidad de género sino también el derecho a que se utilice 
el pronombre correspondiente.398

395 José María Rojo Sanz, “La objeción de conciencia como derecho fundamentar, Revista 
cuadernos de Derecho Vol. 14 (1986), 153.
396 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
397 lbid.:2.
398 Ibid.
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Puntos relevantes sobre el derecho a que se respete el nombre 

correspondiente a la identidad de género de la persona transexual

• Múltiples sujetos beneficiarios del derecho a que se respete el nombre acorde 

con la identidad de género de cada estudiante

La Ley de Andalucía y la Ley de Canarias establecen múltiples sujetos beneficiarios 

del derecho a que se respete el nombre correspondiente a la identidad de género 

de cada estudiante. La Ley de Andalucía y la Ley de Canarias determinan que se 

debe tratar a estudiantes, personal y docentes transexuales según el nombre afín a 

su identidad de género.399

• Establecimiento de espacios específicos en que se debe respetar el nombre 

conforme a la identidad de género de cada estudiante

Algunas normativas determinan espacios o documentos específicos en los que se 
debe respetar este derecho. La Ley de Andalucía y la Ley de Canarias disponen 

que se debe utilizar el nombre correspondiente a la identidad de género de 

estudiantes transexuales en todos los documentos administrativos que tienen 

exposición pública. Es importante señalar que ambas leyes, al reducir la utilización 

de este nombre a los documentos con exposición pública, abre la posibilidad de que 

en los documentos privados de los centros educativos se siga utilizando el nombre 

correspondiente al sexo biológico. En la Ley de Andalucía se especifica que estos 

documentos son los listados de alumnado, las calificaciones académicas y los 

censos electorales para elecciones sindicales o administrativas. En la Ley de 

Canarias se determina que son las listas de clase, el boletín informativo de 

calificaciones y el carnet de estudiante.400 La Ley de Brasil establece que los 

espacios en los que se debe utilizar este nombre son los formularios, los sistemas 

de información utilizados en los procedimientos de selección, inscripción, matrícula, 

registro de frecuencia, evaluación y similares. Esta normativa brasileña también

399 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
400 Ibid.

162



dispone que en la comunicación oral, cualquiera sea la circunstancia, debe utilizarse 

este nombre.401

• Condicionamiento del derecho a que se respete el nombre correspondiente a la

identidad de género de cada estudiante a la aprobación de los padres o

representantes legales

El Protocolo de Andalucía al exigir la aprobación del padre, la madre o 

representantes legales para que el centro educativo se dirija a estudiantes menores 

de edad con el nombre acorde a su identidad de género condiciona el respeto a 

este derecho estudiantil. Por el contrario, la Ley de Brasil determina de manera 
expresa que el mismo sujeto estudiante transexual puede hacer la solicitud de ser 

llamado por el nombre social, sin que sea obligatoria la autorización de la figura 

responsable legal para este reconocimiento.402

• Carencia de exigencia del cambio legal del nombre de estudiantes transexuales

para gue se les llame con el nombre afín a su identidad de género en el centro

educativo

Uno de los aspectos positivos de las normativas analizadas en esta sección es que 

ninguna exige a estudiantes transexuales que tengan inscrito, a nivel registral o 

legal, el nombre acorde con su identidad de género para poder ser tratado en los 

centros educativos conforme a este.403 Es decir, no se condiciona el respeto al

401 Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 2 y 3.
402 lbid.:8.
403Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15; Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 
Educativo Andaluz. Presidencia de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 
2015), 3;
Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y 
de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20; Ley de no discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales No. 8/2014. 
Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 215, 5 de noviembre del 2014): 14 ; 
Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 1, 2, 3, 4, 5 y 8 ; Carta a los Estimados Colegas:
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nombre correspondiente a la identidad de género de estudiantes transexuales en 

las instituciones educativas a un cambio registral o civil del nombre instaurado al 

nacer.

• Distinción entre el nombre social v el nombre civil de estudiantes transgénero

En algunas normativas se dispone únicamente que se debe respetar el nombre que 

corresponde a la identidad de género de cada estudiante transexual, se omite hacer 

una diferencia conceptual entre este nombre y el que le fue asignado al nacer. Sin 

embargo, en la normativa de Brasil sí se hace esta distinción al establecerse que el 

nombre que refleja la identidad de género se denomina “nombre social” y el nombre 

acorde al sexo biológico registrado al nacer corresponde al “nombre civil”. 404

• Prohibición de la negación al respeto del nombre acorde a la identidad de género 

de estudiantes transexuales por “objeción de conciencia”

La Ley de Brasil prevé y prohíbe un escenario que se puede dar en la práctica en 

los centros educativos y afectar los derechos de estudiantes transexuales. Este 

escenario consiste en que personas de la institución educativa se nieguen a utilizar 

el nombre correspondiente a la identidad de género de estudiantes transexuales al 

interponer una “objeción de conciencia”.

Anteriormente se estableció que la objeción de conciencia consiste en el rechazo 

de un mandato a la autoridad, invocando un dictamen del foro de conciencia que 

prohíbe la ejecución del comportamiento prescrito. 405 En este caso, se prohíbe 

específicamente que personas del centro educativo justifiquen su rechazo a 

respetar este derecho estudiantil con el argumento de que atenta contra su foro de 

conciencia.

Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y Departamento de Educación de Estados 
Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
404 Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 5.
405 José María Rojo Sanz, “La objeción de conciencia como derecho fundamentar, Revista 
cuadernos de Derecho Vol. 14 (1986), 153.
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• Respeto al pronombre acorde a la identidad de género de estudiantes 

transexuales

En las normativas analizadas en este capítulo se establece el derecho de 

estudiantes transexuales a que se les llame por el nombre acorde a su identidad de 

género. Empero, únicamente el Reglamento de Estados Unidos lo dispone así.406

• Omisión del derecho de los estudiantes transexuales a gue se les llame por el 

nombre correspondiente a su identidad de género por el resto de estudiantes

Todos los cuerpos jurídicos analizados en este acápite omiten establecer de manera 

expresa la obligación de estudiantes del centro educativo de tratar a sus 

compañeros o compañeras transexuales según su nombre correspondiente a la 

identidad de género. Por ejemplo, el Reglamento de Estados Unidos establece que 

este nombre debe ser respetado por “empleados y contratistas de la escuela”; la 

Ley de Extremadura dispone que debe ser respetado por “el profesorado y el 

personal de administración y servicios del centro” y los demás ni siquiera 

contemplan los actores sociales que deben respetar este nombre. Como se 

estableció en el segundo capítulo de este trabajo de investigación, el bullying y el 

acoso escolar a estudiantes transgénero es un problema latente en los centros 

educativos, por lo que se puede considerar erróneo el no incluir, de manera clara, 

la responsabilidad de estudiantes de respetar el nombre acorde a la identidad de 

género de sus compañeras o compañeros transexuales.

Ill.l.iv. Derecho a la imagen, vestimenta v acceso a las actividades conforme con la 

identidad de género de la persona transexual

Como se estableció en el segundo capítulo de este trabajo de investigación, el 

derecho a la imagen se relaciona inseparablemente con la identidad y personalidad, 

ya que esta es una exteriorización reconocible, determinante e individualizante de 

una persona.407 Al respecto, Ana Azurmendi Adarraga, citada por Kevin Johan

406 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
407 Kevin Johan Villalobos Padilla. “El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014), 138.
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Villa lobos en El Derecho Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad, afirma lo 

siguiente: “...la imagen del hombre [ser humano] es una encarnación, una 

plasmación, de los rasgos esenciales de la personalidad -de  su individualidad y su 

capacidad comunicativa en primer término-. En consecuencia, la imagen participa 

de la dignidad personal propia del ser humano. Aquí radica fundamentalmente el 

carácter valioso de la imagen.”408 Si bien el derecho a elegir la propia imagen rige 

para todos los seres humanos, en el caso de los transgénero es determinante para 

su verdadera realización personal. Debido a que es por medio de la imagen estética 

que las personas transexuales logran adecuar su identidad de género a su identidad 

física.409 Las normativas analizadas en este capítulo determinan lo siguiente sobre 

el derecho a la imagen, vestimenta y acceso a las actividades conforme a la 

identidad de género de la persona transexual:

La Ley de Andalucía dispone en su artículo 15, respecto a las actuaciones en el 

sistema educativo, en su inciso 2, que estudiantes, personal y docentes tienen 
derecho a:

a) Mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y  la 

evolución de

su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la 

elección de su indumentaria y  el acceso y  uso de las instalaciones del centro 

conforme a su género elegido.”410

Al ser el derecho a la imagen física parte del derecho fundamental al libre desarrollo 

de la personalidad, constituye un avance positivo que la Ley de Andalucía 

establezca que se debe respetar la imagen física de las personas transexuales en

408Ana Azurmendi Adarraga, “El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho 
a la información”, Universidad Iberoamericana (1998): 25, citado en citado en Kevin Johan Villalobos 
Padilla, El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica. (Facultad de Derecho, 2014),139.
409 Julieta Vartabedian. El cuerpo como espejo de las construcciones de género. Una aproximación 
a la transexualidad femenina. (Universität de Barcelona, 2007), 6.
410 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.

166



los centros educativos411 y que las personas beneficiarías abarquen a estudiantes, 

personal y docentes. Es importante rescatar que en este artículo se relaciona el 

derecho a la imagen física con el de la elección de su indumentaria; ambos podrían 

categorizarse como parte del derecho a decidir sobre su propia imagen. El derecho 

de las personas transexuales de poder decidir sobre su propia imagen física y su 

vestimenta se encuentra tutelado precisamente para que estas personas puedan 

hacer su vida acorde con su identidad de género. Para poder materializarlo, deben 

tener acceso a las estructuras sociales en función de esta identidad de género, lo 

cual se tutela en la Ley de Andalucía que dispone el derecho al acceso y uso de las 

instalaciones del centro educativo conforme al género elegido. Un elemento 

relevante de esta normativa es que visualiza el proceso de transformación de un 
género al otro de las personas transexuales. Esto se refleja al tutelarse el cambio y 

evolución del proceso de identidad de género.412

El Protocolo de Andalucía dispone medidas organizativas y educativas a adoptaren 

el centro, en las que debe considerarse el interés de estudiantes, escuchar a 

profesionales que se precisen para garantizarlo y, de acuerdo con el padre, la madre 

o representantes legales, cuando se trata de menores de edad. A partir de ello, la 

dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se 

contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro;

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el 

alumno o la alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad 

de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno 

o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género 

manifestada.

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y  Mujeres en educación, se 

evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión

411 Ibid.
412 Ibid.
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estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el 

género con el que la alumna o el alumno se siente identificado.

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y  vestuarios 

que le corresponda de acuerdo con su identidad de género de las personas 

transexuales.”413

El Protocolo de Andalucía tutela el derecho de estudiantes transexuales al libre uso 

de la vestimenta con la que se identifiquen.414 Esta normativa contempla el 
escenario en el cual los centros educativos establecen un uniforme obligatorio 

diferenciado por sexo, determinando que estudiantes transexuales pueden ir con el 

correspondiente a su identidad de género.415 Este cuerpo jurídico también dispone 

que el estudiantado debe tener acceso a los aseos y vestuarios que corresponden 

a su género.416 Sin embargo, en cuanto a las actividades diferenciadas por género 

realizadas por el centro educativo no solo se determina que el personal docente 

debe considerar el género de estudiantes transexuales, sino también se establece 

que, primordialmente, se debe evitar que se materialicen actividades diferenciadas 

por género.417 Es relevante puntualizar que esta normativa no dispone que se debe 

evitar establecer uniformes, aseos o vestuarios diferenciados por género, sino 

únicamente actividades. Este artículo solo tutela el derecho de estudiantes, mas no 

del profesorado y personal administrativo a portar la vestimenta y a poder acceder 

a los aseos y vestuarios acorde a su identidad de género en el centro educativo.418

La Ley de Canarias establece, en su artículo 14, que las actuaciones en materia de 

transexualidad dentro del sistema educativo:

“b)Asegurarán el derecho de estudiantes, personal y  docentes transexuales al 

acceso

413 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
414 Ibid.
415 Ibid.
416 Ibid.
417 Ibid.
418 Ibid.
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a servicios e instalaciones de los centros educativos, tales como vestuarios y  baños, 

así como a

la participación en actividades donde se realice división por sexo, conforme a la 

identidad de género sentida por la persona."

La Ley de Canarias tutela el derecho de las personas transexuales al acceso 

conforme a su identidad de género a vestuarios, baños y actividades donde se 

realice división de género en los centros educativos. Este derecho contempla 

múltiples sujetos beneficiarios: estudiantes, personal y docentes transexuales.419 

Esta normativa también dispone el acceso de las personas transexuales a servicios 

e instalaciones de los centros educativos conforme a su identidad de género.420 Es 

importante señalar esto último, porque no solo se establece de manera explícita el 

derecho de las personas transexuales con respecto a los baños, vestuarios y 

actividades, pues las palabras “servicios” e “instalaciones” abarcan más espacios 

en los que se permita su acceso.

La Ley de Extremadura dispone en su artículo 20, respecto al plan integral sobre 

educación y diversidad LGBTI, que:

“c) Se debe respetar la imagen física del alumnado transexual, así como la libre 

elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un 

uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado transexual 

a vestir el que corresponda en función de la identidad sexual manifestada.

d) Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo 

sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y  uso de las instalaciones del 

centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y  los 

vestuarios”421.

419 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14,b.
420 Ibid.
421 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
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La Ley de Extremadura tutela el derecho al respeto a la imagen física del alumnado 

transexual, seguido de su derecho a la libre elección de la indumentaria422. Es 

importante recalcar que al disponerse como elementos diferentes la “imagen física” 

y la “indumentaria” se está determinando, de manera implícita, que la imagen física 

de estudiantes transexuales no se determina únicamente por su vestimenta. Como 

se estableció en el capítulo anterior, para las personas transexuales hay múltiples 

factores que pueden ser esenciales para que su imagen estética coincida con su 

identidad de género. Estos factores pueden ser la longitud del cabello, el uso de 

accesorios relacionados con lo femenino o a lo masculino, la utilización de 

maquillaje... 423 Por lo tanto, el hecho de que esta normativa tutele el derecho a la 
imagen física como un elemento diferenciador de la vestimenta conlleva a una 

interpretación amplia e integral de esta imagen física que puede abarcar el respeto 

a los factores anteriormente descritos. En el caso de los centros educativos que 

crean uniformes, actividades o instalaciones como aseos o vestuarios diferenciados 

por sexo, se establece el derecho de estudiantes transexuales a acceder y a usar 
estos en correspondencia con su identidad de género.424 Es relevante señalar que 

esta normativa no dispone múltiples sujetos beneficiarios de este derecho, puesto 

que solo se abarca el derecho del estudiantado mas no del profesorado o personal 

administrativo transexual, por ejemplo.

La Ley de Brasil expone lo siguiente:

“Artículo 6. Debe garantizarse el uso de baños, vestidores y  demás espacios 

segregados por género, cuando los hubiese, de acuerdo a la identidad de género 

de cada sujeto.

Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
422 Ibid.
423 Eva Argentina Navarro Rizo, “Transexualidad Femenina: realidades y etapas vividas en el 
recorrido de hombre a mujer”, Revista Universidad y Pensamiento No. 2 (2014), 63.
424 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
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Artículo 7. En el caso que haya distinciones en cuanto al uso de uniformes y demás 

elementos de la indumentaria, debe facultarse el uso de la vestimenta conforme a 

la identidad de género de cada sujeto.

Artículo 9. Estas aplicaciones se aplican, también, a los procesos de acceso a las 

instituciones y  sistemas de enseñanza, tales como concursos, inscripciones, entre 

otros, tanto para las actividades de enseñanza regular ofrecidas continuamente 

como también para las actividades eventuales.”425

La Ley de Brasil también dispone el derecho de estudiantes transexuales a utilizar 

los baños, vestidores y uniformes que son diferenciados según el sexo conforme a 

su identidad de género.426 Sin embargo, no limita los espacios anteriores a los 

únicos en los que estudiantes transexuales tienen permitido el uso en función de su 

identidad de género. También se establece de manera expresa el mismo derecho 

de esta minoría con respecto a los “demás espacios segregados por género" así 

como “los demás elementos de la indumentaria”.427 Es decir, esta normativa permite 

una interpretación extensiva del derecho estudiantil a desarrollar su vida cotidiana 

conforme a su identidad de género. Este también aplica a los procesos de acceso 

a las instituciones y sistemas de enseñanza, pues se establece que pueden ser 

concursos, inscripciones; pero también se dispone la figura “entre otros” dejando 

abierta la oportunidad para otro tipo de procesos.428 También se determina este 

derecho para las actividades de enseñanza regular y para las actividades 

eventuales.

El Reglamento de Estados Unidos establece:

“3. Instalaciones y  actividades segregadas por sexo

“Los reglamentos del Título IX  permiten a las escuelas proporcionar baños, 

vestuarios, duchas, viviendas y  equipos deportivos separados por sexo, y  en ciertas

425 Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y Promoción de los 
Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 6, 7 y 9.
426 lbid.:6.
427 lbid.:6 y 7.
428 lbid.:9.
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circunstancias clases separadas por sexo. Cuando una escuela ofrece instalaciones 

y actividades segregadas por sexo, los estudiantes transgénero deben poder usar 

dichas instalaciones y  participar en las actividades según su identidad de género.

• Baños y  vestuarios. Una escuela puede proporcionar instalaciones 

separadas en función del sexo, pero debe permitir a los estudiantes 

transgénero usar esas instalaciones según su identidad de género. Una 

escuela no puede requerir que los estudiantes transgénero usen las 

instalaciones contrarias a su identidad de género o utilizar instalaciones de 

uso individual cuando los otros estudiantes no están obligados a usarlas. 

Una escuela puede, sin embargo, proveer instalaciones de uso individual 

para todos los estudiantes que deseen privacidad adicional.

• Atletismo. Los reglamentos del Título IXpermiten a una escuela disponer de 

equipos de atletismo segregados por sexo cuando la selección para estos 

equipos se basa en la habilidad competitiva o cuando la actividad es un 

deporte de contacto físico. Sin embargo, una escuela no puede adoptar 

requisitos que se basen en generalizaciones o estereotipos sobre las 

diferencias entre los estudiantes transgénero y  los demás estudiantes del 

mismo sexo (es decir la misma identidad de género) o la incomodidad de 

otros estudiantes con los estudiantes transgénero. El Título IX  no prohíbe 

requisitos propiamente elaborados según la edad y  fundados en los 

conocimientos médicos actuales, que toman en consideración el impacto de 

la participación del estudiante en la equidad competitiva o seguridad física 

del deporte. ”429

• Clases de un mismo sexo. Aunque generalmente se prohíbe segregar a los 

estudiantes por sexo en clases y  actividades, las escuelas primarias y  

secundarias no de oficio pueden ofrecer clases y  actividades 

extracurriculares no de oficio a un solo sexo en ciertas circunstancias.

429 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
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Cuando se ofrecen estas clases y  actividades, una escuela debe permitir que 

los estudiantes transgénero participen según su identidad de género.

• Escuelas de un mismo sexo. El Titulo IX  no se aplica a las políticas de 

admisión de algunas instituciones educativas, incluido las escuelas primarias 

y secundarias no de oficio y  las universidades privadas. Según el Título IX  a 

esas instituciones se les permite admitir solo estudiantes de un mismo sexo. 

Nada en el Título IX prohíbe que una universidad privada para mujeres 

admita a mujeres transgénero.

• Fraternidades y  hermandades estudiantiles. El Título IX no aplica a las 

fraternidades y  hermandades estudiantiles. El Título IXpor lo tanto permite a 

esas organizaciones establecer sus propias normas sobre el sexo e identidad 

de género de sus miembros. Nada en el Título IX prohíbe a una fraternidad 

masculina admitir hombres transgénero o a una hermandad femenina admitir 

mujeres transgénero, si así lo desean.

• Vivienda y  dormitorios. El Título IX  permite a una escuela proporcionar 

viviendas segregadas por sexo. Pero una escuela debe permitir a los 

estudiantes transgénero alojarse según su identidad de género y  no puede 

requerir que los estudiantes transgénero se alojen en habitaciones 

individuales y  no debe divulgar información personal cuando no es requerido 

de otros estudiantes. Nada en el Título IX prohíbe que una escuela 

proporcione vivienda individual a un estudiante que así lo pida.

• Otras actividades y  reglas específicas al sexo. A menos que el Título IX o su 

normativa de aplicación lo permita, una escuela no puede separar o distinguir 

a los estudiantes por motivo de su sexo, incluido la identidad de género, en 

cualquier actividad escolar o en la aplicación de cualquier norma escolar. 

Asimismo, una escuela no puede disciplinar a los estudiantes o excluirlos de 

participar en las actividades escolares por lucir o comportarse según su 

identidad de género o por no someterse a los estereotipos de lo que es
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masculino o femenino (por ejemplo, en las fotografías del anuario, en bailes 

o en las ceremonias de graduación).”430

El Reglamento de USA, si bien permite segregar por sexo los baños, los vestuarios, 

las viviendas y los dormitorios, obliga a los centros educativos a permitir su 

utilización por parte de estudiantes transexuales conforme a su identidad de género. 

431 Se prohíbe exigirles que utilicen instalaciones de uso individual, si al resto de 

estudiantes no se les establece tal restricción. 432 También se afirma que la escuela 

puede proveer estas instalaciones de uso individual siempre y cuando el estudiante 

o la estudiante sea quien lo solicite. 433 En cuanto al atletismo y los equipos de 

deporte, esta normativa dispone que se pueden segregar por sexo siempre y 

cuando esta separación se base en criterios sobre la edad, la equidad competitiva, 

conocimientos médicos actuales o la seguridad física de los grupos de estudiantes. 

434 Es importante rescatar que esta normativa prevé y prohíbe escenarios de 

discriminación que en la práctica aborden el tema de los estereotipos de género y 

afecten a estudiantes transgénero. Al respecto, impide, de manera explícita, que los 
centros educativos adopten requisitos basados en generalizaciones o estereotipos 

sobre las diferencias entre estudiantes transgénero y demás estudiantes con la 

misma identidad de género o en la incomodidad de otros grupos de estudiantes con 

estudiantes transgénero. 435 También se dispone que el centro educativo no puede 

disciplinar o excluir a estudiantes en actividades escolares por lucir o comportarse 

según su identidad de género o por no someterse a los estereotipos de lo que 

representa lo masculino o lo femenino. 436 Incluso se dispone, de manera 

específica, que esto puede pasar en las fotografías del anuario, los bailes y en las 

ceremonias de graduación. 437 El hecho de que esta normativa aborde 

explícitamente estos contextos de posible afectación a estudiantes transgénero

430 lbid.,4
431 Ibid.
432 Ibid.
433 lbid.,4
434 Ibid.
435 Ibid.
436 Ibid.
437 Ibid.

174



constituye un elemento positivo de esta normativa, pues se amplía el marco de 

respeto a la identidad de género de estudiantes transexuales en centros educativos. 

Este reglamento prohíbe la segregación de estudiantes por sexo en clases y 

actividades; sin embargo, establece que estas se pueden ofrecer de manera 

extracurricular y que se debe permitirse a estudiantes transgénero que participen 

según su identidad de género. 438 Si bien el Título IX no aplica para las políticas de 

las escuelas primarias y secundarias no de oficio, las universidades privadas, las 

fraternidades y las hermandades estudiantiles, esta normativa les invita a respetar 

los derechos de estudiantes transexuales estableciendo que no se les prohíbe la 

admisión a estudiantes transexuales conforme a su identidad de género. 439

Puntos relevantes sobre el derecho a la imagen, vestimenta y acceso a las 
actividades conforme a la identidad de género del estudiante

• Derecho de la imagen física de estudiantes transgénero diferenciado del 

derecho a la elección de su indumentaria conforme a su identidad de género

La Ley de Andalucía y la Ley de Extremadura tutelan el derecho a la imagen física 

de estudiantes transexuales y el derecho a portar la vestimenta correspondiente a 

su identidad de género.440 Un aspecto positivo de estas normativas es que, al 

diferenciar estos derechos, no se reduce la elección de la imagen físíca únicamente 

a su vestimenta. La distinción de estos dos derechos permite una interpretación 

amplia e integral del derecho a la imagen física que trasciende el permitirles a 

estudiantes transexuales portar la vestimenta según su identidad de género. Como 

se estableció anteriormente, uno de los aspectos más difíciles para las personas 

transexuales es lograr que su imagen estética coincida con su identidad de género, 

muchos utilizan diferentes recursos como peinados, maquillaje o accesorios

438 ibid.
439 Ibid.
440 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20; Ley integral para la no discriminación por motivos 
de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía 
No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 139, 18 de julio del 2014): 15,a.
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relacionados con lo femenino o masculino para poder alcanzar este fin .441 El hecho 

de que la imagen física no se delimite a un contenido en específico y se diferencie 

de la elección de la indumentaria puede permitir una interpretación extensiva que 

respete estos recursos utilizados por las personas transexuales.

• /Acceso de estudiantes transexuales a espacios sociales específicos conforme a 

su identidad de género

Todas las normativas analizadas disponen el derecho de estudiantes transexuales 

a acceder a ciertas estructuras y espacios sociales comunes en la mayor de parte 

de centros educativos, conforme a su identidad de género. Como establecimos 

anteriormente, esto es importante puesto que la tutela a los derechos humanos de 

las personas transexuales consiste en que estas puedan precisamente desarrollar 

su vida cotidiana conforme a su identidad de género. Por lo tanto, estas normativas 

comprenden el respeto a la identidad de género de los transexuales no solo como 

el acatamiento a su nombre e imagen física sino también en el acceso a diferentes 

espacios físicos y sociales en función de su identidad de género. Las normativas 

establecen que los estudiantes transexuales pueden acceder a los siguientes 

espacios conforme a su identidad de género:

-El Protocolo de Andalucía, la Ley de Canarias, la Ley de Extremadura, la Ley de 

Brasil y el Reglamento de USA disponen el uso de los aseos, los baños y los 

vestuarios.442

441 Eva Argentina Navarro Rizo, “Transexuaiidad Femenina: realidades y etapas vividas en el 
recorrido de hombre a mujer”, Revista Universidad y Pensamiento No. 2 (2014), 63.
442 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4; Ley de igualdad social 
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas 
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónomo de 
Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura (Boletín Judicial no. 108, 6 de 
mayo del 2015): 20 ; Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno 
de Canarias. (Boletín Judicial no. 215, 5 de noviembre del 2014): 14 ; Carta a los Estimados Colegas: 
Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y Departamento de Educación de Estados 
Unidos. (13 de mayo del 2016), 4 ; Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la 
Discriminación y Promoción de los Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 6.
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-La Ley de Andalucía y la Ley de Extremadura establecen el derecho al acceso de 

las instalaciones del centro educativo.443

-La Ley de Canarias y la Ley de Extremadura exponen el derecho a acceder a las 

actividades de los centros educativos.444

-La Ley de Canarias establece el acceso a los servicios de los centros educativos.

-La Ley de Brasil el acceso a las instituciones y sistemas de enseñanza como 

concursos e inscripciones, actividades de enseñanza regular y eventuales.445

-El Reglamento de USA dispone el acceso a las viviendas, dormitorios, actividades 

extracurriculares y a los equipos de deporte. 446

• Derecho estudiantil a portar el uniforme correspondiente a su identidad de 

género

El Protocolo de Andalucía, la Ley de Extremadura y la Ley de Brasil establecen el 
derecho de estudiantes transgénero a portar el uniforme correspondiente a su 

identidad de género en los centros educativos que disponen un uniforme 

diferenciado por sexo.447

443Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15, a ; Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género en la Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la 
Junta de Extremadura (Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
444 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14 ; Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. 
Presidencia de la Junta de Extremadura (Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
445Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14 ; Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la 
Discriminación y Promoción de los Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 6.
446Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 4.
447 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4 ; Ley de igualdad social 
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas 
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónomo de
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• Tutela del proceso de transición de los estudiantes transexuales

De todas las normativas analizadas en este capítulo, únicamente la Ley de 

Andalucía dispone de manera explícita que la adecuación a la identidad de género 

de las personas transexuales debe entenderse como un proceso de desarrollo. Esta 

normativa tutela el “cambio” y “la evolución” del proceso de identidad de género.448 

Esto es importante, puesto que dispone de manera indirecta que hay un proceso de 

transformación que puede no ser inmediato y estático, sino que evoluciona. Lo que 

puede tener como consecuencia una mayor comprensión y respeto por parte del 

centro educativo de los cambios que pueden vivir estudiantes transexuales.

• Deber de evitar crear espacios sociales diferenciados por sexo

Se puede distinguir que el Protocolo de Andalucía y el Reglamento de USA 

disponen que se debe evitar crear ciertos espacios diferenciados por sexo. Al 

respecto, en el artículo “Segregar por sexo no es ciencia, es prejuicio" del medio de 

comunicación El País se plantea que el colegio debe ser igual que la vida: mixto.449 

María José Díaz-Aguado, catedrática de psicología educativa de la Universidad 

Complutense en España y experta en temas de igualdad y convivencia expresa que 

para construir la igualdad entre hombres y mujeres es preciso superar la tradicional 

segregación por espacios y actividades que reproduce el sexismo en las escuelas. 

450 Esto puede beneficiar a estudiantes transgénero por cuanto no quedan 

expuestos al dilema de interpretar a cuál de los dos espacios tienen permitido 

acceder. En el caso del Protocolo de Andalucía se establece únicamente que se 

debe evitar hacer actividades diferenciadas por sexo.451 El Reglamento de USA 

determina la prohibición de segregar a estudiantes por sexo en clases y actividades.

Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura (Boletín Judicial no. 108, 6 de 
mayo del 2015): 20 ; Reglamento número 12, Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y 
Promoción de los Derechos LGBT de Brasil.(16 de enero del 2015): 6.
448 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15,a.
449 Pablo Linde, “Segregar por sexo no es ciencia, es prejuicio”, Diario el País, 3 de octubre del 2011: 
http://elpais.eom/diario/2011/10/03/sociedad/1317592801_850215.html
450 Ibid.
451 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
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452 Con respecto a los equipos de deporte, la normativa de USA dispone que solo 

se puede hacer una separación por sexo si esta se basa en criterios sobre la edad, 

la equidad competitiva, conocimientos médicos actuales o la seguridad física del 

estudiantado. 453

• Prohibición de obligar a estudiantes transexuaíes a acceder a espacios de uso 

individual

El Reglamento de Estados Unidos prohíbe de manera expresa que los centros 
educativos exijan a lestudiantes transexuaíes utilizar instalaciones de uso individual 

si el resto de estudiantes no tienen obligación de hacerlo. 454 Se puede deducir que 

esta norma surge para que no se discrimine a estudiantes transexuaíes y se tutele 

el principio de igualdad con respecto a demás estudiantes. Esta normativa hace la 

acotación de que la escuela sí puede proveer estas instalaciones de uso individual, 

siempre y cuando sea el estudiante o la estudiante que lo solicite. 455

• Prohibición a los centros educativos de imponer requisitos basados en 

estereotipos de género

El Reglamento de USA prevé y prohíbe escenarios de discriminación a estudiantes 

transgénero que se pueden materializar por influencia de los estereotipos de 

género. En “Cómo contrarrestar la discriminación de género y  los estereotipos 

negativos sobre el género: Respuestas de políticas eficaces” se afirma que “Los 

estereotipos negativos entorpecen la habilidad de las personas de alcanzar su 

potencial ya que limita sus elecciones y oportunidades. Están detrás de la 

discriminación de género declarada y encubierta, directa e indirecta, y recurrente 

que afecta de modo negativo la igualdad substantiva de jure y de facto que habría 

que garantizar...”456 La normativa estadounidense impide de manera explícita que

452Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 4.
453 Ibid.
454 Ibid.
455 Ibid.
456 “Cómo contrarrestar la discriminación de género y los estereotipos negativos sobre el género: 
respuestas de políticas eficaces”, ONU MUJERES, consultada el 1 de septiembre del 2016:
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los centros educativos adopten requisitos basados en generalizaciones o 

estereotipos sobre las diferencias entre estudiantes transgénero y los demás 

estudiantes con la misma identidad de género o en la incomodidad de otros grupos 

de estudiantes con los estudiantes transgénero. 457 También se dispone que el 
centro educativo no puede disciplinar o excluir a sus estudiantes en actividades 

escolares por lucir o comportarse según su identidad de género o por no someterse 

a los estereotipos de lo que representa lo masculino o lo femenino. 458 Incluso se 

dispone de manera específica que esto puede pasar en las fotografías del anuario, 

los bailes y en las ceremonias de graduación.

IM.I.v. Derecho a la privacidad de estudiantes transgénero

El derecho a la privacidad constituye un derecho fundamental tutelado en 

normativas internacionales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos manifiesta, en 

su artículo 17, que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación.” Al respecto, Sergio Segreste Ríos, en El derecho a la privacidad en el 

manejo de la información, define la intimidad como “la parte reservada o más 

particular de los pensamientos, afectos o asuntos interiores de una persona, familia 

o colectividad, es fácil deducir que a esa información, solo tendremos acceso con la 

autorización de su titular, por el valor moral, social, político o de otro tipo que guarda 

determinada información.”459 Segreste también acota que los datos reservados 

consisten en la información que también se conoce como “sensible” y que 

comprende todas aquellas situaciones íntimas de las personas, como lo es la 

religión, las ideas sociopolíticas y económicas, la situación económica personal, las 

preferencias sexuales, la raza y demás condiciones que atañen únicamente al 
individuo y que de reservárselas no perjudica a nadie, no obstante, de ser revelados

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2011/7/countering-gender-discrimination-and-negative- 
gender-stereotypes-effective-policy-responses
457Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 4.
458 Ibid.
459 Sergio Segreste Ríos, “El derecho a la privacidad en el manejo de la información”, (documento 
sin fecha) http://www.ordeniuridico.qob.mx/Conqreso/pdf/89.pdf. 6.
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o publicados podrían ocasionar un perjuicio.”460 Cierta información sobre la 

identidad de género de una persona, específicamente de estudiantes, podría 

considerarse como información sensible que al revelarse o publicarse podría 

ocasionar un perjuicio. Debido a esto último, es importante proteger el carácter 

confidencial de ciertos documentos de estudiantes pertenecientes a esta minoría, 

para tutelar, así, su derecho a la privacidad. Los cuerpos jurídicos analizados en 

este capítulo tutelan el derecho a la privacidad de estudiantes transgénero de la 

siguiente manera:

El Protocolo de Andalucía dispone en sus principios generales de actuación:

5. en los procesos de identificación y  comunicación de la situación del alumno o la 

alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho 

a desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y  adolescencia 

conforme a su identidad de género y  absoluta confidencialidad en relación con el 

contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.”461

Esta normativa establece el compromiso de los centros educativos de mantener la 

confidencialidad acerca del proceso de identificación y comunicación del alumno o 

alumna transexual sobre su identidad de género.462 Se dispone de manera 

específica que esta privacidad se va a materializar con respecto al contenido de las 

entrevistas e informaciones aportadas en este proceso.463

2. La El Reglamento de Estados Unidos determina, sobre la privacidad y 

expedientes escolares, lo siguiente:

“Es esencial proteger la privacidad de los estudiantes transgénero para garantizar 

que sean tratados según su identidad de género. Los Departamentos pudiesen 

encontrar una violación del Título IX  si una escuela limita las oportunidades y  

derechos educativos de los estudiantes por no tomar medidas razonables para

460 lbid.,7.
461 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3.
462 Ibid.
463 Ibid.
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proteger la privacidad de los estudiantes transgénero, incluido el nombre y  sexo 

registrado al nacer. La divulgación de la información personal identificable (PII), tal 

como el nombre o sexo asignado al nacer, de un estudiante puede ser perjudicial o 

vulnerar la privacidad de los estudiantes transgénero y  también pudiese violar la Ley 

de Derechos de Educación y  Privacidad Familiar (FERPA). Una escuela puede 

mantener registros con esta información, pero tales registros deben ser 

confidenciales. 464

Divulgación de información personal identificable en los registros escolares. La 

FERPA generalmente prohíbe la divulgación de PII en los expedientes estudiantiles; 

una excepción es que los registros pueden ser revelados al personal escolar que 

tiene un interés educativo legítimo y  comprobado para recibir tal información. Incluso 

cuando un estudiante por propia voluntad divulga que es transgénero a otros en la 

escuela, la escuela no podrá depender de esta excepción de FERPA para divulgar 

la PII en los archivos educativos al personal escolar que no tenga un interés 

educativo legítimo para recibir tal información. Indebidamente revelar o requerir que 

los estudiantes o sus padres revelen la PII en los registros escolares a la comunidad 

escolar pudiese violar la FERPA e interferir con el derecho de Título IX de los 

estudiantes transgénero a ser tratados según su identidad de género.465

Divulgación de información de directorio. Conforme a los reglamentos de aplicación 

de FERPA, una escuela podrá revelar información debidamente designada de 

directorio en el expediente escolar de un estudiante si la divulgación no se considera 

dañina ni vulnera la intimidad. La información de directorio puede incluir el nombre 

del estudiante, su dirección, número de teléfono, fecha y  lugar de nacimiento, 

reconocimientos y  premios, y  fechas de asistencia. Los funcionarios de la escuela 

no deben revelar el sexo de los estudiantes, incluido si son transgénero, como 

información de directorio porque esto podría ser perjudicial y  vulnerar la privacidad. 

Una escuela también debe permitir a los estudiantes mayores de edad (es decir, 

estudiantes que han alcanzado 18 años de edad o asisten a una institución

464 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 4.
465 lbid.,5.

182



postsecundaria) o sus padres, según corresponda, un tiempo razonablemente 

suficiente para pedirle a la escuela que no revele la información de directorio del 

alumno.466

Cambios o correcciones aI expediente escolar. Una escuela puede recibir peticiones 

para corregir los expedientes escolares de los estudiantes para que sean 

consistentes con la identidad de género del estudiante. Actualizar el archivo de un 

estudiante transgénero para reflejar su identidad de género, ayudará a proteger su 

privacidad y  garantizar que el personal escolar use el nombre y  los pronombres 

apropiados para el estudiante.467

Según FERPA, una escuela debe considerar la solicitud de un estudiante apto o 

padre, para modificar la información en los registros escolares del estudiante que 

es inexacta, engañosa, o vulnera el derecho del estudiante a la privacidad. Si la 

escuela no modifica el registro, deberá informar al solicitante de su decisión y  que 

tiene derecho a pedir una audiencia. Si después de la audiencia, la escuela no 

modifica el registro, debe informar al solicitante que tiene derecho a introducir una 

declaración en el expediente sobre la información impugnada, una declaración de 

que el solicitante no está de acuerdo con la decisión de la audiencia, o ambos. Tal 

declaración debe ser divulgada siempre que se divulgue el registro pertinente a la 

declaración.468

Según el Título IX, una escuela debe responder a una solicitud para enmendar la 

información de acuerdo con el estatus del estudiante como transgénero acorde a 

sus prácticas generales para modificar los registros de cualquier otro estudiante. Si 

un estudiante o padre se queja de la manera en que la escuela ha tramitado dicha 

solicitud, la escuela debe sin demora resolver equitativamente la queja según los 

procedimientos de reclamación de Título IX.469”

466 Ibid.
467 Ibid.
468 Ibid.
469 Ibid.,6
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En el Reglamento de USA se ¡lustra el derecho de estudiantes transexuales a que 

se respete su privacidad. Se establece que los centros educativos, al no tomar las 

medidas razonables para proteger su confidencialidad, generan una limitación a sus 

oportunidades y derechos educativos. 470 También se afirma que revelar o requerir 

que estudiantes o sus padres o madres revelen la información personal de 

estudiantes transexuales puede violar el derecho de esta minoría a ser tratada 

conforme a su identidad de género. 471 Se dispone que los centros educativos no 

pueden divulgar el nombre y el sexo registrados al nacer de estudiantes 

transgénero. 472 Incluso si el mismo estudiante, por propia voluntad, divulga que es 

transgénero a otras personas en la escuela, el centro educativo no puede revelar 
su información personal. 473 Sin embargo, el hecho de que esta información sea 

confidencial no elimina el derecho de los centros educativos de mantener registros 

con ella. 474 Esta normativa también establece una excepción al principio de 

confidencialidad de estos documentos: pueden ser revelados al personal escolar 

cuando haya un interés legítimo y comprobado para recibir esta información. 475 

También se dispone que las escuelas pueden revelar información debidamente 

designada de directorio en el expediente escolar de un estudiante si esta no se 

considera dañina, ni vulnera la intimidad. 476 Se dispone que la información de 

directorio puede incluir su nombre, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de 

nacimiento, reconocimientos, premios y fecha de asistencia.477 Es relevante señalar 

que esta norma puede ser contradictoria en el sentido de que dispone que los 

centros educativos tienen prohibido revelar el nombre del estudiante registrado al 

nacer; no obstante, también establece que el nombre puede ser revelado como 

parte de la información designada de directorio. El hecho de que este reglamento 

establezca que el nombre se puede revelar si esta acción no “vulnera la intimidad” 

del estudiante transexual puede interpretarse como la permisión de la divulgación

470 Ibid.,4.
471 Ibid.,5.
472 Ibid.,4.
473 Ibid.,5.
474 Ibid.,4.
475 Ibid.,5.
476 Ibid.
477 Ibid.
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del nombre correspondiente a su identidad de género y no la del nombre registrado 

al nacer. Empero, el hecho de que esta disposición sea ambigua, al no determinar 

de manera clara cuál nombre es el que se puede revelar, puede tener 

consecuencias perjudiciales para el estudiante, si se interpreta de manera restrictiva 

y se divulga el nombre que no corresponde con su identidad de género.

El Reglamento de USA determina como parte del derecho a la privacidad de 

estudiantes transexuales, el derecho a solicitar la corrección y actualización de los 

expedientes escolares para que estos sean consistentes con su identidad de 

género. 478También se ilustra un proceso por medio del cual estudiantes o sus 

padres o madres pueden solicitar la modificación de la información en los registros 

escolares que sea inexacta, engañosa o vulnere el derecho estudiantil a la 

privacidad. 479 Primeramente, los sujetos interesados deben hacer la solicitud, 

seguidamente, si la escuela no modifica esta información, debe notificar su decisión 

al solicitante. 480 En el caso de que se le denegara la solicitud, el alumno o alumna 

tiene derecho a pedir una audiencia para reforzar su solicitud. 481 Si posterio a la 

audiencia, la escuela no modifica la información, el alumno o alumna tiene derecho 
a introducir una declaración en el expediente. 482 Se establece que esta declaración 

debe ser divulgada cada vez que se difunda el registro impugnado. 483

Puntos relevantes sobre el derecho a la privacidad de estudiantes transgénero

• Deber de confidencialidad por parte del centro educativo sobre elementos 

específicos de estudiantes transgénero

En el Protocolo de Andalucía se dispone la protección a la privacidad del contenido 

específico de entrevistas e informaciones aportadas en el proceso de identificación 

y comunicación del alumnado transexual acerca de su identidad de género. 484 El

478 Ibid.
479 Ibid.
480 Ibid.
481 Ibid.
482 Ibid.
483 Ibid.
484 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 3.
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Reglamento de USA establece que los centros educativos tienen el deber de 

mantener confidencial la información personal identificable de cada estudiante (PII), 

como el nombre y el sexo registrados al nacer de estudiantes transgénero. 485

• Deber de confidencialidad por parte del centro educativo incluso, si el mismo o 

la misma estudiante divulga que es transgénero

El Reglamento de USA dispone que, si el mismo o la misma estudiante establece, 

de manera abierta, a otras personas en la comunidad educativa que es transgénero, 

esto no autoriza al centro educativo a brindar su información personal a terceros 

sujetos. 486 Esto es relevante, debido a que la responsabilidad del ente educativo de 

proteger la confidencialidad de estudiantes transgénero no se condiciona al 

accionar de cada estudiante, es decir, se plasma una responsabilidad absoluta del 

centro educativo de respetar el derecho de privacidad estudiantil.

• Establecimiento de otros derechos derivados del derecho a la privacidad

El Reglamento de Estados Unidos dispone que los centros educativos que no 

respeten el derecho de confidencialidad de estudiantes transgénero generarían una 

violación a sus oportunidades y derechos educativos.487 También se establece que 

el irrespeto a esta privacidad podría vulnerar el derecho a ser tratados conforme a 

su identidad de género. 488

• Excepciones al derecho de confidencialidad de estudiantes transgénero

Es relevante señalar que el Reglamento estadounidense acota que el hecho de que 

esta información sea confidencial no elimina el derecho de los centros educativos 

de mantener un registro con esta información. 489 Esta normativa también dispone 

dos excepciones al principio de privacidad de la información personal de estudiantes 

transgénero. La primera excepción consiste en que esta información puede ser

485 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 5.
486 Ibid.
487 Ibid.,4.
488 Ibid.
489 Ibid.
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revelada al personal escolar cuando este manifieste un interés legítimo y 

comprobado para recibir esta información. 490 La segunda excepción determina que 

las escuelas pueden revelar la información designada de directorio en el expediente 

escolar de estudiantes transgénero, si esta no se considera dañina, ni vulnera su 
intimidad. 491 Esta información de directorio puede incluir el nombre, su dirección, 

su número de teléfono, la fecha y lugar de nacimiento, reconocimientos, premios y 

fecha de asistencia. 492

• Debido proceso para la modificación de la información personal de estudiantes 

transgénero

La normativa estadounidense tutela el derecho de estudiantes transexuales de 

solicitar la corrección y actualización de los expedientes escolares para que estos 

sean consistentes con su identidad de género. Este Reglamento dispone un proceso 

específico por medio del cual los alumnos o alumnas o sus padres o madres pueden 

solicitar la modificación de información de los registros escolares que sea inexacta, 

engañosa o vulnere el derecho estudiantil a la privacidad. Primeramente, las 

personas interesadas deben hacer la solicitud, si la escuela no modifica esta 

información debe notificarles su decisión. 493 En el caso de que se le denegara la 

solicitud, tiene derecho a pedir una audiencia para reforzar su solicitud. 494 Si 

posteriormente a la audiencia, la escuela no modifica la información, el estudiante 

o la estudiante tiene derecho a introducir una declaración en el expediente. 495 Se 

establece que esta declaración debe ser divulgada cada vez que se difunda el 

registro impugnado. 496

490 Ibid.,5
491 Ibid.
492 Ibid.
493 Ibid.
494 Ibid.
495 Ibid.
496 Ibid.
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111.11. Derecho de estudiantes LGBT1 a no sufrir acoso escolar

Como se estableció en la primera sección del segundo capítulo de este trabajo de 

investigación, el acoso escolar constituye la situación en la que un individuo o más 

ejercen conductas violentas sobre otro de manera frecuente y prolongada a lo largo 

del tiempo. 497 Muchas veces este acoso escolar se materializa en razón de la 

orientación sexual o identidad de género de los grupos de estudiantes. 498 Al 

respecto, los cuerpos jurídicos analizados en este acápite tutelan el derecho de 

estudiantes LGTBI a no sufrir acoso escolar de la siguiente forma:

La Ley de Andalucía dispone lo siguiente:

“Artículo 15. Actuaciones en el sistema educativo.

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente 

en materia de educación:

e) Garantizará protección adecuada a todas las personas concernidas (estudiantes 

y  sus familias, miembros del personal y  docentes) contra todas las formas de 

exclusión social y  violencia por motivos de identidad de género, incluyendo el acoso 

y  el hostigamiento, dentro del ámbito escolar, teniendo en cuenta lo que establece 

el artículo 16 de la presente Ley, relativo a combatir el acoso escolar.

f)Asegurará que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha 

exclusión o violencia, con el objetivo de protegerlos, y  que se identifiquen y  

respeten, de manera participativa, sus intereses superiores.

Artículo 16. Combatir el acoso escolar.

La Administración de la Junta de Andalucía reforzará especialmente las actuaciones 

en los centros educativos de Andalucía que tengan por objeto combatir el acoso 

escolar por razón de identidad de género. Asimismo, se informará a los padres,

497 Velasco, Judith et al. El proyecto It Gets Better como Herramienta Contra el Acoso Escolar 
Homofóbico. (It Gets Better España, documento sin fecha), 2.
498 Colectivos LGBT en coordinación con la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad. 
Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. (Gobierno Vasco, 2012),
1 .
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tutores o representantes legales de los menores que hubiesen sido o estén siendo 

objeto de acoso de los correspondientes hechos, así como de los posibles 

mecanismos de denuncia ante los mismos.”

La Ley de Andalucía establece que los centros educativos tienen el deber de 

proteger a los grupos transexuales contra todas las formas de exclusión, violencia, 

marginacíón, segregación, acoso y hostigamiento por motivos de identidad de 

género.499 Es importante resaltar que esta normativa tutela el derecho a la 

protección de este tipo de afectaciones en la población de estudiantes y sus familias, 

y lo extiende al personal y docentes transexuales.500 Esta Ley también determina el 

deber de los centros educativos de identificar y respetar los intereses superiores de 

estudiantes transgénero.501 Es relevante señalar que este cuerpo jurídico dispone 

que el centro educativo debe comunicar a padres, nadres o personas tutoras o 

representantes legales de menores cuando estos grupos estén sufriendo acoso 

escolar.502 También debe informales sobre los posibles mecanismos de denuncia 

de este acoso.503 Esta normativa no tutela el derecho a no sufrir acoso escolar de 

toda la población LGTBI, debido a que se refiere únicamente al acoso generado por 

la identidad de género y no hace mención al que se origina por la orientación sexual.

El Protocolo de Andalucía dispone lo siguiente:

“Objeto.

“...Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para 

prevenir, detectar y  evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o 

violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de

499 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
500 Ibid.
501 Ibid.
502 Ibid.,16.
503 |b id _
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género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus 

necesidades y  adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. ”504

“Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad 

de género.

1. establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del 

centro, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, 

agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato 

infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados 

en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y  se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan 

ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 

comunidad educativa, especialmente cuando esté presente un componente sexual, 

homófobo o de identidad de género.

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil 

sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido 

en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o 

profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro 

o al equipo directivo, según el caso y  miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento de la situación, en cualquier caso, el receptor o receptora de la 

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 

miembro del equipo directivo.

3. en aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el 

entorno familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte

504 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
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alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y  

notificación del Sistema de información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía 

(SIMIA), se procederá a su cumplimentación y  tramitación de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema 

de información sobre maltrato infantil de Andalucía.

4. en todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 

escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección 

del centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de 

Inspección de educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que 

proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados 

en la Orden de 20 de junio de 2011."505

El Protocolo de Andalucía dispone que se debe prevenir, detectar y evitar 

situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género. 506 Se 

establece que esto se debe hacer por medio de una coordinación institucional que 

permita identificar las necesidades del alumnado y establecer las medidas 

educativas adecuadas. 507 Un elemento que se reitera en esta normativa es la 

importancia de prevenir las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 

hostigamiento, agresión escolar, violencia de género o maltrato infantil antes de que 

se materialicen. 508 Un aspecto positivo de este protocolo es que no solo determina 

el proceso para denunciar y combatir el acoso por identidad de género que se 

realiza en los centros educativos, sino también el que se desarrolla en el seno 

fam iliar.509 Cuando el acoso, violencia de género o maltrato infantil se ejerce en el 

centro educativo, el miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de este tiene el deber de comunicarlo a un profesor, profesora, tutor o 

tutora, a la persona encargada de la orientación en el centro o al equipo directivo.

505 lbid.,5.
5°6 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
507 Ibid.
508 Ibid.,2 y 5.
509 lbid.,5.
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510 Al final, se debe informar al director o directora, o en su ausencia, a un miembro 

del equipo directivo sobre este acoso. 511 Cuando hay sospechas de que el maltrato 

originado por la identidad de género del alumno o alumna se desarrolla en el seno 

familiar, se deberá denunciarlo conforme al Sistema de Información sobre el 

Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA). 512 En todos los casos en que se desarrolle 

este tipo de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil se deberá remitir 

el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 513

Es importante ilustrar que esta normativa no solo abarca el derecho de los 

estudiantes sino también el de otros miembros de la comunidad educativa a no sufrir 

algún tipo de acoso o maltrato por identidad de género. Se establece que se deben 

adoptar medidas correctoras ante conductas que atenten contra la dignidad 

personal de otros miembros. 514 Así mismo es relevante señalar que este protocolo 

incluye, dentro de las conductas que atentan contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad, las que se originan por un componente sexual u 

homófobo. 515 Por lo tanto, este protocolo tutela, en cierta medida, los derechos de 

toda la población LGBTI a no sufrir acoso en los centros educativos.

La Ley de Canarias dispone en su artículo 14 sobre las actuaciones en materia de 

transexualidad dentro del sistema educativo lo siguiente:

“a) Garantizarán una protección adecuada a estudiantes, personal y  docentes 

transexuales contra todas las formas de exclusión social y  violencia, incluyendo el 

acoso y  el hostigamiento, dentro del ámbito escolar.”

La Ley de Canarias resalta que el sistema educativo no solo debe proteger a 

estudiantes transgénero sino también al personal y a docentes transexuales contra 

todas las formas de exclusión social, violencia, acoso y hostigamiento en el ámbito

510 Ibid.
511 Ibid.
512 Ibid.
513 Ibid.
514 Ibid.
515 Ibid.
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a “cualquier persona” en el medio escolar, así como tampoco reduce esta protección 

únicamente a un sector de la población LGBTI sino a toda esta minoría.520

La Ley de Extremadura en su Artículo 21, sobre planes y contenidos educativos, 

establece lo siguiente:

“2. Los centros educativos de la comunidad autónoma promoverán acciones que 

permitan detectar, prevenir y  proteger acciones de discriminación o acoso y  evitar 

la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI. Estos 

compromisos quedarán expresados de manera explícita en sus planes de estudio.

En el artículo 23, referido al protocolo de prevención de comportamientos y actitudes 

discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia, plantea:

“2. Asimismo contemplará medidas de protección frente al acoso escolar y  cualquier 

actuación contraria al derecho de igualdad y no discriminación en beneficio de 

alumnos, familias, personal docente y  demás personas que presten servicios en el 

centro educativo. Dicha protección incluirá la información sobre los mecanismos de 

denuncias existentes en el ordenamiento jurídico. Los centros educativos 

garantizarán la correcta atención y apoyo a aquellos estudiantes, personal docente 

o personal de administración o servicios que fueran objeto de discriminación por 

orientación sexual o identidad de género en el seno de los mismos.”

En el artículo 34 de infracciones, las define específicamente:

1. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves de acuerdo con lo 

establecido por la presente ley, siempre y  cuando no sean constitutivas de falta o 

delito.

2. Las infracciones no pueden ser objeto de sanción sin instrucción previa del 

expediente pertinente, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

520 Ib id.
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3. Son infracciones leves:

a) Usar expresiones vejatorias, por cualquier medio, que inciten a ejercerla violencia 

contra las personas o sus familias, por causa de la orientación sexual, la identidad 

de género o la expresión de género, de un modo intencionado.

b) Emitir intencionadamente expresiones vejatorias que inciten a la violencia y  

tengan connotaciones homofóbicas, bifóbicas o transfóbicas en los medios de 

comunicación, en discursos o en intervenciones públicas.

c) Realizar actos que comporten aislamiento, rechazo o menosprecio público, 

notorio y  explícito de personas por causa de la orientación sexual, la identidad de 

género o la expresión de género.

4. Son infracciones graves:

a) Usar expresiones vejatorias que inciten a ejercerla violencia contra las personas 

o sus familias, por causa de la orientación sexual, la identidad de género o la 

expresión de género, de modo intencionado y  reiterado.

b) Dañar o destruir objetos o propiedades de personas o de sus familias por causa 

de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, siempre 

y  cuando estas acciones no constituyan delito o falta de carácter penal.

c) Impedir a una persona, de forma intencionada, la realización de un trámite o el 

acceso a un servicio público o establecimiento abierto al público por causa de la 

orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de esta persona.

d) Emitir intencionada y  reiteradamente expresiones vejatorias que inciten a la 

violencia y  tengan connotaciones homofóbicas, bifóbicas o transfóbicas en los 

medios de comunicación, en discursos o en intervenciones públicas.

5. Son infracciones muy graves:

a) El acoso o el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por causa 

de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.
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b) Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como 

objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación de las personas LGBTI.

6. La discriminación múltiple y  la victimización secundaria incrementan en un grado, 

respecto a cada una de las causas que concurren, el tipo de infracción establecido 

por la presente ley.

La Ley de Extremadura dispone que los centros educativos deben promover 

acciones para detectar, prevenir y proteger a las personas LGBTI de sufrir acciones 

de discriminación o acoso.521 Se establece de manera explícita la obligación de 

desarrollar medidas de protección frente al acoso escolar y cualquier actuación 

contraria al derecho de igualdad y no discriminación.522 Esta normativa contempla 

múltiples sujetos beneficiarios: estudiantes, personal docente, administrativo o de 

servicios que fueran objeto de violaciones por su orientación sexual o identidad de 

género. También se dispone la obligación de informar a estas personas 

beneficiarías sobre los mecanismos de denuncias existentes en el ordenamiento 

jurídico.523

Una de las formas en las que se protege a esta minoría de ser violentada en los 

centros educativos es por medio del establecimiento de infracciones que pueden 

conllevar a la sanción de quienes ejercen este acoso. Esta normativa ¡lustra tres 

tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Dentro de las leves se 

contempla el usar expresiones vejatorias, por cualquier medio, que inciten a ejercer 

violencia contra las personas o sus familiares a causa de la orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género o que tengan connotaciones 

homofóbicas, bífóbicas o transfóbicas.524 Abarca dentro de estas el realizar actos 

que comporten aislamiento, rechazo o menosprecio público, notorio y explícito de 

personas a causa de su orientación sexual, identidad de género o expresión de

521 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 21.
522 lbid.:23.
523 Ibid.
524 lbid.:34.
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género.525 Las infracciones graves consisten en reproducir las establecidas en las 

leves de manera intencionada y reiterada. También radican en dañar, destruir 

objetos o propiedad de personas o de sus familias en razón de su orientación 

sexual, identidad de género o expresión de género, y el impedir a una persona, de 

forma intencionada, la realización de un trámite o acceso a un servicio público o 

establecimiento abierto al público por las mismas razones.526 Son infracciones muy 

graves el acoso, el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por su 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 527 También el 

convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que inciten al odio, la 

violencia o la discriminación de las personas LGBTI.528

El hecho de que esta normativa contenga múltiples sujetos beneficiarios, contemple 

medidas de prevención y acción contra el acoso escolar y disponga infracciones por 

medio de las cuales se puede sancionar este tipo de violencia denota un abordaje 
integral en el combate a este problema. Es relevante señalar que lo positivo en el 

establecimiento de estas infracciones no solo radica en las eventuales sanciones a 

quienes las cometen, sino que además previene de manera clara múltiples 

escenarios en los que se pueden violentar los derechos de las personas LGBTI en 

los centros educativos.

La Ley de Galicia dispone en su artículo 26 actuaciones para combatir el acoso y 

favorecer su visibilidad:

“ 1. Se establecerán actuaciones para combatir el acoso escolar por razón de 

orientación sexual o identidad de género, favoreciendo la visibilidad del alumnado 

LGTBI y  la plena normalidad de las distintas orientaciones sexuales e identidades 

de género. Asimismo, se informará sobre los mecanismos de denuncia de los casos 

de acoso."

525 Ibid.
526 Ibid.
527 Ibid.
528 Ibid.

197



La Ley de Galicia establece que los centros educativos deben instituir actuaciones 

para combatir el acoso escolar por razón de orientación sexual e identidad de 

género.529 Si bien esta normativa no es clara sobre cuáles son estas actuaciones, 

ni hace referencia explícita a la adopción de medidas de prevención, se constata 

que introduce dos elementos relevantes para el alumnado LGBTI.

Esta Ley dispone la importancia de visibilizar a esta minoría y de normalizar las 

distintas orientaciones sexuales e identidades de género.530 Otro elemento positivo 

de esta normativa es que determina el deber de las instituciones educativas de 

informar sobre los mecanismos de denuncia en los casos de acoso.531 Este artículo 
no contempla múltiples sujetos beneficiarios en cuanto solo tutela los derechos del 

alumnado y no del personal docente y administrativo como en otras normativas. Sin 

embargo, es importante reconocer que sí establece varios grupos favorecidos en 

cuanto hace referencia al alumnado LGBTI, contemplando los derechos de 

estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y no 

únicamente un sector de esta minoría.

El Reglamento de Estados Unidos se refiere a la necesidad de entornos seguros y 

sin discriminación, para lo cual plantea:

Las escuelas tienen la responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro y  libre 

de discriminación a todos los estudiantes, incluidos los transgéneros. El acoso de 

un estudiante por motivo de su identidad de género, o cambio de identidad de 

género es acoso por motivo de sexo, y  por lo tanto los Departamentos aplicarán el 

Título IX. Si el acoso por motivo de sexo crea un ambiente hostil, la escuela debe 

tomar medidas rápidas y  eficaces para poner fin al hostigamiento, evitar que se 

repita y, según el caso, remediar sus efectos. Si una escuela no trata a los 

estudiantes según su identidad de género, eso pudiese crear o contribuir a un 

ambiente hostil en violación del Título IX. Para una discusión más detallada de los

529 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 26.
530 Ibid.
531 Ibid.
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requisitos del Título IX y  el acoso por motivo de sexo, vea los documentos de 

orientación sobre este tema publicados por la Oficina para Derechos Civiles (OCR) 

de ED.” 532

El Reglamento de USA dispone que los centros educativos tienen la responsabilidad 

de proporcionar un ambiente seguro y libre de discriminación a todo el estudiantado. 

533 Esta normativa prohíbe el acoso por motivo de identidad de género o cambio de 

identidad de género y establece que estos dos tipos de acoso son por “motivo de 

sexo”. 534 Se dispone la obligación de los centros educativos de tomar medidas 

rápidas y eficaces para combatir el hostigamiento y remediar sus efectos. 535 

También se determina que las instituciones educativas, cuando no tratan al 

estudiantado según su identidad de género, pueden crear o contribuir a que se 

genere acoso escolar, favoreciendo, así, un ambiente hostil.536 Esto último es 

relevante, debido a que ilustra cómo el origen del acoso escolar puede ser, 

precisamente, responsabilidad de los centros educativos.

Es importante señalar que este reglamento no dispone de múltiples sujetos 
beneficiarios debido a que solo hace referencia a estudiantes transgénero. Se 

excluye a otros actores sociales que forman parte del centro educativo, como el 

personal docente y administrativo, por ejemplo. Así, se descarta a otra población 

estudiantil que forma parte de la población LGBTI, al no contemplarse el acoso 

escolar por orientación sexual. Esta normativa no establece medidas de prevención 

específicas ni dispone un proceso de denuncia; sin embargo, remite a más 

información en la página de la Oficina para Derechos Civiles.

532 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
533 Ibid.
534 Ibid.
535 Ibid.
536 Ibid.
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• Deber de los centros educativos de luchar contra diferentes formas de violencia

Muchas de estas normativas no solo disponen la obligación de los centros

educativos de proteger contra el acoso escolar, sino que además establecen la

protección contra otras formas de violencia. La Ley de Andalucía dispone la 

protección contra toda forma de marginación y segregación. 537 El Protocolo de 

Andalucía establece la obligación de prevenir conductas de discriminación, agresión 

escolar o maltrato infantil. 538 La Ley de Andalucía, el Protocolo de Andalucía y la 

Ley de Canarias establecen la protección contra toda forma de exclusión,

hostigamiento y violencia. 539 La Ley de Extremadura prohíbe las siguientes
acciones cuando se hacen en razón de la orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género de las personas: usar expresiones vejatorias, realizar actos 

que comporten aislamiento, rechazo o menosprecio público, notorio y explícito, el 

dañar o destruir objetos o propiedades, el impedir de forma intencionada la 

realización de un trámite o el acceso a un servicio público o establecimiento abierto 

al público, el acoso o comportamiento agresivo hacia personas o sus familias y el 

convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto 

la incitación al odio.540

Puntos relevantes sobre el derecho de los estudiantes LGBTI a no sufrir acoso

escolar

537 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
538 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2 y 5.
539 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15 ; Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 
Educativo Andaluz. Presidencia de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 
2015): 2 y 5 ; Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. 
(Boletín Judicial no. 215, 5 de noviembre del 2014): 14.
540 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 34.
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•  Múltiples sujetos beneficiarios del derecho a no sufrir acoso escolar

Algunas normativas tutelan el derecho a no sufrir este tipo de violencia en la 

diversidad de actores sociales que forman parte del centro educativo. Por ejemplo, 

la Ley de Andalucía dispone este derecho para estudiantes, sus familias, miembros 

del personal en general y docentes.541 El Protocolo de Andalucía establece este 

derecho para estudiantes y “otros miembros de la comunidad educativa”. 542 La Ley 

de Canarias protege a estudiantes, personal y a docentes.543 La Ley de Cataluña 

dispone este derecho para “cualquier persona” en el medio escolar. 544 La Ley de 
Extremadura contempla a estudiantes, personal docente, administrativo y de 

servicios.545

No todas las normativas establecen como sujetos beneficiarios al conjunto de 

minorías que forman parte de la población LGTBI. La Ley de Andalucía, la Ley de 

Canarias y el Reglamento de Estados Unidos solo hacen referencia a la prohibición 

de acoso a personas transexuales. Sin embargo, el Protocolo de Andalucía, la Ley 

de Cataluña, la Ley de Extremadura y la Ley de Galicia sí amplían este derecho al 

conjunto LGBTI.

• Procedimientos específicos en casos de acoso escolar.

Los cuerpos jurídicos analizados en este capítulo establecen distintos 

procedimientos cuando se materializan casos de violencia escolar por razón de 

identidad de género u orientación sexual. La Ley de Andalucía dispone que el centro

541 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
542 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 5.
543 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
544 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
545 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 34.
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educativo debe comunicarles, a padres, madres, personas tutoras o representantes 

legales de menores, la existencia del acoso. Esta misma Ley, la Ley de Extremadura 

y la Ley de Galicia disponen la obligación de informar sobre los mecanismos de 

denuncia.546 El Protocolo de Andalucía, a diferencia de las demás normativas, 

dispone un proceso específico para denunciar y combatir el acoso por identidad de 
género cuando este se materializa en los centros educativos y en el seno familiar. 

547 Se dispone que cuando esta violencia se ejerce en el centro educativo, el 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de este 

tiene el deber de comunicarlo a un profesor, profesora, tutor o tutora, a la persona 

encargada de la orientación en el centro o al equipo directivo. 548 Al final, se debe 

informar al director o directora, o en su ausencia, a un miembro del equipo directivo 

sobre este acoso. 549 Cuando hay sospechas de que el maltrato originado por la 

identidad de género del alumno o alumna se desarrolla en el seno familiar, se 

deberá denunciarlo conforme al Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de 

Andalucía (SIMIA).550 El Reglamento de USA establece la obligación de los centros 

educativos de tomar medidas rápidas y eficaces para combatir el hostigamiento y 

remediar sus efectos.551

• Importancia de la prevención del acoso escolar

La mayor parte de normativas hace énfasis en la prevención del acoso escolar en 

los centros educativos. El Protocolo de Andalucía dispone que esta prevención se 

debe realizar por medio de la coordinación institucional para identificar las

546 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 16; Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género en la Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la 
Junta de Extremadura (Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 23 ; Ley por la igualdad de 
trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia 
No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 de abril del 2014): 26.
547 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 5.
548 Ibid.
549 Ibid.
550 Ibid.
551 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
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necesidades del alumnado y así adoptar las medidas educativas adecuadas.552 La 

Ley de Cataluña determina que esta prevención se debe materializar por medio de 

la promoción de planes de convivencia y la adopción de mecanismos para detectar 

situaciones de discriminación o exclusión por orientación sexual, identidad de 

género o expresión de género.553 La Ley de Extremadura indica que los centros 

educativos deben promover acciones para prevenir que las personas LGBTI sufran 

episodios de acoso.554 Si bien el Reglamento de USA no establece de manera 

expresa que se deben tomar medidas de prevención, esta normativa prohíbe un 

escenario que puede dar origen al acoso escolar, consistente en que los centros 

educativos, al no tratar al estudiantado según su identidad, de género crean o 

contribuyen a que se genere el acoso escolar.555

• Establecimiento de infracciones por violencia o acoso en razón de orientación 

sexual o identidad de género

Una de las formas en las que se puede proteger a la población LGTBI de ser 

violentada en los centros educativos consiste en el establecimiento de infracciones 

que pueden conllevar a la sanción de quienes ejercen este acoso. Un elemento 

positivo de su instauración es que previene, de manera clara, múltiples escenarios 

en los que se pueden violentar los derechos de las personas LGBTI en los centros 

educativos. De las normativas analizadas en este capítulo, únicamente la Ley de 

Extremadura determina infracciones, divididas en leves, graves y muy graves. 

Dentro de las leves se contempla el usar expresiones vejatorias por cualquier medio 

que inciten a ejercer violencia contra las personas o sus familiares a causa de la 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género o que tengan

552 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 2.
553 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
554 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 21.
555 Carta a los Estimados Colegas: Los Estudiantes Transgénero, Departamento de Justicia y 
Departamento de Educación de Estados Unidos. (13 de mayo del 2016), 3.
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connotaciones homofóbicas, bifóbicas o transfóbicas.556 También se establece el 

realizar actos que comporten aislamiento, rechazo o menosprecio público, notorio y 

explícito de personas a causa de su orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género. 557 Las infracciones graves consisten en reproducir las 

establecidas en las leves de manera intencionada y reiterada. También consisten 

en dañar, destruir objetos o propiedad de personas o de sus familias en razón de 

su orientación sexual, identidad de género o expresión de género y el impedir a una 

persona de forma intencionada la realización de un trámite o acceso a un servicio 
público o establecimiento abierto al público por las mismas razones. 558 Son 

infracciones muy graves el acoso, el comportamiento agresivo hacia personas o sus 

familias por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.559 

También el convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que inciten al 

odio, la violencia o la discriminación de las personas LGBTI.560

III.III. Derecho a una educación sobre diversidad sexual e identidad de género

Una de las herramientas para combatir la violación a los derechos humanos de la 

población LGBTI es introduciendo la diversidad sexual y la identidad de género 

dentro de los planes de educación. Al respecto, en Educando en la diversidad: 

Orientación sexual e identidad de género en las aulas, se plantea la importancia de 

“generar los espacios y debates necesarios para que las personas conozcan su 

entorno y respeten los derechos humanos de todas y todos, sin discriminaciones de 

ningún tipo, aspectos esenciales para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral 

de las sociedades.”561 Como se recalcó en el segundo capítulo de este trabajo de 

investigación, en el documento El Proyecto It Gets Better como herramienta contra

556 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 34.
557 Ibid.
558 Ibid.
559 Ibid.
560 Ibid.
561 Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, "Educando en la Diversidad: Orientación 
sexual e identidad de género en las aulas” (2010), 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/temas/t_20100304_05.pdf, 5.
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el acoso escolar homofóbico, se expresa que conocer desde edades tempranas las 

distintas opciones sexuales y de género llevaría a evitar el desarrollo de ideas 

preconcebidas y prejuiciosas basadas en estereotipos perpetuados por la 

sociedad.562 Algunas normativas analizadas en este capítulo establecen la 

obligación de educar sobre diversidad sexual e identidad de género de la siguiente 

forma:

La Ley de Andalucía en su artículo 15 sobre las actuaciones en el sistema educativo 

establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería 

competente en materia de educación:

“b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y  

capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y  prácticas con prejuicio o 

discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad 

o superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género, 

y  en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género.

g) Adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y  

continua del profesorado una preparación específica en materia de identidad de 

género y  diversidad familiar resultante del ejercicio del derecho a la identidad de 

género, dentro del respeto a la diversidad afectivo- sexual y  a las plurales 

identidades de género...”

La Ley de Andalucía desarrolla la educación sobre sexualidad, orientación sexual e 

identidad de género desde dos diferentes ejes: la educación a estudiantes y la 

capacitación a docentes.563 El primer eje consiste en la educación integral deben 

incluir programas de educación y capacitación para la eliminación de actitudes y 

prácticas con prejuicio o discriminatorias basadas en la ¡dea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género.564

562 Velasco, Judith et al. El proyecto It Gets Better como Herramienta Contra el Acoso Escolar 
Homofóbico. (It Gets Better España, documento sin fecha), 8.
563 i_ey ¡ntegral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
564 Ibid.
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El segundo, establece que debe haber una preparación específica en los planes de 

formación inicial y continua del profesorado en materia de identidad de género y 

diversidad familiar. 565 Es importante rescatar que esta normativa dispone la 

educación en temas de identidad de género y orientación sexual como un medio 

para tutelar los siguientes derechos de la población LGBTI: el derecho a la 

autodeterminación de la identidad de género, el respeto a la diversidad afectivo- 

sexual y a las plurales identidades de género y el derecho a la no discriminación en 

el sistema educativo.566

El Protocolo de Andalucía dispone actuaciones de “sensibilización, asesoramiento 

y  formación, dirigidas a la comunidad educativa”, estas actuaciones deben poseer 

“carácter orientativo y  en función de las necesidades detectadas”. Propone las 

siguientes:

“1. Actuaciones de información y  sensibilización sobre diversidad sexual y  de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y  normalización de 

la realidad transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento 

mutuo, empatia, aprecio y  comunicación para favorecer la cohesión del grupo.

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y  

orientadoras, y  equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de 

promoción de la igualdad y  la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, 

relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el 

conocimiento de la realidad transexual.

3. Actuaciones de sensibilización, información y  asesoramiento dirigidas a las 

familias y  las asociaciones de madres y  padres de los centros, relacionadas con la 

diversidad de género y  sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y  la 

adolescencia, estilos educativos, etc.

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las 

asesorías de los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de

565 Ibid.
566 Ibid.
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Asesoramiento sobre la Convivencia escolar, con las personas responsables de la 

orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de 

convivencia y  las personas coordinadoras de coeducación en los centros, 

Inspección educativa y  otras instituciones, asociaciones y  entidades 

colaboradoras. ”567

El Protocolo de Andalucía ¡lustra, de manera específica, los ejes planteados en la 

Ley de Andalucía con respecto a la educación sobre diversidad sexual e identidad 

de género. 568 Sin embargo, a diferencia de la Ley de Andalucía, en este Protocolo 

se visualizan dos ejes más: la educación a las familias y la posible asesoría de 

diferentes entes institucionales al centro docente.569 Con respecto a la información 

y sensibilización del alumnado sobre diversidad sexual y de género, no solo se 

dispone la obligación de normalizar la realidad transexual en el sistema educativo, 

sino que también se establece el método para hacerlo: a través de actividades de 

autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatia, aprecio y comunicación. 570 A 

diferencia de la Ley de Andalucía, en este Protocolo también se dispone que el 

proceso de formación, con respecto a la diversidad sexual y la identidad de género, 

no solo debe materializarse con el equipo docente sino también con los equipos 
directivos, orientadores y orientadoras y persona coordinadora de las medidas de 

promoción de igualdad y coeducación. 571 Esta normativa también plantea la 

importancia de la sensibilización, información y asesoramiento dirigidos a las 

familias y a las asociaciones de madres y padres de los centros sobre la diversidad 

de género y sexual. 572Además, en este eje se agrega la educación sobre el 

desarrollo evolutivo en la infancia y adolescencia y sobre los estilos educativos. 

Esta normativa dispone que para el proceso educativo del alumnado, del personal 

del centro educativo y de las familias, el centro educativo puede requerir

567 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
568 Ibid.
569 Ibid.
570 Ibid.
571 Ibid.
572 Ibid.
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asesoramiento de diferentes organizaciones. 573 Estas organizaciones pueden ser: 

los Centros del Profesorado, los Gabinetes de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar, las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las 

personas que coordinan los planes de convivencia, las personas coordinadoras de 
coeducación en los centros y otras instituciones, asociaciones y entidades 

colaboradoras. 574 Un dato interesante de esta normativa es que establece que se 

debe hacer un especial hincapié en el conocimiento de la realidad transexual, no se 

dispone lo mismo con respecto a la diversidad sexual.575

La Ley de Canarias en su artículo 14, sobre actuaciones en materia de 

transexualidad dentro del sistema educativo, establece que la administración 

educativa canaria:

“a) Emprenderá programas de capacitación y  sensibilización en cuanto a las 

normas internacionales de derechos humanos y  los principios de igualdad y  no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y  la identidad de 

género, dirigidos tanto a docentes como estudiantes en todos los niveles de la 

educación pública;

b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y  

capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y  prácticas prejuiciosas o 

discriminatorias dentro del sistema educativo basadas en la idea de la inferioridad 

o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de 

género.”

En el artículo 15, respecto al tratamiento de la transexualidad en la educación 

básica, la administración educativa canaria: “asegurará que los métodos, currículos 

y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y  el respeto a la 

diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las

573 ibid.
574 Ibid.
575 Ibid.
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necesidades particulares del alumnado y  las de sus progenitores y  familiares en 

este sentido.’’

Se puede rescatar que la Ley de Canarias determina la educación sobre 

transexualidad y diversidad sexual en el sistema educativo desde dos abordajes: la 

enseñanza de los derechos humanos y los programas para erradicar la 

discriminación. El primer abordaje dispone la capacitación y sensibilización sobre 

las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual e identidad de 

género, dirigidos tanto a docentes como a estudiantes.576 El hecho de que en el 
sistema escolar se eduque sobre los derechos humanos de la población LGBTI, 

plasmados en las normativas internacionales, constituye un imperativo positivo de 

esta ley en el tanto introduce al estudiantado en las implicaciones de vivir en un 

Estado de Derecho, en el cual las acciones deben ser respetuosas de los derechos 

humanos de las minorías. Otro elemento positivo de esta ley es que dispone que la 

educación sobre estos temas debe tener múltiples sujetos beneficiarios en el tanto 

comprende a docentes y a estudiantes de todos los niveles de la educación pública. 

577 En esta normativa también se dispone la obligación de incluir programas de 

educación y capacitación para eliminar actitudes y prácticas prejuiciosas o 

discriminatorias basadas en la ¡dea de inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 578 También se 

dispone que deben asegurarse métodos, currículos y recursos educativos que 

sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de orientaciones 

sexuales e identidad de género. 579 Es importante recalcar que este contenido 

educativo debe incluir las necesidades particulares de estudiantes, progenitores y 

familiares.580 Se dispone la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de 

género como un medio para la tutela del principio de igualdad y no discriminación

576 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
577 Ibid.
578 Ibid.
579 lbid.:15.
580 |b id _
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de las personas LGBTI y el respeto a la orientación sexual e identidad de género.
581

La Ley de Cataluña en el artículo 10, en cuanto a la formación y sensibilización 

determina lo siguiente:

“1. Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar la formación y  

sensibilización adecuada de los profesionales que realizan tareas de prevención, 

detección, atención, asistencia y  recuperación en los ámbitos de la salud, la 

educación, el mundo laboral, los servicios sociales, la justicia y  los cuerpos de 

seguridad, el deporte y  el tiempo libre, y  la comunicación.

2. Debe impulsarse la formación del personal, funcionario o laboral, no transferido 

de otras administraciones públicas, mediante convenios de colaboración u otros 

instrumentos.

En el artículo 12, referido a educación, agrega:

“ 1. A los efectos de la presente ley, se entiende por coeducación la acción educativa 

que potencia la igualdad real de oportunidades y  la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de 

género.

2. De acuerdo con este principio de coeducación, debe velarse por que la diversidad 

sexual y  afectiva, la identidad de género y  los distintos modelos de familia sean 

respetados en los distintos ámbitos educativos.

3. El principio de coeducación debe incorporarse a los planes de acción tutorial y  a 

los planes y  reglamentos de convivencia de los centros educativos.

4.Los contenidos de los materiales escolares, educativos y  formativos, en cualquier 

formato, y  el lenguaje que se utilice en los mismos deben tener en cuenta la

581 lbid.:14.
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diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género y  la expresión 

de género y  evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo.”

5.EI respeto a la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de 

género o la expresión de género y  a los principios de la presente ley debe ser 

efectivo en todo el sistema educativo, en los centros y  entidades de formación, en 

la educación de adultos, en la formación de madres y  padres, en las actividades 

deportivas escolares y  en las actividades de tiempo libre infantil y  juvenil...”

La Ley catalana aborda el tema de la educación sobre los derechos de la población 

LGBTI desde cuatro diferentes aspectos: la formación a profesionales en el ámbito 

de la educación, la imposición de la coeducación como conjunto de principios de 

derecho en el sistema escolar, la regulación del contenido y lenguaje de los 

programas educativos, y la obligación de respeto en las diferentes modalidades de 
educación. El primer aspecto consiste en la formación y sensibilización de 

profesionales que realizan tareas de prevención, detección, atención, asistencia y 

recuperación en el ámbito de la educación.582 Esta Ley introduce el concepto de 

“coeducación” que se define como la acción educativa que potencia la igualdad real 

de oportunidades, el respeto y la eliminación de discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género en los ámbitos 

educativos.583 También se dispone que el contenido y el lenguaje utilizado en los 

materiales escolares, educativos y formativos deben tutelar la diversidad en lo 

relativo a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.584 

Es importante rescatar que la Ley Catalana establece, de manera expresa, que el 

respeto a estudiantes LGTBI no solo debe manifestarse por medio de programas y 

planes educativos, sino también a nivel normativo en los reglamentos de los centros 

educativos.585 En el segundo capítulo de este trabajo de investigación se criticaron, 

precisamente, las violaciones a los derechos humanos de estudiantes LGBTI, que

582 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014): 10.
583 Ibid.: 12.
584 Ibid.
585 Ibid.
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se materializan a raíz de la adopción o interpretación de reglamentos internos de 

los centros educativos costarricenses, por lo que esta disposición catalana es un 

buen precedente para la propuesta normativa que se planteará en el siguiente 

capítulo. Es relevante señalar que esta normativa determina que el respeto a 

estudiantes LGTBI no solo debe imponerse en el ámbito estudiantil juvenil, sino 

también en la educación de personas adultas, en la formación de madres y padres, 

en las actividades deportivas escolares, en las actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil...586

La Ley de Extremadura, en el artículo 20, sobre un plan integral para la educación 
y diversidad de las personas LGBTI dispone:

“1. La Administración autonómica, en colaboración con el Observatorio Extremeño 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, elaborará un 

plan integral sobre educación y  diversidad LGBTI en Extremadura que partirá de un 

estudio de la realidad LGBTI en Extremadura que analice la percepción que 

se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, progenitores y  alumnado y  

que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y  la no 

discriminación de las personas LGBTI en el ámbito educativo. Las medidas 

previstas en este Plan Integral se aplicarán en todos los niveles y  ciclos formativos”.

El artículo 21, respecto a los planes y contenidos educativos, establece:

“ 1. La Junta de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, adoptará las 

medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen 

discriminación o violencia física o psicológica basadas en la orientación sexual, 

identidad o expresión de género, garantizando así una escuela para la inclusión y  

la diversidad, ya sea en el ámbito de la enseñanza pública como en la concertada. 

Los contenidos del material educativo empleado en la formación de los alumnos, 

cualquiera sea la forma y  soporte en que se presente, promoverá el respeto y  la 

protección del derecho a la identidad y  expresión de género y  a la diversidad sexual.
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2. Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el 

reconocimiento y  respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a proyectos 

curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo sexual y  la 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Para ello dispondrán de herramientas, recursos y  estrategias para educar en la 

diversidad sexual y  de género, prevenir el acoso escolar y  educar en el respeto y  la 

igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al 

currículum los contenidos de igualdad”.

Agrega, en el artículo 22, acciones de formación y divulgación:

“ 1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la realidad 

del colectivo LGBTI en los cursos de formación, y  que analice cómo abordar en el 

aula la presencia de alumnos LGBTI, o cuyos progenitores pertenezcan a estos 

colectivos.

2. Se realizarán acciones de fomento del respeto y  la no discriminación de la 

personas LGBTI en los centros educativos, y  en particular entre las asociaciones de 

padres y  madres de alumnos. Estas acciones tendrán en cuenta la extensión y  el 

carácter marcadamente rural de nuestra región. ”

La Ley de Extremadura determina que el plan integral sobre educación y diversidad 

LGTBI debe partir de un estudio sobre la realidad LGBTI que analice la percepción 

del profesorado, progenitores y alumnado sobre estas cuestiones.587 Esto es un 

elemento positivo en tanto el contenido educativo no se genera de manera 

independiente de la realidad en la que se desea repercutir, sino que se crea 

precisamente a partir de un diagnóstico que permite reconocer las medidas 

necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI 

en el ámbito educativo. Se establece que estas medidas deben transformar los

587 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
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contenidos educativos que impliquen discriminación, violencia física o psicológica 

basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género.588 Estas medidas 

deben aplicarse en todos los niveles y ciclos formativos, en el ámbito de la 

enseñanza pública y en la concertada, en la educación formal y la no formal, para 

garantizar una escuela para la inclusión y la diversidad. También se dispone que 

los planes educativos, el contenido del material educativo y los proyectos 

curriculares deben contemplar la educación afectivo-sexual y promover el respeto, 

protección y reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género y la 

diversidad sexual.589 Para la elaboración de estas medidas educativas se tendrán 

herramientas, recursos y estrategias.590 Esta normativa no solo establece la 

obligación de educar al alumnado sobre estos temas, sino también la obligación de 

formar al personal docente sobre la realidad del colectivo LGBTI. Es importante 

señalar que se señala de manera concreta que se debe enseñar a los docentes 

cómo abordar la presencia de estudiantes LGTBI en el aula o cuando sus 

progenitores pertenecen a este colectivo.591 Por último, se establece la obligación 

de realizar acciones de fomento del respeto y no discriminación a personas LGBTI 

en los centros educativo y también en las asociaciones de padres y madres. Al igual 

que en la elaboración del plan integral sobre educación y diversidad LGBTI, la 

elaboración de estas acciones debe materializarse con respecto a la realidad de la 

comunidad en la que se va incidir. En este caso, se dispone que se debe tomar en 

cuenta la extensión y el carácter marcadamente rural de la región Extremadura en 

la preparación de estas acciones.592

La Ley de Galicia establece:

“Artículo 22. Inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudios

La consejería competente en materia de educación incorporará la realidad 

homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos

588 Ibid.: 21.
589 Ibid.
590 Ibid.
591 Ibid.: 22.
592 Ibid.
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transversales de formación de todo el alumnado de Galicia en aquellas materias en 

que sea procedente, dará audiencia al Consejo y, en su caso, escuchará a las 

asociaciones, organizaciones y  colectivos LGTBI. Asimismo, se visibilizarán en la 

educación los diferentes modelos de familia establecidos en esta ley. Además, 

revisará los contenidos de información, divulgación y  formación que ya existan en 

los distintos niveles de enseñanza y  en otros ámbitos formativos.

Artículo 23. Actitudes

La Administración educativa gallega, en colaboración con el departamento 

competente en materia de igualdad, fomentará la realización de actividades 

dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de actitudes y  comportamientos 

discriminatorios por la orientación sexual o la identidad de género.

Artículo 24. Formación del personal docente

Se establecerán actividades de formación para el personal docente existente. 

Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y  los diferentes modelos de familia a los 

cursos y  masters de formación del futuro personal docente y  a los planes de 

estudios de las titulaciones de Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Psicología 

y  Derecho.

Artículo 25. Divulgación de la realidad LGTBI entre las ANPA

La consejería competente en materia de educación, en colaboración con las ANPA, 

diseñará contenidos para las escuelas de padres y  madres relativos a la realidad 

LGTBI y  a los diferentes modelos de familia.

Artículo 26. Combatir el acoso y  favorecer la visibilidad

2.A los efectos de favorecer la visibilidad y  de integrar de forma transversal la 

diversidad afectivo-sexuai en los centros escolares, la consejería competente en 

materia de educación favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la 

realización de actividades específicas próximas a fechas de celebraciones
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internacionales relacionadas con el reconocimiento efectivo de derechos a personas 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.”

Al Igual que otras leyes analizadas anteriormente, la Ley de Galicia incorpora la 

obligación de educar sobre la realidad y el respeto a la comunidad LGBTI al 
alumnado, al personal docente y a las familias de estudiantes. Con respecto a la 

formación sobre la realidad LGBTI del alumnado se dispone que se debe educaren 

las materias en las que sea procedente, se obliga a visibilizar los diferentes modelos 

de familia y a realizar actividades para la prevención de actitudes y comportamientos 

discriminatorios por orientación sexual o identidad de género.593 Un elemento que 
se ha criticado a lo largo de este trabajo de investigación es la utilización de 

conceptos indeterminados en las normativas que inciden en personas LGBTI. Esto 

último, porque estos términos pueden ser interpretados de manera restrictiva 

afectando los derechos de la población LGBTI en los centros educativos. En esta 

Ley, al disponerse que se debe educar sobre estos temas en las “materias en las 
que sea procedente”, se desprende la carencia de claridad sobre cuáles materias 

pueden ser “procedentes” y cuáles no. Tampoco se señalan los sujetos o el ente 

encargado de determinar esta procedencia. Esta normativa establece que la 

consejería de educación deberá escuchar a las asociaciones, organizaciones y 

colectivos LGBTI.594 Un elemento positivo de esta ley es que no solo aborda la 

creación de nuevo material educativo sobre temas LGBT, sino que establece la 

revisión de información, divulgación y formación ya existente en los distintos niveles 

de enseñanza y ámbitos educativos.595 Con respecto a la formación del personal 

docente se dispone, de manera específica, en cuáles programas se incorporará la 

realidad LGBTI y los diferentes modelos de familia: en los cursos y masters de 

formación, en los planes de estudio de las titulaciones de educación social, 

magisterio, pedagogía, psicología y derecho.596 El estudiantado y el cuerpo docente 

no son los únicos beneficiarios en recibir educación sobre la realidad LGBTI y los 

diferentes modelos de familia, pues estos contenidos también se imponen en las

593 Ibid. 22 y 23.
594 Ibid. 22.
595 Ibid.
596 Ibid.: 24.
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escuelas de padres y madres.597 Un aspecto importante de esta normativa es que 

establece como parte del proceso educativo y, con el fin de favorecer la visibilidad 

y la integración de la diversidad afectivo-sexual, la realización de actividades 

específicas próximas a fechas de celebraciones internacionales relacionadas con el 

reconocimiento de derechos a personas LGTBI.598

La Ley de la Comunidad Foral de Navarra, en el artículo 12, referido al tratamiento 

de la transexualidad en la educación básica, dispone lo siguiente:

“Las Administraciones públicas navarras, tenderán en colaboración con la 

Administración del Estado a asegurar que los métodos, curriculos y  recursos 

educativos sirvan para aumentar la comprensión y  el respeto de, entre otras, la 

diversidad de identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las 

y los estudiantes y  de sus madres, padres y  familiares en este sentido.”

La Ley de Navarra, a diferencia de las normativas analizadas anteriormente, es 

sumamente escasa con respecto a la formación sobre la realidad LGBTI en el 

sistema educativo. Esta normativa dispone la obligación del Estado de asegurar que 

los métodos, curriculos y recursos educativos sirvan para la comprensión y el 

respeto de la diversidad de identidades de género, incluyendo las necesidades 

particulares del estudiantado y de sus madres, padres y familiares.599 La primera 

crítica que se le puede hacer a esta Ley es que tutela únicamente la diversidad de 

identidad de género, mas no la de orientación sexual, por lo tanto, deja de lado un 

grupo importante dentro de la población LGBT correspondiente a los gays y a las 

lesbianas. Otro elemento criticable de esta normativa es que, si bien establece que 

el contenido educativo debe servir para aumentar la comprensión y el respeto a los 

individuos transgénero, no dispone cómo se debe hacer esto, por ejemplo, no 

establece que se debe educar sobre la realidad de las personas transexuales o la

597 Ibid.: 25.
598 Ibid.: 26.
599Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 12/2009. Presidencia del gobierno de Navarra (Boletín judicial No. 
147, 30 de noviembre de 2009): 12.
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expresión de género.600 Un aspecto positivo de esta Ley es que, al igual que la Ley 

de Extremadura, se basa en la realidad en la que se impondrán estas medidas 

educativas; en este caso, esto se refleja al incluirse las necesidades particulares de 

estudiantes y de sus madres, padres y familiares en los contenidos educativos. 601

La Ley de País Vasco establece:

“Artículo 16. Tratamiento de la transexualidad en la educación básica.

La Administración pública vasca asegurará que los métodos, currículos y  recursos 

educativos sirvan para aumentar la comprensión y  el respeto a la diversidad de 

identidades de género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado y  las 

de sus progenitores y  familiares en este sentido.

Artículo 17. Actuaciones en materia de transexualidad.

La Administración educativa vasca, en colaboración preferente con las asociaciones 

de personas transexuales, y  en su caso con las organizaciones que trabajan en el 

ámbito de la identidad de género.

a)lncluirá, dentro de los programas de capacitación y  sensibilización respecto a las 

normas internacionales de derechos humanos y  a los principios de igualdad y  no 

discriminación, también los concernientes a la identidad de género, dirigidos al 

personal docente y  al alumnado, en todos los niveles de la educación pública.

b) Adoptará todas las medidas oportunas y  apropiadas, incluyendo programas de 

educación y  capacitación, para alcanzar la eliminación de cualquier discriminación 

basada en la identidad de género. ”

La Ley del País Vasco dispone que los métodos, currículos y recursos educativos 

deben aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de identidades de 

género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado y la de sus

600 Ibid.
601 Ibid.
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progenitores y familiares.602 Es importante rescatar que esta normativa establece 

que los contenidos educativos sobre la identidad de género no deben realizarse 

únicamente por la Administración educativa, pues deben crearse con colaboración 

de las asociaciones y organizaciones de personas transexuales.603 El hecho de que 
personas de la comunidad transexual sean parte del proceso educativo puede 

permitir un abordaje en la formación enfocado en las verdaderas necesidades y la 

realidad de esta minoría.604 Al igual que la Ley de Canarias, un elemento positivo 

de esta normativa es que establece, dentro del programa de capacitación y 

sensibilización, la enseñanza sobre las normativas internacionales de derechos 

humanos y los principios de igualdad y no discriminación concernientes a la 

identidad de género.605 Otro aspecto importante de esta Ley es que comprende 

como sujetos beneficiarios de una educación sensible sobre identidad de género no 

solo a un sector del alumnado sino a la totalidad de estudiantes de los niveles de 

educación pública así como al cuerpo docente. 606 También se determina que los 
programas de educación deben ser una vía para la tutela del derecho a la no 

discriminación basada en la identidad de género.607 Al igual que la Ley de Navarra, 

esta Ley se basa únicamente en la identidad de género y excluye, por completo, la 

formación sobre la orientación sexual, al no tutelar derechos de todos los grupos 

que forman parte de la minoría LGBTI.

Puntos relevantes sobre el derecho a una educación sobre diversidad sexual 

e identidad de género

• Educación a estudiantes sobre diversidad sexual e identidad a género

Un punto en común de todas las normativas analizadas en este acápite es que 

establecen el deber de educar sobre orientación sexual o identidad de género al

602 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012): 16.
603 Ibid.: 17.
604 Ibid.
605 Ibid.
606 Ibid.
607 Ibid.
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estudiantado del sistema escolar. La Ley de Andalucía desarrolla la educación del 

alumnado sobre estos temas a través de la inclusión de programas de educación y 

capacitación.608 El Protocolo de Andalucía dispone la información y sensibilización 

del alumnado sobre estos temas a través de actividades de autoconocimiento, 

conocimiento mutuo, empatia, aprecio y comunicación. 609 La Ley de Canarias 

determina que los programas de capacitación y sensibilización deben ser dirigidos 

a estudiantes en todos los niveles de la educación pública.610 La Ley de Cataluña 

establece que la educación sobre respeto a la diversidad en lo relativo a la 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género debe ser efectiva 

para estudiantes de todo el sistema educativo; en los centros y entidades de 

formación, en la educación de personas adultas, etc. 611 La Ley de Extremadura 

dispone que la formación sobre estos temas debe impartirse al estudiantado en la 

educación formal y la no formal para garantizar una escuela para la inclusión y la 

diversidad.612 La Ley de Galicia señala la obligación de formar a todo el alumnado 

de Galicia sobre la realidad LGBTI.613 La Ley del País Vasco comprende como 

sujetos beneficiarios de una educación sensible sobre identidad de género a 

estudiantes de todos los niveles de educación pública.614 Si bien La Ley de Navarra 

no explícita la educación al alumnado sobre la transexualidad, esta educación se

608 Ibid.: 15.
609 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
610 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
611 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
612 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 21.
613 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 22.
614 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012), 17.
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infiere de la disposición de que los contenidos escolares deben ser respetuosos de 

la identidad de género.615

• Educación a docentes v demás personal del centro educativo sobre orientación 

sexual e identidad a género

Un elemento positivo de algunos de los cuerpos jurídicos estudiados en este acápite 

es que estos desarrollan el imperativo de educar sobre orientación sexual e 

identidad de género a estudiantes y también imponen procesos de capacitación 

sobre estos temas al cuerpo docente. Esto es esencial, debido a que el profesorado 

es el encargado de educarles, en consecuencia, se torna necesario que sean parte 

de un proceso de formación sobre estos temas, históricamente ignorados y poco 

comprendidos. Al respecto, la Ley de Andalucía dispone que debe haber una 

preparación específica sobre identidad de género y diversidad familiar en los planes 

de formación inicial y continua del profesorado.616 La Ley de Canarias determina 

que los programas de capacitación y sensibilización sobre estos temas deben ser 

dirigidos a docentes. 617 La Ley del País Vasco comprende como sujetos 

beneficiarios de una educación sensible sobre identidad de género al cuerpo 

docente.618 Es importante rescatar que el Protocolo de Andalucía y la Ley de 

Cataluña no solo asignan la educación sobre estos temas a los docentes, sino 

abarcan también a otros actores sociales que forman parte del personal del centro 

educativo. El Protocolo de Andalucía establece que este proceso de formación 

debe materializarse con docentes, equipos directivos, orientadores y orientadoras y

615 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 12/2009. Presidencia del gobierno de Navarra (Boletín judicial No. 
147, 30 de noviembre de 2009): 12.
616 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
617 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
618 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012), 17.
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persona coordinadora de las medidas de promoción de igualdad y coeducación. 619 

La Ley Catalana impone la formación y sensibilización sobre estos temas a la 

totalidad de profesionales que realizan tareas de prevención, detección, atención, 

asistencia y recuperación en el ámbito de la educación.620 La Ley de Extremadura 

también determina la obligación de formar al personal docente sobre la realidad del 

colectivo LGBTI. Esta Ley, a diferencia de las demás estudiadas en esta sección, 

señala el deber de educar al personal docente sobre cómo abordar la presencia de 

a estudiantes LGTBI en el aula o el que progenitores de estudiantes pertenezcan a 

este colectivo.621 La Ley de Galicia constituye la única normativa analizada en este 

acápite que dispone de manera específica los programas en los que el personal 

docente debe estudiar la realidad LGBTI y los diferentes modelos de familia; en 

cursos y masters de formación, en los planes de estudio de las titulaciones de 

educación social, magisterio, pedagogía, psicología y derecho.622

• Educación a familiares sobre orientación sexual e identidad de género

Algunas de las leyes analizadas en esta sección determinan que el proceso de 

formación sobre orientación sexual e identidad de género debe involucrar a las 

familias del estudiantado del sistema de educación. Esto es esencial debido a que 

los padres y madres de familia juegan un papel determinante en el proceso 

educativo de menores. Al respecto, el Protocolo de Andalucía establece que se 

debe sensibilizar, informar y asesorar a las familias y a las asociaciones de madres 

y padres de los centros sobre la diversidad de género y sexual, a través de la 

educación sobre el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia y los estilos

619 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
620 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 10.
621 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 22.
622 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 24.
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educativos. 623 La Ley de Cataluña dispone que se debe educar a las madres y a 

los padres de estudiantes en el respeto a la identidad de género, orientación sexual 

y expresión de género.624 La Ley de Extremadura determina la obligación de realizar 

acciones de fomento del respeto y no discriminación a personas LGBTI en las 

asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. 625 La Ley de Galicia 

señala la obligación de educar en las escuelas de padres y madres sobre la realidad 

LGBTI y los diferentes modelos de fam ilia.626

• Establecimiento de un contenido educativo específico sobre orientación sexual 

e identidad de género

La mayor parte de cuerpos jurídicos estudiados en este acápite disponen el deber 

de los centros educativos de enseñar sobre la orientación sexual y la identidad de 

género y agregan ciertos fines o características específicas que deben tener los 

contenidos educativos que abordan estos temas. La Ley de Andalucía y la Ley de 

Canarias establecen la obligatoriedad de desarrollar programas de educación y 

capacitación que eliminen las actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias 

basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, 

identidad o expresión de género.627 La Ley de Navarra y la Ley del País Vasco 

afirman que los métodos, currículos y recursos educativos deben aumentar la 

comprensión y el respeto a la diversidad de identidades de género, incluyendo las

623 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
624 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
625 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 22.
626 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 25.
627 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15 ; Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno 
de Canarias. (Boletín Judicial no. 215, 5 de noviembre del 2014): 14.
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necesidades particulares del alumnado y la de sus progenitores y familiares.628 La 

Ley de Canarias dispone que los métodos, currículos y recursos educativos deben 

crearse para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de orientaciones 

sexuales y la identidad de género.629 La Ley de Cataluña establece que el contenido 

y el lenguaje utilizado en los materiales escolares, educativos y formativos deben 

tutelar la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género y la 
expresión de género.630 La Ley de Extremadura dispone que los planes educativos, 

el contenido del material educativo y los proyectos curriculares deben contemplar la 

educación afectivo-sexual y promover el respeto, la protección y el reconocimiento 

del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.631 La Ley 

de Galicia establece que el contenido educativo para la formación del alumnado 
sobre la realidad LGBT debe visibilizar los diferentes modelos de familia y prevenir 

actitudes y comportamientos discriminatorios por orientación sexual o identidad de 

género.632 A diferencia de las demás normativas analizadas en esta sección, la Ley 

de Galicia y la Ley de Extremadura no solo se refieren a la ejecución de material 

educativo sobre orientación sexual e identidad de género sino que también disponen 
la importancia de revisar y adaptar los contenidos educativos existentes a estas 

temáticas. La Ley de Galicia impone la revisión de información, divulgación y 

formación ya existente en los distintos niveles de enseñanza y ámbitos 

educativos.633 La Ley de Extremadura señala que se deben transformar los

628 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012), 16.
629 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 15.
630 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
631 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 21.
632 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25
de abril del 2014): 22 y 23.
633 Ibid.
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contenidos educativos que impliquen discriminación, violencia física o psicológica 

basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género.634

• El proceso educativo sobre orientación sexual e identidad de género como un 

medio para tutelar otros derechos humanos

Ciertas normativas analizadas en esta sección desarrollan la educación sobre 

orientación sexual e identidad de género como un medio para tutelar ciertos 

derechos humanos de la población LGBTI. La Ley de Andalucía contempla la 

educación sobre estos temas como una forma de tutelar los siguientes derechos de 

la población LGBTI: la autodeterminación de la identidad de género y el respeto a 

la diversidad afectivo-sexual.635 La Ley de Canarias desarrolla la enseñanza sobre 

orientación sexual e identidad de género como un método para el cumplimiento del 

principio de igualdad de la población LGBTI. 636 La Ley de Andalucía, la Ley de 

Canarias y la Ley del País Vasco determinan que la educación sobre estos temas 

deben ser una vía para la tutela del derecho a la no discriminación basada en la 

identidad de género.637

• Asesoría de organizaciones o asociaciones en el proceso educativo

Es importante señalar que algunas normativas estudiadas en este acápite ilustran 

el asesoramiento de ciertos entes externos a los centros escolares, en el proceso 

de creación del contenido educativo sobre orientación sexual e identidad de género. 

El Protocolo de Andalucía dispone que las instituciones educativas pueden requerir 

asesoramiento de los siguientes actores para la enseñanza sobre estos temas: los

634 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 21.
635 Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales en Andalucía No. 2/2014. Presidencia. (Boletín judicial No. 
139, 18 de julio del 2014): 15.
636 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
637 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012), 17.
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centros del profesorado, los gabinetes de asesoramlento sobre la convivencia 

escolar, las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las 

personas que coordinan los planes de convivencia, las personas coordinadoras de 

coeducación en los centros y otras instituciones, asociaciones y entidades 
colaboradoras.638 La Ley de Galicia señala que en la elección del contenido de 

formación sobre estos temas, la consejería de educación deberá escuchar a las 

asociaciones, organizaciones y colectivos LGBTI.639 Así mismo, la Ley del País 

Vasco establece que los contenidos educativos sobre la identidad de género deben 

crearse con la colaboración de asociaciones y organizaciones de personas 

transexuales.640 Como se estableció anteriormente, estas disposiciones de la Ley 

de Galicia y la Ley del País Vasco constituyen un elemento positivo debido a que 

las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI pueden desarrollar un abordaje 

educativo basado en sus propias experiencias y en las necesidades reales de esta 

minoría.

• Concepto de “coeducación”

La Ley de Cataluña introduce el concepto de “coeducación”. Esta normativa lo 

define como la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades, el 

respeto y la eliminación de discriminación por razón de orientación sexual, identidad 

de género y expresión de género en los ámbitos educativos. 641 En el Plan Director 

para la coeducación y  la prevención de la violencia de género en el sistema 

educativo, desarrollado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura se profundiza más sobre este concepto al establecer que constituye: “el 

planteamiento educativo cuyo objetivo es la desaparición progresiva de las

638 Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. Presidencia 
de la Junta de Andalucía. (Boletín Judicial No. 96, 21 de mayo del 2015), 4.
639 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 22.
640 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012), 17.
641 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014), 12.
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desigualdades de género, no solo en la estructura formal de la escuela, sino también 

en la ideología y en la práctica educativa. Se trata de recuperar todos los aspectos 

positivos de la cultura masculina y de la cultura femenina y convertirlos en referentes 

de conducta no asociados de forma dicotómica a un determinado género, de 

manera que se potencie el desarrollo humano de niñas y niños y se les considere 

sujetos con identidad personal al margen de estereotipos de género.”642

• Educación sobre orientación sexual e identidad de género basada en la realidad 

en la gue se desea incidir

Algunas normativas establecen que el proceso educativo sobre la orientación sexual 

y la identidad de género se debe construir conforme con la realidad específica en la 

que se desea incidir. Al respecto, la Ley de Canarias dispone que el contenido 

educativo debe basarse en las necesidades particulares del alumnado, progenitores 

y familiares que pertenecen a la minoría LGBTI.643 La Ley de Extremadura afirma 

que el plan integral sobre educación y diversidad LGBTI debe construirse a partir de 
un estudio sobre la realidad LGBTI, en el cual se analice la percepción del 

profesorado, progenitores y alumnado sobre estas cuestiones.644 La Ley de 

Extremadura también establece que las acciones de fomento del respeto y no 

discriminación a personas LGBTI deben materializarse tomando en cuenta la 

extensión y el carácter marcadamente rural de la región de Extremadura.645 La Ley 

de Navarra y la Ley del País Vasco afirman que los contenidos educativos deben 

basarse en las necesidades particulares de estudiantes y sus madres, padres y 

familiares.646

642 Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Plan Director para la coeducación y  
la prevención de la violencia de género en el sistema educativo. (Vitoria-Gasteiz, 2013), 10.
643 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 15.
644 Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónomo de Extremadura No. 12/2015. Presidencia de la Junta de Extremadura 
(Boletín Judicial no. 108, 6 de mayo del 2015): 20.
645 lbid.:22.
646 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 12/2009. Presidencia del gobierno de Navarra (Boletín judicial No. 
147, 30 de noviembre de 2009): 12 ; Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y
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• Enseñanza de los derechos humanos de la población LGBTI. establecidos en

normativas internacionales

Un aspecto positivo de ciertos cuerpos jurídicos analizados en esta sección es que 

establecen la obligatoriedad de educar sobre los derechos humanos de la población 

LGBTI plasmados en las normativas internacionales. Como se dispuso 

anteriormente, esto puede ser beneficioso para la sociedad por cuanto se introduce, 
en el estudiantado, el concepto de vivir en un Estado de Derecho, en el cual las 

acciones deben ser respetuosas de los derechos humanos de las minorías. Al 

respecto, la Ley de Canarias desarrolla la capacitación y sensibilización sobre las 

normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual e identidad de 

género.647 La Ley del País Vasco determina la obligatoriedad de la enseñanza sobre 

las normativas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y 

no discriminación concernientes a la identidad de género.648La Ley de Galicia 

establece la realización de actividades específicas relacionadas a celebraciones 

internacionales basadas en el reconocimiento de derechos a personas LGTBI.649

• Respeto a estudiantes LGBTI a través de la educación y normativa interna de 

los centros educativos

Es conveniente rescatar que la Ley Catalana establece, de manera expresa, que el 

respeto a estudiantes LGTB debe manifestarse por medio de programas y planes 

educativos; pero también a nivel normativo en los reglamentos de los centros

de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del 
Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 19 de julio de 2012): 16.
647 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 8/2014. Presidencia del gobierno de Canarias. (Boletín Judicial no. 
215, 5 de noviembre del 2014): 14.
648 Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales No. 14/2012. Presidencia del Gobierno Vasco (Boletín judicial no. 172, 
19 de julio de 2012): 17.
649 Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia No. 2/2014. Presidencia de la Junta de Galicia. (Boletín Judicial no. 79, 25 
de abril del 2014): 26.
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educativos.650 Esta disposición puede resultar beneficiosa para la propuesta 

normativa para Costa Rica, la cual se planteará en el siguiente capítulo. Esto último 

debido a que, como se ilustró en el segundo capítulo de este trabajo de 
investigación, en la realidad costarricense se materializan violaciones a los 

derechos humanos de estudiantes LGBT en razón de la adopción o interpretación 

de reglamentos internos de los centros educativos.

Si bien las normativas analizadas en este capítulo son distintas, se puede rescatar 

que todas constituyen una plataforma jurídica progresista sobre los derechos 
humanos de la población LGBTI en los sistemas de educación pública. Un aspecto 

positivo de algunas normativas, como de la Ley y el Protocolo de Andalucía, la Ley 

de Canarias, la Ley de Cataluña y la Ley de Extremadura, es que no determinan, de 

manera exclusiva, los derechos de estudiantes LGBTI, sino también los de otros 

actores sociales miembros de la esfera educativa. Por ejemplo, en ciertas 

normativas se establecen los derechos del personal administrativo y docente, y de 

los miembros familiares LGBTI. Sin embargo, un elemento criticable de ciertas leyes 

es dejan por fuera los derechos de ciertas minorías que forman parte de la población 

LGBTI. Por ejemplo, las normativas de Estados Unidos, Brasil, Andalucía, Canarias, 

Navarra y del País Vasco establecen únicamente los derechos de las personas 

transgénero en los sistemas de educación, exceptuando así a las minorías 

correspondientes a las lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Un resultado 

enriquecedor, fruto de la comparación de la tutela de ciertos derechos humanos en 

cuerpos jurídicos de distintos países lo constituye la identificación de ciertos puntos 

trascendentales. Algunos de estos puntos relevantes son: el enfoque preventivo y 

multidisciplinario en la tutela del derecho a la no discriminación; la diferenciación de 

la identidad de género y la expresión de género; el establecimiento de un proceso 

específico para el reconocimiento de la identidad de género en los centros 

educativos; la prohibición de la negación al respeto del nombre acorde a la identidad 

de género del estudiante transexual por “objeción de conciencia”; el derecho de

650 Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia No. 11/2014. Presidencia de la Generalidad de Cataluña. (Boletín oficial 
no. 281, jueves 20 de noviembre del 2014): 12.
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estudiantes transexuales a construir su imagen física, a portar el uniforme y a estar 

en espacios sociales conforme a su identidad de género; el establecimiento de 

infracciones por violencia o acoso escolar en razón de la orientación sexual o 

identidad de género; la educación a estudiantes, docentes y familiares sobre la 

diversidad sexual, la identidad de género y los derechos humanos de la población 

LGBTI, entre otros. Estos elementos serán la base de la propuesta normativa que 

se hará en el siguiente capítulo, de manera que se tutelen los derechos humanos 

de estudiantes LGBTI en el sistema de educación pública costarricense.

Capítulo IV: Propuesta de reglamento para la tutela de los derechos humanos de 

la población LGBTI en el Sistema de Educación Pública Costarricense.

En este último capítulo se propondrá al Ministerio de Educación Pública un 

reglamento que tutele expresamente los derechos de los estudiantes LGBTI. Como 

se expuso anteriormente, si bien el MEP ha adoptado distintas normativas generales 
y ciertos reglamentos, no ha dictado ninguna normativa específica que tutele los 

derechos de la comunidad LGBTI. Incluso algunos cuerpos jurídicos, como, por 

ejemplo, ciertos reglamentos internos de los centros educativos violan, de manera 

indirecta, los derechos de esta minoría en el sistema de educación. La normativa 

que se propondrá en este acápite resulta necesaria en el tanto una de las principales 

formas de discriminación a esta población es la que se materializa durante el 

proceso educativo. Como se pudo constatar previamente, uno de los mayores 

problemas que enfrentan los estudiantes LGBTI en Costa Rica es el acoso escolar 

por parte de directores, profesores o compañeros en razón de su orientación sexual 

o identidad de género, lo que desemboca en la deserción escolar de muchos 

estudiantes. Esta deserción atenta contra el derecho a la educación y refleja el 

incumplimiento del deber del Ministerio de Educación Pública ¡lustrado en el artículo 

número 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia que establece lo siguiente:

“Le corresponderá al Ministerio de Educación Pública censar a las personas 

menores de edad que cursan la enseñanza primaria o la secundaria, disponer de 

los mecanismos idóneos que aseguren su presencia diaria en los establecimientos 

educativos y evitar la deserción”.
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Uno de los mecanismos idóneos para evitar la deserción de estudiantes LGBT1 y 

asegurar su presencia diaria en los centros educativos es eliminar el vacío legal con 

respecto a sus derechos humanos. Al respecto Ana Lucía Aguirre afirma: “Las 

personas LGBTI como colectivo discriminado e invisibilizado es merecedor de 

medidas especiales implementadas por el Estado y sus autoridades con el fin de 

transformar la realidad de discriminación estructural de la que han sido y continúan 

aun siendo víctimas. Un Estado que a través de políticas públicas fija como objetivo 

la eliminación de la discriminación, consolida su democracia, fortalece la justicia y 

genera un ambiente más incluyente dentro de la sociedad. Así, las políticas públicas 

pueden ser vistas como la mano ejecutora de las autoridades estatales para 

alcanzar en la sociedad la igualdad formal que se propone en los textos 

normativos.”651

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también determina el 

deber de los Estados de ser proactivos en la adopción de medidas específicas para 

combatir la discriminación, este dispone que debe: “asegurarse de que existan, y se 
apliquen planes de acción, políticas y estrategias para combatir la discriminación 

formal y sustantiva [...], tanto en el sector público como en el privado. Esos planes 

deben abarcar a todos los grupos afectados por los motivos prohibidos de 

discriminación....”652 En esta misma línea, la Sala Constitucional resalta la obligación 

del Estado costarricense de adoptar cuerpos jurídicos que tutelen los derechos de 

la población transexual: “...el derecho debe prever, mediante disposiciones, 

aquellos casos en los que ciertos individuos no han seguido la línea pronosticada 

en la evolución de su identidad sexual y a pesar de que tienen un sexo, quieren 

pertenecer al otro y para ello solicitan el ajuste de su cuerpo a lo que sienten en su 

psiquis...” 653.

651 Ana Lucía Aguirre Garabito, “La no discriminación en razón de la orientación sexual y el progresivo 
reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuals, transexuales, travestís, 
transgénero e intersexo”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho,2012),101.
652 lbid.,102.
653 Resolución número 2015-08750, expediente número 15-005796-0007-c0 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las once horas un minute del doce de junio del 
dos mil quince.
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La propuesta normativa que se hará en este acápite, se fundará en la realidad 

normativa y práctica de los derechos humanos de los estudiantes LGBTI en el 

sistema de educación pública costarricense expuesta en el segundo capítulo de este 

trabajo de investigación. Sin embargo, también se basará en el análisis de derecho 

comparado de las normativas de España, Brasil y Estados Unidos que se realizó en 

el cuarto capítulo de este documento. Los cuerpos jurídicos de estos países se 

tomarán en cuenta para la proposición de la normativa costarricense debido a que 
estos son pioneros en la tutela de los derechos humanos de la población LGBTI en 

sistemas de educación. Se incorporarán ciertos puntos trascienden es de estas 

normativas, como, por ejemplo, el enfoque preventivo y multidíscíplínarío en la tutela 

del derecho a la no discriminación por orientación sexual, el establecimiento de un 

proceso específico para el reconocimiento de la identidad de género en los centros 

educativos, el derecho de los estudiantes transexuales a portar el uniforme y a ir al 

baño correspondiente a su identidad de género...Al respecto, Alan Josué Ramírez 

Barrón y Karen Rocío Ramírez Sandoval disponen en El Derecho Comparado: 

“Muchas de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en las de otros 

países, o bien han inspirado la legislación de otras naciones. Ya que, en ambos 

casos, las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios 

del país extranjero permiten comprender mejor el marco jurídico nacional ya que el 

derecho comparado... resultará útil...para mejorar el derecho nacional de un 

pueblo.”654

En relación con la población objetivo de esta propuesta normativa, es claro que la 

investigación que la sustenta se ha orientado a analizar la situación y a generar 

iniciativas para la protección de los derechos de la población estudiantil LGBTI. No 

obstante, lo anterior, en nuestras pesquisas hemos podido comprobar que algunas 

normativas del ámbito internacional, las cuales hemos mencionado en el capítulo 

correspondiente, incorporan a otras poblaciones como el sector docente y 

administrativo.

654 Alan Josué Ramírez Barrón y Karen Rocío Ramírez Sandoval, “El derecho comparado”, Diario 
digital Grado Cero Prensa, 30 de mayo del 2016: 
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/05/30/el-derecho-comparado/
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En nuestro criterio esto obedece a dos razones: por una parte, a la imposibilidad de 

excluir a integrantes clave de la comunidad educativa cuando se habla del respeto 

a los derechos humanos de todas las personas que conviven en el espacio escolar, 

y por otra, al relevante impacto formativo que tiene su inclusión. Garantizar el 
respeto a todas y todos aquellos seres humanos con los cuales conviven las 

personas estudiantes tiene consecuencias educativas innegables, así como lo 

tendría, negativamente, la actitud contraria. En razón de lo anterior y si bien, como 

se ha explicado, esta propuesta reglamentaria se centra en los derechos de las 

personas estudiantes que forman parte de la población LGBTI, en algunas 

cláusulas de tipo de general se abarca también al personal docente, técnico 

docente, administrativo, administrativo docente, madres, padres de familia o 

encargados que también formen parte de esta minoría.

Con respecto a la adopción por parte del Ministerio de Educación Pública de una 
normativa sobre los derechos humanos de la población LGBTI se puede tomar en 

consideración lo establecido por el Decreto “Organización Administrativa de las 

Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”. Según el artículo 14 de este 

Decreto dentro de las funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra 

el recomendar a las autoridades superiores los decretos, reglamentos, directrices, 

lineamientos, manuales, procedimientos y protocolos requeridos para el buen 

desempeño del MEP y del Sistema Educativo Costarricense, previa coordinación 

con las dependencias que corresponda. Así como el proponer al Ministro o Ministra 

reformas al ordenamiento jurídico vigente para atender de manera oportuna las 

necesidades del Sistema Educativo Costarricense.655 El artículo 74 de este Decreto 

ilustra que el Departamento de Supervisión Educativa puede coordinar con las 

autoridades correspondientes la formulación de directrices y lineamientos así como 

procesos de actualización relacionados con leyes, reglamentos, decretos, normativa 

y jurisprudencia del ámbito de acción de la Supervisión Educativa.656 También se 

puede rescatar que el artículo 108 de esta misma normativa determina que la

655 Organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública No. 
38170-MEP. Poder Ejecutivo. (Gaceta No.31, 13 de febrero del 2014): 14.
656 Ibid.: 74.
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Dirección de Vida Estudiantil es el órgano técnico responsable de planificar, diseñar, 

promover, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar políticas, programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo integral de la población estudiantil.657

Propuesta de reglamento para la no discrim inación de estudiantes 
pertenecientes a la com unidad LGTBI dentro del sistem a de educación  
pública costarricense

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 81, 140 incisos 8) y 

18), de la Constitución Política, así como el artículo 28, inciso b) de la Ley General 

de la Administración Pública.

CONSIDERANDO:

1. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrolla, en sus 

artículos 1o, 2o y 7°, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

2. Que la Constitución Política establece en su artículo 50 que es deber del 

Estado procurar por el mayor bienestar de todas las personas habitantes de 

la República.

3. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo y 

Niñas contra Chile, plantea que se “...deja establecido que la orientación 

sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas 

por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, 

acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. 

En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea 

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

657 Ibid.: 108.
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restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su 

orientación sexual...”.

4. Que, en el desarrollo constitucional de los Derechos Humanos, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido, en su 

sentencia 2010-1331 de las 16:31 horas del 10 de agosto de 2010, 

que: “ ...Frente a los grupos que son objeto de marginación y prejuicios 

sociales no basta la aplicación del principio de la igualdad real y prohibición 

de toda discriminación que, normalmente, operan ex post a la perpetración 

del acto discriminatorio. Por lo anterior, es preciso que los poderes públicos 

actúen el principio de apoyo a tales grupos con políticas públicas y medidas 

normativas efectivas. El principio de apoyo a los grupos discriminados 

previene y se anticipa a las discriminaciones, de modo que tiene un efecto 

ex ante, respecto de éstas. El principio de apoyo se logra cumplir cuando se 

dicta legislación y reglamentación que reconoce derechos de los grupos 

discriminados, aunque estos sean de configuración 

infraconstitucional (...) Los poderes públicos tienen, por aplicación del 
principio y el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas, 

independientemente del grupo al que pertenezcan, la obligación de 

abstenerse de ¡mplementar políticas o prácticas que producen una 

discriminación estructural o, incluso, de utilizar las instituciones que ofrece el 

ordenamiento jurídico con fines diferentes a los que se han propuesto...”

5. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 34399-S, del 12 de febrero del 2008, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°58 el 25 de marzo del 2008 se 

declaró el día 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional contra la 

homofobia”.

6. Que en el 2008 el Ministerio de Educación Pública elaboró, junto con el 

Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos 

Humanos (CIPAC), el Manual "Buenas prácticas para la no discriminación de 

personas menores de edad insertas en el sistema educativo” orientado a
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promover la no discriminación en el sistema educativo con base en los 

principios de respeto, igualdad y universalidad.

7. Que mediante Decreto Ejecutivo 37071-S del nueve de marzo del 2012, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de abril del 2012, se reformó el 

Decreto Ejecutivo N.° 34399-S, determinándose el día 17 de mayo como el 

“Día Nacional en contra de la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia.”

8. Que en el 2014 el Ministerio de Educación Pública elaboró, junto con el 
Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos 

Humanos (CIPAC), el Manual “Día nacional contra la homofobia, lesbofobia 

y la transfobia” en el que se señala la importancia de la no discriminación en 

el ambiente escolar en razón de la homofobia, lesbofobia y transfobia.

9. Que, en mayo del 2015, la Presidencia de la República, el Ministerio de 

Educación Pública y los demás ministerios decretaron la “Política del Poder 

Ejecutivo para Erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la 

población sexualmente diversa” en la que se establece la obligación de cada 

órgano ejecutivo de ejecutar un “Plan institucional en contra de la 

discriminación hacia la población sexualmente diversa”.

10. Que, en mayo del 2015, el Ministerio de Educación Pública emitió la 

“Declaración del Ministerio de Educación Pública como espacio libre de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género” en el que se 

reafirmó el compromiso de esta institución con el respeto a la identidad de 

género y a la diversidad sexual.

11.Que, en octubre del 2015, el Ministerio de Educación Pública junto con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió el “Protocolo 

de actuación en situaciones de bullying” en el que se determina el 

procedimiento para intervenir en una situación de bullying que se materialice 

tanto dentro como fuera de los centros educativos y que manifieste sus 

consecuencias en la dinámica institucional y el entorno educativo.
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POR TANTO:

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

DECRETAN:

Reglamento para la no d iscrim inación de estudiantes pertenecientes a la 

com unidad LGTBI dentro del Sistema de Educación Pública Costarricense

Capítulo I

IV.I. Principios generales v derechos diversos de la población LGBTI 

Artículo 1. Del ob jetivo de este Reglamento.

Las presentes disposiciones reglamentarias tienen por objetivo establecer la 

regulación sobre los derechos humanos de estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales e intersexuales (LGBTI) en el sistema de educación pública 

costarricense.

Artículo 2. Conceptos relevantes.

Para efecto del presente reglamento, se entenderá por:

Género: concepto que hace la distinción entre la dimensión biológica y la dimensión 

social de la sexualidad.

Expresión de género: término que comprende la externalización que hace la

persona, a través de la conducta, vestimenta, postura e interacción social, de su 

identidad de género.

Identidad de género: es una experiencia interna e individual del género de cada 

persona que puede o no corresponder al sexo biológico, incluyendo la percepción 

del cuerpo y otras expresiones del género, incluidos la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales.
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Sexo biológico: se refiere al conjunto de características fisiológicas, capacidades 

reproductivas, órganos genitales, hormonas e información de los cromosomas que 

marcan la diferencia entre un macho y una hembra.

Sexualidad: engloba las elaboraciones culturales sobre el placer y los intercambios 

sociales y corporales, que van desde el erotismo, el deseo y el afecto hasta 

nociones sobre la salud, la reproducción y el papel en la sociedad. Es un concepto 

en constante evolución, que se ha transformado y se ha abierto con el paso del 

tiempo.

Orientación sexual o diversidad sexual: se refiere a la capacidad de cada persona 

de tener una profunda atracción emocional, afectiva o sexual por individuos de sexo 

o género diferente, del mismo sexo o género diferente o de más de un sexo o 

género, así como de tener relaciones íntimas y sexuales con esas personas.

Heterosexual: se refiere a una persona que se siente amorosa, física y 

afectivamente atraída por individuos del sexo o género opuesto.

Bisexualidad: es el amor romántico, la atracción romántica, la atracción sexual o el 

comportamiento sexual hacia hombres y mujeres, combinando las prácticas y 

atracciones sexuales y afectivas heterosexuales y homosexuales.

Homosexuales: término que se usa para definir a las personas que se sienten 

atraídas de forma sexual y afectiva por otras personas de su mismo género. Aplica 

tanto para hombres y mujeres, pero con mayor frecuencia se refiere a varones. 

Junto a la heterosexualidad y la bisexualidad es uno de los tres grandes grupos de 

orientación sexual.

Gays: se utiliza para definir a los hombres que se sienten atraídos de forma 

sexual y afectiva por otros hombres. Es como se les conoce a los hombres 

homosexuales.

Lesbianas: se utiliza para agrupar a las mujeres que se sienten atraídas, 

sexual u afectivamente, únicamente por otras mujeres y actúan conforme a 

esas atracciones. Es como se les conoce a las mujeres homosexuales.
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lntersexuales: personas que poseen características sexuales de ambos sexos; es 

decir, una variación orgánica en la que un individuo presenta discrepancia entre su 

sexo y sus genitales. Son lo que se llamó, en algún momento, “hermafroditas”. Se 

da en distintos grados y con diferente frecuencia, y va desde genitales ambiguos 

hasta retraso de la pubertad.

Transexuales y transgénero: las personas transgénero son aquellas que no se 

identifican con el sexo con que nacieron en el contexto en que nacieron; es la 

sensación de ser de un género y haber nacido con los genitales del otro. Los 

transexuales son personas que alteran su fisionomía para parecer, físicamente, del 

sexo opuesto.

LGBTI: siglas que agrupan a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intergénero.

Homofobia: se refiere a la aversión y rechazo irracional, prejuicio y discriminación 

hacia las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales.

Transfobia: término que reúne la aversión y rechazo irracional, prejuicio y 

discriminación hacia las personas transexuales.658

Artículo 3. Del princ ip io  de no d iscrim inación por m otivos de identidad de 

género u orientación sexual.

Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación o acoso por motivo de su 

identidad de género u orientación sexual en el sistema educativo costarricense. El 

principio de no discriminación rige para directores y directoras de centros 

educativos, personal docente, técnico docente, administrativo y administrativo 

docente, madres y padres de familia o personas encargadas, estudiantes y demás 

actores sociales que formen parte de los centros educativos.

658 Términos extraídos de Danny Brenes, “ABC Multicolor”, Periódico la Nación, 26 de junio del 2016, 
sec. Revista Dominical, p.3.

239



Artículo 4: Actuaciones en el sistem a educativo con respecto a la 

discrim inación por m otivos de identidad de género u orientación sexual.

El Ministerio de Educación Pública garantizará:

a) El acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de 

estudiantes, directores y directoras de centros educativos, personal docente, 

técnico docente, administrativo y administrativo docente LGBTI dentro del 

sistema de educación.

b) Que las instituciones educativas sean un espacio de respeto y tolerancia, 

libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de 

género u orientación sexual.

c) La creación, promoción y ejecución de programas de prevención, inclusión, 

protección, sensibilización y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al 

personal docente, para evitar -de manera efectiva- en el ámbito educativo, 

actitudes y prácticas discriminatorias por motivos de identidad de género u 

orientación sexual.

d) La adopción de medidas que sean necesarias para la prevención, detección 

y erradicación de actitudes y prácticas que estén basadas en la inferioridad 

o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género.

e) La creación y promoción de programas de coordinación entre los sistemas 

educativo, de salud y social orientados especialmente a la detección e 

intervención ante situaciones de riesgo, las cuales pongan en peligro el 

desarrollo integral de las personas menores de edad que manifiesten una 

identidad de género distinta de la asignada al nacer o una orientación sexual 

diversa.

f) Que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran por motivos de 

identidad de género o diversidad sexual.
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g) La no exclusión, la no segregación y la no negación de beneficios o el trato 

diferenciado por motivo de orientación sexual o identidad de género a 

directores y directoras de centros educativos, personal docente, técnico 

docente, administrativo, administrativo docente, y madres y padres de familia 

o personas encargadas y, en general, a toda persona en las actividades o 

programas educativos.

Artículo 5. De las m anifestaciones de discrim inación prohib idas en el sistema  

educativo.

El Ministerio de Educación Pública prohibirá y velará porque no se materialicen las 

siguientes manifestaciones de discriminación en el sistema de educación 

costarricense:

1. Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos 

motivados por razones de orientación sexual o identidad de género.

2. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea esté, en forma 

implícita o explícita, motivada por razones de orientación sexual o identidad 

de género.

3. Utilización de palabras o expresiones, en forma oral o escrita, de naturaleza 

o connotación homofóbica y que resulten hostiles, humillantes u ofensivas 

para quien las reciba.

4. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de 

naturaleza o connotación homofóbica, indeseada por quien la recibe.

5. Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o 

connotación homofóbica, indeseados u ofensivos para quien los reciba, 

siempre que no tipifiquen penalmente dentro del delito de la ley de 

explotación sexual.

6. La sobrecarga académica o extracurricular en razón de la identidad de 

género u orientación sexual.
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7. La sobrevigilancia opresiva y limitante a estudiantes LGBTI.

8. La censura de muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo.

9. La imposición de cortes de cabello y la regulación de accesorios permitidos 

utilizando criterios que se fundan en estereotipos de género.

10. La imposición de reglas de vestimenta no contempladas en las normativas 

oficiales del Ministerio de Educación Pública y los centros educativos.

Artículo 6. Del derecho a la autodeterm inación de la identidad de género y la 

orientación sexual.

1. Toda persona en los centros educativos tiene derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género, libremente determinada.

b) Al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género y 

orientación sexual.

c) A la realización personal y social conforme con su identidad de género y 

orientación sexual.

d) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los espacios educativos.

2. Criterios generales de actuación:

a) Ninguna norma, reglamentación, procedimiento o actuación del Ministerio de 

Educación Pública y sus dependencias podrá limitar, restringir, excluir o 

suprimir el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de la identidad 

de género y la orientación sexual de estudiantes, directores y directoras de 

centros educativos, personal docente, técnico docente, administrativo y 

administrativo docente y madres, padres de familia o personas encargadas, 

debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y 

pleno ejercicio de este derecho.
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b) El Ministerio de Educación Pública y sus dependencias deben velar porque 

en los centros educativos haya un entorno amable para la diversidad sexual 

y afectiva en el que los directores y directoras de centros educativos, 

personal docente, técnico docente, administrativo y administrativo docente 

LGBTI y madres, padres de familia o personas encargadas puedan vivir de 

una manera natural su orientación sexual e identidad de género, 

contribuyéndose así a la creación de modelos positivos para la comunidad 

educativa, fundados en el respeto.

Artículo 7. De la com unicación e identificación del estudiante transexual.

1. Cuando la persona estudiante comunique al centro educativo una identidad 

de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del 

centro educativo trasladará esta información al equipo docente y al equipo 

de orientación educativa, con el objeto de poder identificar sus necesidades 

educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias 

para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración al 

centro educativo y a los procesos de aprendizaje. En este proceso se le 

podrán aportar al centro los documentos que se estimen relevantes, a fin de 

apoyar la petición de adopción de medidas educativas específicas en 

relación con la identidad de género de la persona estudiante.

2. Cuando cualquier miembro del personal docente del centro observe que un 

alumno o una alumna manifieste, de manera reiterada, actitudes de una 

identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 

comunicará al director o directora del centro educativo. Este propondrá al 

padre, madre, encargado o encargada de la persona estudiante una 

entrevista con personal técnico capacitado, el cual debe tratar el tema con la 

familia, con el fin de iniciar un proceso para identificar las necesidades 

educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro 

para facilitar el libre desarrollo de su personalidad.
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3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de la persona 

estudiante, el personal docente, junto con el equipo de orientación educativa 

o Departamento de Orientación, la trasladará a la dirección del centro e 

informará a la familia o representantes legales, de los resultados.

4. Si en la identificación de las necesidades educativas de la persona 

estudiante se detectase algún problema o dificultad en su desarrollo personal 

y social, relacionado con su identidad de género, que precise de la 

intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, 

se asesorará a la familia o representantes legales del estudiante o de la 

estudiante sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de 

salud correspondiente.

5. El proceso de identificación y respeto a la identidad de género del 

estudiantado no puede condicionarse al consentimiento de su familia o 

representantes legales. Tampoco se les podrá requerir a estudiantes que 

obtengan dictámenes médicos, atención médica o documentos de 

identificación para ser tratados en función de su identidad de género, debido 

a que esto sería limitar o negarles el respeto a su identidad.

Artículo 8. Del derecho a que se respete el nombre y pronom bre  

correspondiente a la identidad de género  de las personas transexuales.

El Ministerio de Educación Pública deberá asegurar:

a) La utilización del nombre y el pronombre acorde con la identidad de género de 

los directores y directoras de centros educativos, personal docente, técnico docente, 

administrativo, administrativo docente y madres, padres de familia o personas 

encargadas que sean transexuales y acudan a los centros educativos.

b) A las personas transexuales que lo soliciten, la atención oral y escrita 

exclusivamente con el nombre y pronombre acorde con la identidad de género en
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en todas los niveles y modalidades educativas. Esta atención debe tutelarse 

en las actividades escolares y extraescolares que realice el centro educativo.

c) El recibimiento de personas y la tramitación de peticiones para corregir los 

nombres en los expedientes escolares de estudiantes transexuales para que 

estos sean congruentes con su identidad de género. Los centros educativos 

deberán actualizar estos archivos.

d) Que se refleje en la documentación administrativa del centro educativo el 

nombre en consonancia con la identidad de género de estudiantes 

transexuales, en especial en aquella documentación de exposición pública, 

como listados del alumnado, calificaciones académicas, formularios y en los 

sistemas de información utilizado en los procedimientos de inscripción, 

matrícula, registro de asistencia, evaluación y similares. Todo ello sin perjuicio 

de que, en el expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente 

proceda, se mantengan los datos de identidad regístrales a efectos oficiales.

e) Que el nombre y pronombre de las personas transexuales sean respetados 

por los directores y directoras de centros educativos, el personal docente, 

técnico docente, administrativo, administrativo docente y madres, padres de 

familia o personas encargadas, así como por el resto de estudiantes del centro 

educativo.

Artículo 9. Del derecho a la imagen y vestim enta acorde a la identidad de 

género de la persona transexual.

Estudiantes, directores y directoras de centros educativos, personal docente, 

técnico docente, administrativo, administrativo docente y madres, padres de familia 

o personas encargadas transexuales que acudan a los centros educativos tienen 

derecho a:

a) Mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que supongan el cambio y la 

evolución de su proceso de identidad de género, y se debe respetar su imagen 

física.
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b) Portar el uniforme y demás elementos de la indumentaria obligatoria conforme 

con su identidad de género.

Artículo 10. Del derecho al respeto a la expresión de género de la persona 

transexual.

El Ministerio de Educación Pública y sus dependencias deberán garantizar:

a) La tutela del derecho a la expresión de género de las personas transexuales 

en el sistema de educación.

b) Que los estudiantes transexuales utilicen maquillaje y determinen el largo de 

su cabello con el fin de que su aspecto físico refleje su identidad de género.

Artículo 11. Del derecho al acceso a servicios, insta laciones y actividades  

conform e a la identidad de género de la persona transexual.

El Ministerio de Educación Pública deberá:

a) Evitar construir y realizar en el centro educativo servicios, instalaciones y 

actividades diferenciadas por sexo.

b) Garantizar el acceso y uso, de personas transexuales, a los servicios, 

instalaciones y actividades del centro educativo conforme con su identidad de 

género. Especialmente el uso de baños, vestidores y demás espacios 

segregados por sexo.

c) Impedir que se requiera a estudiantes transgénero a que utilicen instalaciones 

de uso individual cuando el resto de estudiantes no esté obligado a hacerlo. Sin 

embargo, los centros educativos pueden proveer instalaciones de uso individual 

para estudiantes transgénero que deseen y soliciten esta privacidad adicional.

d) Asegurar que en los equipos de deporte, en las actividades escolares y 

cocurriculares, conformadas por individuos de un solo sexo, las personas 

transexuales participen según su identidad de género.
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e) Prohibir disciplinar o excluir de participar en actividades escolares a estudiantes 

transexuales por lucir o comportarse según su identidad de género o por no 

someterse a los estereotipos de lo que es masculino o femenino. Tal es el caso, 

por ejemplo, de los actos de graduación, fotografías grupales y similares.

Artículo 12: Del derecho a la privacidad de estudiantes transexuales.

El Ministerio de Educación Pública y sus dependencias deberán:

a) Guardar absoluta confidencialidad respecto la información aportada en el 
proceso de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna 

transexual con respecto a su identidad de género.

b) Tomar medidas razonables para proteger la privacidad de estudiantes 

transgénero, incluido el nombre y el sexo registrado al nacer. Los centros 
educativos pueden mantener registros con esta información, pero estos deben 

ser confidenciales.

c) Incluso cuando un estudiante o una estudiante, por propia voluntad, divulgue 

que es transgénero a otras personas en los centros educativos, las instituciones 

de educación no deben revelar información sobre su nombre y sexo registrado 

al nacer.

Capítulo II

IV.II. Derecho de las personas LGBTI a no sufrir acoso escolar

Artículo 13. Del derecho a no su fr ir acoso escolar en los centros educativos.

El Ministerio de Educación Pública deberá:

a) Garantizar la protección adecuada a estudiantes, directores y directoras de 

centros educativos, personal docente, técnico docente, administrativo, 

administrativo docente y madres, padres de familia o personas encargadas 

contra todas las formas de exclusión, violencia, agresión, acoso y 

hostigamiento por motivos de identidad de género u orientación sexual.
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b) Asegurar que no se margine ni se segregue a estudiantes LGBTI, con el 

objetivo de que se identifiquen y respeten, de manera participativa, sus 

intereses superiores.

c) Actuar para prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia y homofobia, 

incluyendo la coordinación institucional que permita identificar sus 

necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.

d) Informar a la familia o representantes legales de las personas menores de 

edad que hubiesen sido o estén siendo objeto de acoso de los 

correspondientes hechos, así como de los posibles mecanismos de denuncia 

ante estos mismos.

e) Garantizar la correcta atención y apoyo psicológico a estudiantes que fueren 

objeto de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

Artículo 14. De la prohib ic ión de acoso escolar y bullying a las personas LGBTI 

en los centros educativos.

Se prohíben, en los centros educativos, los siguientes tipos de acoso escolar y 

bullying a las personas LGBTI:

1. Usar expresiones vejatorias, por cualquier medio, que inciten a ejercer la 

violencia contra las personas o sus familias, por causa de la orientación 

sexual, la identidad de género o la expresión de género, de un modo 

intencionado.

2. Realizar actos que comporten aislamiento, rechazo o menosprecio público, 

notorio y explícito de personas por causa de la orientación sexual, la 

identidad de género o la expresión de género.

3. Dañar o destruir objetos o propiedades de personas o de sus familias por 

causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de 

género, siempre y cuando estas acciones no constituyan delito o falta de 

carácter penal.
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4. Acosar o mostrar un comportamiento agresivo hacia personas o sus familias 

por causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de 

género.

5. Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como 

objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación de las personas 

LGBTI.

6. Excluir en la participación de actividades sociales y excluir o recargar en las 

actividades deportivas; censurar manifestaciones de afecto entre dos 

personas del mismo sexo, las bromas, chistes (por la forma de caminar, 

hablar o expresarse, por la apariencia física, por ejemplo), la utilización de 

adjetivos peyorativos, y la sobrevigilancia opresiva y limitante.

7. Hacer bullying como violencia de tipo verbal, física, psicológica, de índole 

sexual por orientación sexual o identidad de género.

8. Realizar cyberbullying, que consiste en usar las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) para realizar bullying por orientación sexual o 

identidad de género por medio de mensajes de texto, redes sociales, por 

internet, teléfono móvil, por fotos, videos, chats, por ejemplo.

Artículo 15. De las actuaciones de la com unidad educativa en casos de acoso  

escolar a los estudiantes LGBTI.

Cuando el director o directora, personal docente, técnico docente, administrativo y 

administrativo docente o cualquier otro miembro de la comunidad educativa tenga 

sospechas, descubra o sea informada sobre una situación de acoso escolar o 

bullying por orientación sexual o identidad de género en el centro educativo, tendrá 

la responsabilidad de actuar y acatar el debido proceso establecido en el “Protocolo 

de actuación en situaciones de bullying” actualizado por el MEP en el año 2015.
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Capítulo III

Artículo 16. De la educación sobre la orientación sexual y la identidad de

género.

El Ministerio de Educación Pública:

a) Adoptará programas de educación dirigidos al alumnado para alcanzar tanto la 

eliminación, dentro del sistema educativo, de actitudes y prácticas 

discriminatorias fundadas en prejuicios o basadas en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género, como la 

defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género.

b) Tomará las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos ya 

existentes que impliquen discriminación basados en la orientación sexual o 

expresión de género.

c) Adoptará programas de información y sensibilización para el reconocimiento y 

normalización de la realidad transexual, homosexual, lesbiana, bisexual e 

intersexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, 

empatia, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo.

d) Adoptará las medidas necesarias para promover que, en los planes de formación 

inicial y continua de educadoras y educadores, orientadoras y orientadores, se 

incluya la preparación específica en materia del respeto a la diversidad afectivo- 

sexual y a las plurales identidades de género.

e) Establecerá programas de capacitación y actualización de su personal docente, 

técnico docente, administrativo y administrativo docente, con el fin de generalizar 

una cultura de respeto a la población LGBTI, en particular de las personas 

estudiantes que pertenecen a esta minoría. En el caso del personal docente, 

estos procesos de capacitación deberán proporcionarle herramientas educativas 

para un tratamiento formativo de esta temática que incluya cómo abordar, en el

IV.III. Derecho a una educación sobre diversidad sexual e identidad de género
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aula, la presencia de estudiantes LGBTI o cuyos progenitores pertenezcan a 

estos colectivos.

f) Ejecutará programas de sensibilización, información y asesoramiento dirigidos a 

las familias y a las asociaciones de madres, padres y personas encargadas 

acerca de la diversidad sexual y la identidad de género.

g) Podrá contar con la asesoría de instituciones, asociaciones y entidades que 

trabajen sobre la temática LGBTI en el desarrollo de estos procesos educativos.

Artículo 17. De la educación sobre los derechos humanos de la población  

LGBTI.

El Ministerio de Educación Pública:

a) Emprenderá programas de concientización a directores y directoras de centros 

educativos, personal docente, técnico docente, administrativo, administrativo 

docente, madres, padres de familia o personas encargadas, así como a 

estudiantes, en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos de la 

población LGBTI. Se hará especial hincapié en los principios de igualdad y no 

discriminación.

b) Realizará actividades específicas próximas a fechas de celebraciones 

internacionales relacionadas con el reconocimiento efectivo de derechos a 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Artículo 18. De la coeducación.

A los efectos del presente reglamento, se entiende por coeducación la acción 

educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de 

cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 

género. El principio de coeducación debe incorporarse a los materiales escolares, 

educativos y formativos de los centros educativos. El lenguaje que se utilice en estos 

debe ser respetuoso de la diversidad sexual y la identidad de género.
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Artículo 19. Oe los contenidos educativos acordes a la realidad LGBTI en cada 

centro educativo.

El Ministerio de Educación Pública creará y ejecutará los contenidos educativos 

sobre la orientación sexual y la identidad de género tomando en consideración las 

necesidades específicas y la realidad LGBTI de cada región educativa. Esta realidad 
se determinará a partir de un estudio que deberá realizarse cada tres años en el 

que se actualice la percepción sobre estos temas por parte de directores y directoras 

de centros educativos, personal docente, técnico docente, administrativo, 

administrativo docente, madres, padres de familia o personas encargadas y 

estudiantes de todos los niveles y ciclos formativos.

Artículo 20. De la proh ib ic ión de alegar objeción de conciencia.

Los derechos expuestos en este reglamento deberán respetarse en cualquier 

circunstancia, no cabe ningún tipo de objeción de conciencia por parte de otros 

sujetos: estudiantes, personal docente y administrativo, padres de familia y demás 
miembros de la comunidad educativa.

Artículo 21. De la interpretación de este reglamento.

Este reglamento debe interpretarse y complementarse con respecto a lo establecido 

en el Manual “Buenas prácticas para la no discriminación de personas menores de 

edad insertas en el sistema educativo’’ adoptado por el Ministerio de Educación en 

el 2008, el Manual “Día nacional contra la homofobia, lesbofobia y  la transfobia" 

adoptado por este Ministerio en el 2014, la circular número DM-024-05-2015 

titulada “Declaración del ministerio de educación pública como espacio libre de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género” emitida por el MEP en 
el 2015 y el “Protocolo de actuación en situaciones de bullying" actualizado en el

2015.
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Artículo 22. De la creación e interpretación de otros reglamentos conform e a 

los derechos de la población LGBTI.

El Ministerio de Educación Pública y los centros educativos deberán crear e 

interpretar las normativas que los rigen, conforme a lo establecido en este 

reglamento. Especialmente, los centros educativos deberán tutelar lo establecido 

en esta normativa en la construcción e interpretación de sus reglamentos internos.
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