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AL-DEST-IJU-224-2021 
INFORME JURÍDICO 

 
“APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
(CONVENIO 190)” 

EXPEDIENTE Nº22.569 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de ley tiene como finalidad la aprobación del “Convenio sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190)”1, 
donde en la parte considerativa, se reconoció: 
 
 El derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, 

incluidos la violencia y el acoso por razón de género 
 

 La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación 
o un abuso de los derechos humanos, y son una amenaza para la igualdad 
de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente 

 
 La importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la 

dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso 
 

 Los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo tienen la 
responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a 
la violencia y el acoso  
 

 La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, 
física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social 
 

 La violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos 
y privados  
 

 La violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas 
sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las 
relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la 
reputación de las empresas y la productividad 
 

 La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres y las niñas 
 

 La adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las 
consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores 
de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e 

                                            
1 El presente proyecto de ley está constituido por un único artículo, el cual persigue la aprobación 
del Convenio. 
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interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por 
razón de género 

 
Y se consideró que: 
 
 La violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, la 

seguridad y salud,  
 

 Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las 
instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras 
medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica 

 
De manera que la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo adopta2  el “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo (Convenio 190)”, el cual está desarrollado en 20 artículos, 
y estructurado en ocho capítulos, a saber: 
 

 I Definiciones -artículo 1- 
 

 II. Ámbito de aplicación -artículos 2 y 3- 
 

 III. Principios Fundamentales -artículos 4, 5 y 6-  
 

 IV. Protección y prevención -artículos 7, 8 y 9- 
 

 V. Control de la aplicación y vías de recurso y reparación -artículo 10- 
 

 VI. Orientación, formación y sensibilización -artículo 11- 
 

 VII. Métodos de aplicación -artículo 12- 
 

 VIII. Disposiciones Finales -artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20- 
 
Es oportuno subrayar los compromisos jurídicos expuestos en la exposición de 
motivos, sobre la aprobación y ratificación del presente Convenio, al indicar que: 
 

“constituye la base para la promoción y elaboración de legislación especial 
que fortalezca y llene vacíos alrededor la materia.  
Adicionalmente, se estima que la eventual aprobación del Convenio 190, que 
constituye una norma con rango superior a la ley ordinaria, respaldaría 
todos los progresos alcanzados y aumentaría la seguridad jurídica, tanto para 
las personas trabajadoras como para las empleadoras, además de robustecer 
todo lo actuado en materia de respeto a los derechos humanos, todo esto con 
el dispuesto acompañamiento técnico que para todos estos casos brinda la OIT.  
En ese sentido, aprobado el Convenio 190, este constituiría un sustento 
normativo sólido, para que el país revise y actualice su legislación laboral, 

                                            
2 El 21 de junio de 2019, en cual podrá ser citado como el Convenio sobre la violencia y el acoso, 
2019. 
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a través de la promulgación de legislación especial, que atienda las 
inquietudes particulares de los sectores, principalmente las apuntadas por los 
empleadores, en aras de fortalecer la prevención y la lucha contra la violencia 
en el mundo del trabajo.”3 

 
II. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
En este apartado de consideraciones de fondo, es oportuno desarrollar los 
siguientes temas: 
 

 Orígenes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Funcionamiento de la OIT. 
 

2.1 Generalidades de la Organización Internacional del Trabajo 4  
 
Debido a que este Convenio fue adoptado en junio de 2019, por la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
entró en vigor el 25 de junio de 2021, es importante hacer una reseña de lo que 
es esa Organización. 
 
La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con 
la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 
esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
 
Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 
Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 
París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, 
presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 
Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue 
una organización tripartita, la única en su género con representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
 
La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional 
para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 
1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara 
temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos 
empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) 
de Francia. 
 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el 

                                            
3 El destacado no es del original. 
4 Tomado del sitio web: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
El cual fue citado en Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N°AL-DEST-IJU-311-2015 
de 6 de octubre de 2015, en el informe jurídico de proyecto de ley “Aprobación del Protocolo 
relativo al Convenio sobre trabajo forzoso, 1930” expediente Nº19.626 
 
 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes 
estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como por el 
deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...” 
 
Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el 
logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores 
en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión 
cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad 
de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países 
que competían por mercados. El Preámbulo, al reflejar estas ideas establecía: 
 

1. Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la 

justicia social; 

2. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de 

injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el 

descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía 

universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones; 
3. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo 

realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus 
propios países. 

 
Las áreas que podrían ser mejoradas enumeradas en el Preámbulo continúan 
vigentes, por ejemplo: 
 
Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la 
jornada de trabajo y la semana; 
 
1. Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del 

desempleo y el suministro de un salario digno; 
2. Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como 

consecuencia de su trabajo; 
3. Protección de niños, jóvenes y mujeres. 
4. Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores 

ocupados en el extranjero; 
5. Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de 

condiciones; 
6. Reconocimiento del principio de libertad sindical; 
7. Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas 

similares. 
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El inicio5 

 
La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros 
días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en 
octubre de 1919 adoptó seis Convenios Internacionales del Trabajo, que se 
referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la 
maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de 
los menores en la industria. 
 
La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920 con el francés Albert 
Thomas como primer Presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es 
la secretaría permanente de la Organización. Con gran ímpetu impulsó la 
adopción de 16 Convenios Internacionales del Trabajo y 18 Recomendaciones 
en menos de dos años. 
 
Este primer fervor pronto fue moderado, porque algunos gobiernos pensaban 
que había demasiados Convenios, el presupuesto era excesivo y los informes 
muy críticos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia declaró que el 
ámbito de acción de la OIT se extendía también a la reglamentación de las 
condiciones de trabajo del sector agrícola. 
 
En 1925 fue creado un Comité de Expertos como sistema de supervisión de la 
aplicación de las normas de la OIT. El Comité, que aún existe, está compuesto 
por juristas independientes responsables del análisis de los informes de los 
gobiernos y de presentar cada año a la Conferencia sus propios informes. 
 
La depresión y la guerra 

El británico Harold Butler, sucesor de Albert Thomas desde 1932, tuvo que 
enfrentar la Gran Depresión y su consecuencia de desempleo masivo. Al darse 
cuenta de que para abordar temas laborales necesitaba también de la 
cooperación internacional, Estados Unidos se convirtió en Miembro de la OIT en 
1934, aunque continuaba fuera de la Sociedad de las Naciones. 
 
El estadounidense John Winant asumió el cargo en 1939 cuando la Segunda 
Guerra Mundial era inminente. Por motivos de seguridad trasladó la sede de la 
OIT en forma temporal a Montreal, Canadá en mayo de 1940. En 1941 cuando 
fue nombrado embajador de EE.UU. en Gran Bretaña dejó la Organización. 
 
Su sucesor, el irlandés Edward Phelan, había ayudado a escribir la Constitución 
de 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de 
Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en medio de la 
Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la 
Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una 
Carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, la OIT se convirtió en una 

                                            
5 “Trabajar para la justicia social constituye nuestra valoración del pasado, y 
nuestro mandato para el futuro” Juan Somavia, Director General de la OIT 
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agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. 
En 1948, todavía bajo la dirección de Phelan, la Conferencia Internacional del 
Trabajo adoptó el Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación. 
 
Los años de la post guerra 
El estadounidense David Morse fue Director General entre 1948 y 1970, período 
durante el cual se duplicó el número de países miembros. La Organización 
asumió su carácter universal, los países industrializados pasaron a ser una 
minoría ante los países en desarrollo, el presupuesto creció cinco veces y el 
número de funcionarios se cuadruplicó. La OIT creó el Instituto Internacional de 
Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de 
Formación en Turín en 1965. La Organización ganó el Premio Nobel de la Paz 
en su 50 aniversario en 1969. 
 
Entre 1970 y 1973, con el británico Wilfred Jenks como Director General, la OIT 
avanzó en el desarrollo de normas y de mecanismos para la supervisión de su 
aplicación, en particular en la promoción de la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación. 
 
Su sucesor, el francés Francis Blanchard, extendió la cooperación técnica de la 
OIT con países en desarrollo y logró evitar el deterioro de la Organización pese 
a la pérdida de un cuarto de su presupuesto tras el retiro de EE.UU. desde 1977 
hasta 1980. La OIT desempeñó también un papel importante en la emancipación 
de Polonia de la dictadura, al darle su apoyo total a la legitimación del sindicato 
Solidarnosc basándose en el respeto del Convenio No. 87 sobre libertad sindical, 
que Polonia había ratificado en 1957. 
 
Michel Hansenne de Bélgica asumió el cargo en 1989 y condujo la OIT después 
del fin de la Guerra Fría. Puso énfasis en la importancia de colocar la justicia 
social al centro de las políticas económicas y sociales internacionales. También 
orientó a la OIT hacia una decentralización, con mayores actividades y recursos 
fuera de la sede de Ginebra. 
 
El 4 de marzo 1999 el chileno Juan Somavia asumió el cargo de Director 
General. Somavia ha planteado la importancia de convertir el Trabajo Decente 
un objetivo estratégico internacional y de promover una globalización justa. 
También ha destacado el trabajo como un instrumento para la superación de la 
pobreza y el papel de la OIT en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que incluyen la reducción de la pobreza a la mitad para 2015. 
 
El Británico Guy Ryder fue elegido como el décimo Director General de la OIT y 
comenzó su mandato de cinco años en octubre de 2012. En noviembre de 2016 
fue reelecto por otros cinco años. El segundo mandato comenzará el 1 de 
octubre de 2017. 
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2.2 Cómo funciona la OIT 6 

 
Las políticas generales de la OIT son dictadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo, que se lleva a cabo en junio, en Ginebra, Suiza. La Conferencia 
reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los Estados 
miembros de la OIT. 
 
La Conferencia, que con frecuencia es denominada el parlamento del trabajo, 
establece y adopta normas internacionales del trabajo y es un foro para la 
discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Además, adopta el 
presupuesto de la Organización y elige el Consejo de Administración. 
 
Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por dos 
delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, 
y sus respectivos consejeros. Muchos representantes gubernamentales son 
ministros encargados de los asuntos laborales en sus respectivos países. Los 
delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las 
organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores. 

Cada delegado tiene los mismos derechos, y todos pueden expresarse 
libremente y votar como consideren oportuno. Puede así ocurrir que los 
delegados de los trabajadores y de los empleadores voten en sentido opuesto, 
o que su voto sea contrario al de sus representantes de gobierno. Sin embargo, 
esta diversidad de puntos de vista no impide que las decisiones se adopten con 
frecuencia por amplia mayoría de votos, o incluso por unanimidad. 

Durante la reunión de la Conferencia, también hacen uso de la palabra los jefes 
de Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observador. 

En este sentido, se precisa en forma sucinta el funcionamiento de los diferentes 
órganos7: 

 
2.2.1. Tripartismo y diálogo social 

Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la 
cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y 
empleadores en la promoción del progreso social y económico. 
El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y 
mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores 
para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir 
programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores 
tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, 

                                            
6 Tomado del sitio web: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-
labour-conference/lang--es/index.htm 
El cual fue citado en Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N°AL-DEST-IJU-311-2015 
de 6 de octubre de 2015, en el informe jurídico de proyecto de ley “Aprobación del Protocolo 
relativo al Convenio sobre trabajo forzoso, 1930” expediente Nº19.626. 
7 Citado en Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N°AL-DEST-IJU-311-2015 op. cit. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--es/index.htm
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es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza 
que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente 
reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. 
La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes y Estados 
miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones 
sindicales y de empleadores en la formulación – y cuando es pertinente – 
en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y 
económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. 
La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales (la 
Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 
Oficina), los cuales cuentan con representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores. 
El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por 
comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores 
económicos. Además reciben apoyo de los comités de expertos en 
materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad 
administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, 
educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las 
mujeres y a los jóvenes trabajadores. 
La OIT organiza periódicamente reuniones regionales  de los Estados 
miembros con el fin de analizar los asuntos que revisten especial interés 
para las respectivas regiones. 
 
2.2.2. Conferencia Internacional del Trabajo 
La Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne una vez al año, 
establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas 
generales de la Organización. La Conferencia, que con frecuencia es 
denominada el parlamento internacional del trabajo, es también un foro 
para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. 

2.2.3. Sistema de control de las normas de la OIT 

Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema 
de control que contribuye a garantizar que los países apliquen los 
convenios que ratifican. 
 
2.2.4. Consejo de Administración  
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Oficina 
Internacional del Trabajo y se reúne tres veces al año en Ginebra. Toma 
decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el 
presupuesto, que después es sometido a la Conferencia para su 
adopción. 

2.2.5. Asociaciones y desarrollo 

Desde comienzos de los años 1950, la OIT ha proporcionado cooperación 
técnica a países de todos los continentes y de todos los niveles de 
desarrollo económico. Los proyectos se llevan a cabo en estrecha 
colaboración entre los países receptores, los mandantes, los donantes y 
la OIT, que mantiene una red de oficinas regionales y de zona en el 
mundo. 

http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/lang--es/index.htm
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2.2.6. Oficina Internacional del Trabajo  

La Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra es la secretaría 
de la Organización Internacional del Trabajo, y funciona asimismo como 
centro operativo, de investigación y de publicaciones. La administración y 
la gestión están descentralizadas en oficinas regionales, de zona y de 
correspondencia. 

2.2.7. Programa y Presupuesto  
El Programa y Presupuesto de la Organización, que establece los 
objetivos estratégicos y los resultados esperados de la labor de la 
Organización, es aprobado cada dos años por la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
 

2.3.- Aprobación de convenios no es actividad legislativa ordinaria8 

 
Lo primero que debe advertirse es que la aprobación legislativa de Convenios o 
tratados internacionales no es actividad legislativa ordinaria, sino el ejercicio de 
una potestad especial de control político que la Constitución Política le otorga a 
la Asamblea Legislativa en su inciso 4) del artículo 121. 
 
Corresponde, entonces, a la Asamblea únicamente “aprobar o improbar” el 
Convenio sometido a su consideración, sin que sea posible válidamente 
introducir cambios o modificaciones en su texto. 
 
Queda, aparte de lo anteriormente dicho, la posibilidad de que la Asamblea 
Legislativa pueda aprobar normas de ejecución o cláusulas interpretativas junto 
con la ley de aprobación del tratado, las cuales debido a su efecto 
exclusivamente interno, no son oponibles ni ante el Tratado ni ante las Partes, 
sino que su efecto es únicamente destinado a regular aspectos de derecho 
interno complementarios para la ejecución del tratado; o en el caso de las 
cláusulas interpretativas, para establecer una determinada interpretación, 
siempre posible dentro del texto del Tratado, pero únicamente con efectos 
internos en el ámbito del ordenamiento jurídico nacional. 
 
El proyecto de ley aprobatoria que se ha presentado a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa únicamente contiene la aprobación del Convenio N°190 y 
no contiene ninguna norma de ejecución o interpretativa. 
 
 
 
 
 

                                            
8 Tomado del informe jurídico del Expediente N° 22.187. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA A LA 
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE MAYO DE 2020.  
Elaborado por el Lic. Gustavo Rivera Sibaja. 
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2.-4.  Acerca de la adopción del Convenio  

 
Tal como se señaló anteriormente, este Convenio fue adoptado en junio de 2019, 
por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y entró en vigor el 25 de junio de 2021. 

A la fecha lo han ratificado únicamente 8 países9: 

 Argentina . Ratificado el 23 de febrero de 2021 y entrará en vigor el 23 
de febrero de 2022. 

 Ecuador.  Ratificado el 19 de mayo de 2021 y entrará en vigor el 19 de 
mayo de 2922. 

 Fiji. Ratificado el 25 de junio de 2020.  En vigor. 
 Grecia.  Ratificado el 30 de agosto de 2021. Entrará en vigor el 30 de 

agosto de 2022. 
 Mauricio.  Ratificado el 1 de julio de 2021. Entrará en vigor el 1 de julio 

de 2022. 
 Namibia. Ratificado el 9 de diciembre de 2020. Entrará en vigor el 9 de 

diciembre de 2021. 
 Somalia.  Ratificado el 8 de marzo de 2021. Entrará en vigor el 8 de 

marzo de 2022. 
 Uruguay.  Ratificado el 12 de junio de 2020.  En vigor. 

 

Respecto a los países que no han ratificado este Convenio, son un total de 

179 países. 

A la fecha Costa Rica ha ratificado 52 Convenios y 1 Protocolo de la 
Organización Internacional del Trabajo, de los cuales 8 son fundamentales. 
47 están en vigor, 2 han sido denunciados, 3 instrumentos abrogados; 1 ha sido 
ratificado en los últimos 12 meses. El último que se aprobó fue el Protocolo de 
2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo forzoso, 1930, ratificado el 16 de 
noviembre de 2020. 

 
III. CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTICULADO DEL CONVENIO 
 

La aprobación de este Convenio es un asunto de discrecionalidad política, no 
existiendo ninguna obligación u obstáculo jurídico para hacerlo o dejar de 
hacerlo.  Sin embargo se advierte, tal como lo señaló en su oportunidad la 
Procuraduría General de la República10 “que se debe valorar de forma minuciosa 
si a nivel presupuestario el país cuenta con los recursos económicos, materiales 
y humanos para su debida implementación y cumplimiento, una vez ratificado. 
Además, cuáles serían los diferentes actores que estarían participando a nivel 
interno y cuál sería su fuente de financiamiento”. 

                                            
9 Tomado de la página web de la OIT. Visitada el día 23 de setiembre de 2921.  
10 Procuraduría General de la República.  OJ- 048-20 
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El convertir en obligaciones o compromisos en el plano internacional los 
derechos ya consagrados y reconocidos a nivel interno por nuestra Constitución 
Política es un asunto que cae enteramente dentro de las potestades que el 
Gobierno en representación del Estado puede disponer, y por ende, la Asamblea 
puede aprobar sin ningún problema jurídico. 
 
Incluso, convertir en una obligación internacional el cumplimiento de un derecho 
o garantía consagrado a nivel constitucional interno, confiere a dicho derecho un 
mayor grado de fortaleza jurídica desde que está creando medios alternativos a 
los ya existentes para exigir su cumplimiento (como lo serían las reclamaciones 
a nivel internacional) lo que obviamente no solo no puede ser considerado 
contrario a la Constitución sino más bien acorde o conforme a lo que ésta 
preceptúa. 

Por lo anterior, no se observa ningún tipo de problema jurídico o de 
inconstitucionalidad en el Convenio sometido a aprobación. 

El Convenio básicamente consiste en el compromiso de cada Miembro, en este 
caso de Costa Rica,  de crear legislación interna que defina y prohíba la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo con inclusión de la violencia y el acoso por 
razón de género, y que garantice un acceso a vías de recurso y reparación 
apropiadas y eficaces, así como mecanismos de solución de conflictos que sean 
seguros y equitativos, como también a medidas de protección de querellantes, 
víctimas, testigos e informantes que eviten victimización y represalias; asistencia 
jurídica, social, médica y administrativa para querellantes y víctimas.  Igualmente 
impone la obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de 
toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso , debiendo 
adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un 
enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de 
género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
en el que además del deber de adoptar estrategias o políticas preventivas de 
educación y formación, deberán imponer medidas claramente represivas y 
restaurativas, por las que se prohibirá legalmente la violencia y el acoso, se 
preverán sanciones y se garantizará que las víctimas tengan acceso a vías de 
recurso, reparación y medidas de apoyo. 

Ese compromiso no solo se encuentra dentro del ámbito de competencias 
posibles del Estado, sino que representa una acción tendiente, en línea con la 
protección efectiva de los derechos humanos de las personas trabajadoras. 

Entonces de principio y por el fondo, no solo no existe ningún obstáculo jurídico 
para aprobar dicho Convenio, sino que más bien va en la línea de robustecer los 
sistemas jurídicos, aunque sí deberá considerar los señores Diputados si para 
dar cumplimiento a esas obligaciones a futuro existe el contenido presupuestario 
necesario para la implementación de dichas obligaciones.  
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Pero además en su contenido -concretamente en su articulado y los 
compromisos que incorpora el Convenio- no presenta problema jurídico alguno, 
según lo ha determinado ya la Procuraduría General de la República en una 
Opinión Jurídica que vertió sobre este Convenio, previo a que el Poder Ejecutivo 
lo remitiera para su aprobación a la Asamblea Legislativa; aunque hace la 
advertencia respecto a si el país cuenta con los recursos presupuestarios para 
dar cumplimiento a esas obligaciones. 

En efecto, la Procuraduría fue consultada previamente y emitió una Opinión 
Jurídica11 y llegó a la siguiente conclusión que transcribimos literalmente: 

“De esta forma, a nuestro criterio el Convenio sobre la violencia y el acoso, 
2019, en consonancia con su Recomendación (N° 206), desarrolla una 
regulación bastante general, respecto a la violencia y al acoso laboral, no 
solo desde el prisma del derecho internacional, sino para que los Estados 
miembros que decidan ratificarlo estén claros sobre sus alcances –
protege a un grupo muy amplio de trabajadores- y los compromisos que 
se asumirían con este tipo de instrumentos. 

En este contexto, es menester advertir que se debe valorar de forma 
minuciosa si a nivel presupuestario el país cuenta con los recursos 
económicos, materiales y humanos para su debida implementación y 
cumplimiento, una vez ratificado. Además, cuáles serían los diferentes 
actores que estarían participando a nivel interno y cuál sería su fuente de 
financiamiento. 
 
Se realiza esta acotación, debido a que todo Miembro que ratifique 
formalmente el Convenio, se obliga a respetar, promover y asegurar el 
disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de 
violencia y acoso. Sumado a ello, se debe adoptar un enfoque inclusivo, 
integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, en los 
términos consignados en los cardinales 4, 5 y 6. 
 
Lo anterior sin dejar de lado las medidas que se deben adoptar para su 
cabal aplicación, reparación, orientación, formación y sensibilización –
Artículos 10 y 11-. 
 
Por otra parte, es fundamental analizar que el contenido del Convenio 
armonice con el resto de nuestras leyes vigentes; máxime que en su 
ordinal 12 establece que su aplicación se puede realizar por medio de la 
legislación nacional, así como a través de “convenios colectivos” o de 
“otras medidas acordes con la práctica nacional”, (incluidas aquellas que 
amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes 
para que abarquen la violencia y el acoso y aquellas que elaboran 
medidas específicas cuando sea necesario). 
 

                                            
11 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica N0. OJ-048-2020 del 2 de marzo de 
2020. Visitada el 30 de setiembre de 2021. 
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En términos generales, a nuestro juicio, el Convenio contempla una 
problemática muy seria a nivel mundial, de la cual Costa Rica no escapa; 
ergo, resulta plausible este proceso de consultas para iniciar el trámite de 
sumisión de estos instrumentos internacionales ante la Asamblea 
Legislativa, para que procedan a su estudio y consideración. 
(…) 
Ahora bien y como se ha indicado, la eventual ratificación o no del 
presente Convenio, es un tema que se enmarca dentro del ámbito de 
discrecionalidad y competencia de la Asamblea Legislativa, por lo que tal 
valoración es ajena a nuestra función. No obstante, dejamos expuestas 
nuestras observaciones, con la finalidad de que sean valoradas por el 
Ministerio que usted representa”. 

Respecto a la naturaleza del Convenio y el estado de los compromisos que 
asume Costa Rica, aunque este puede considerarse un convenio de derechos 
humanos, por la materia de protección de que es objeto, la naturaleza del 
Convenio ha sido diseñada de modo tal que los compromisos que asumen los 
Estados Miembros son de naturaleza política, pues se comprometen a 
desarrollar legislación en su propio derecho interno para su efectiva aplicación. 

Ello es, el Convenio no tiene aplicación directa, sino que requiere precisamente 
de los desarrollos legislativos que las Partes se comprometen a asumir. 

En este sentido, la Procuraduría General de la República en el examen técnico 
antes citado concluyó que “si bien no existe dentro de nuestra legislación 
ordinaria una desregulación absoluta al fenómeno del acoso y violencia en el 
mundo del trabajo (toda vez que se logran ubicar normas y preceptos legales, 
así como jurisprudencia que buscan regularlo); indudablemente es importante 
tener en cuenta la elaboración de una normativa especial en la materia, a efecto 
de regular plenamente tal problemática social, lo cual compete a la Asamblea 
Legislativa”. 

De modo que se puede afirmar que el estado actual de nuestra legislación solo 
cumple parcialmente los compromisos a asumir en virtud del Convenio, y que en 
caso de aprobar y ratificar el Convenio quedarían pendientes importantes 
modificaciones al ordenamiento jurídico laboral y penal sustantivo. 

En el artículo único del proyecto de ley, se establece en el enunciado la 

aprobación del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo (Convenio 190)”, transcribiendo de seguido el Convenio con 
sus consideraciones y su articulado.  Nótese a que pese la Exposición de Motivos 
menciona la Recomendación N°.206, la misma no se incluye en el proyecto de 
la ley aprobatoria. 
 
El Convenio 190 está constituido por 20 artículos, y estructurado en ocho 
capítulos, donde se regulan los siguientes aspectos:  
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 Capítulo I Definiciones 

 

o Artículo 1 desarrolla dos conceptos, que son: 
 "violencia y acoso" 
 "violencia y acoso por razón de género” 

 

La “violencia y acoso” en el mundo del trabajo la define como “un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”, que incluye la violencia 
y el acoso por razón de género.   

La violencia y el acoso por razón de género lo define como “la violencia y el 
acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o 
que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género 
determinado, e incluye el acoso sexual”. 

El Convenio permite que ambas definiciones sean integradas en la legislación 
nacional como un concepto único o como conceptos separados (art. 1.2) 

Estas definiciones obviamente son importantes y deberían ser reproducidas en 
la legislación nacional a la hora de desarrollar la legislación de implementación;  

Obviamente la terminología y las definiciones “son a efectos jurídicos del 
presente Convenio” y no pretenden venir a modificar el ordenamiento jurídico de 
las Partes, razón por la cual se excluye de principio cualquier problema jurídico. 

 
 Capítulo II. Ámbito de aplicación 

 
o Artículo 2 

 
 Protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del 

trabajo, incluidos los trabajadores asalariados, así como a las 
personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, 
las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, 
los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en 
busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos 
que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de 
un empleador. 

 Aplica a todos los trabajadores de los sectores público o privado, 
independientemente si trabajan en economía formal o informal o 
en zonas urbanas o rurales.  

 
En síntesis, responde a un ámbito de aplicación subjetivo. 
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o Artículo 3 aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que 

ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del 
mismo. 

 
Este Convenio enfrenta la violencia y el acoso laboral en una dimensión 
más amplia, es decir, no solo la circunscribe a las relaciones que se 
producen al interior de la oficina o del espacio físico de trabajo, sino que 
incluye todo el proceso y el conjunto de vínculos que se generan en torno 
a la producción de un bien o servicio, lo que implica abordar las relaciones 
sociales de trabajo, los trayectos, los procesos de reclutamiento, de 
capacitación, incluso las desvinculaciones. 
 

 
 Capítulo III. Principios Fundamentales 

 
o Artículo 4  

 

Este artículo dispone las siguientes obligaciones para los miembros: 
 
 El Miembro que ratifique el Convenio debe respetar, promover y 

asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del 
trabajo libre de violencia y acoso. 

 Debe adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en 
cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

 Adoptar y aplicar el enfoque de género, y debe reconocer las 
funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los 
gobiernos, y de los empleadores y de los trabajadores, así como 
de sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta la 
naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades 
respectivas. 

 
o Artículo 5 deberá respetar, promover y llevar a efecto los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo 
 

o Artículo 6: 
 
Esta es una de las obligaciones esenciales del Convenio: 

 Deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la 
ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los 
trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios 
grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad 

 
En la doctrina del derecho internacional público se distingue el efecto jurídico de 
los convenios según sea de aplicación directa (“self –executing”), o los que 
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requieren un compromiso de desarrollo legislativo u otro tipo de medidas 
(indirectos)12. 
 
Los de aplicación indirecta o automática entran a regir directamente en el sistema 
jurídico que los acoge cuando así lo prevé el propio ordenamiento constitucional 
– como sería el caso de nuestro país13 - mientras que los que requieren 
desarrollo legislativo no pueden aplicarse mientras tanto este no se produzca, y 
su naturaleza entonces es un compromiso internacional sí, pero no un efecto 
jurídico directo en el propio ordenamiento. 
 
El presente tratado, por sus características de ser un tratado multilateral aplicable 
a muchos Estados con sistemas jurídicos distintos, está diseñado entonces 
como un Tratado que requiere desarrollo legislativo expreso. 

Los compromisos que asumen los Estados al suscribir este Convenio son de 
adecuar su legislación en cierto sentido, pero no tiene aplicación directa. 

Entonces, aunque el ordenamiento jurídico constitucional de Costa Rica prevé la 
posibilidad de aplicar en forma directa los tratados internacionales, 
especialmente los de derechos humanos, en el presente caso, por la naturaleza 
del mismo Tratado y no por una cuestión de nuestro propio orden constitucional, 
la naturaleza de los compromisos que se adquieren es de efecto indirecto y no 
de aplicación automática. 

El Estado se compromete políticamente a legislar en cierto sentido, modificando 
el propio ordenamiento jurídico en su sistema laboral, pero mientras tanto no lo 
haga, las disposiciones del Tratado no tienen aplicación directa en nuestro 
ordenamiento porque no ha sido diseñado a ese efecto. 
 
Respecto a la obligación de este Convenio de adoptar una legislación y políticas 
que  protejan contra el acoso en el empleo, ya nuestro país ha avanzado en el 
tema respecto a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, 
o sea no se puede decir que ha habido una desregulación absoluta del tema, ya 
que aunque Costa Rica no ha aprobado una legislación especial del tema sobre 
acoso laboral, sí ha existido legislación, convenios internacionales y 
jurisprudencia referida a la  protección de los trabajadores frente a conductas 
impropias del patrono o empleados que podrían configurar también actos de 
acoso u hostigamiento laboral.  
 
Tal como se detalla en la exposición de motivos, Costa Rica ha ratificado 
convenios internacionales referente a la protección de las personas contra 

                                            
12 Departamento de Servicios Técnicos.  Informe jurídico del Expediente N° 21.450 Aprobación 
del Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos AL-DEST_IJU-
292-2019 . Elaborado por el Lic.Gustavo Rivera Sibaja. 
13 El artículo 7 de nuestra Constitución Política no solo les reconoce valor superior a las leyes, 
sino que ese valor superior es reconocido desde el momento en que estando debidamente 
aprobados ellos mismos designen.  En esa expresión está contenida la posibilidad de que con la 
sola aprobación los Tratados estos puedan empezar a producir efectos jurídicos en el propio 
ordenamiento jurídico sin necesidad de ser traspasados o desarrollados por la legislación interna, 
como se exige usualmente en los sistemas jurídicos anglosajones de common law. 
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cualquier tipo de violencia, aunque no específicamente respecto al acoso en el 
mundo del trabajo. A nivel internacional existen instrumentos jurídicos que han 
sido ratificados por Costa Rica, que regulan  la protección de la integridad, física, 
moral y psicológica de la persona trabajadora: “la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos14, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
Pacto de San José15, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer16, en el Protocolo Adicional de la Convención 
Americana sobre  Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador17, en la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer “Convención Belém do Pará”18 y en la Convención Americana de 
Derechos Humanos19. Todas esas normas internacionales, que forman parte del 
ordenamiento jurídico nacional, tutelan la imagen, la integridad y salud de la 
persona.  De este mismo conjunto de normas jurídicas internacionales, se 
desprende además la obligatoriedad del Estado, de velar porque las condiciones 
y medio ambiente de trabajo estén libres de todo tipo de conducta violenta, que 
atente contra la integridad física, moral y sicológica de la persona trabajadora”. 
 
La exposición de Motivos también enumera una serie de normativa que Costa 
Rica ha aprobado, incluso a nivel constitucional que protege a las personas de 
la violencia y abusos.  Procedemos a transcribir lo expuesto por el Poder 
Ejecutivo: 
 

“Por otro lado, a nivel nacional, la Constitución Política, establece los 
pilares fundamentales para proteger la dignidad humana, garantizar el 
derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocer el trabajo como un 
derecho del individuo, prohibir la discriminación salarial, disponer que las 
leyes darán especial protección a las mujeres y a las personas menores 
de edad en su trabajo, entre otros aspectos relacionados con el Convenio 
19020. 

 
Como referencia, la relación de los artículos 33, 41, 50, 56, 66, 70 y 74 
constituye un pilar fundamental para regular este fenómeno, por cuanto 
garantizan el deber del Estado para procurar que todos tengan ocupación 
honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella 
se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad 
o la dignidad de las personas o degraden su trabajo a la condición de 
simple mercancía. 

 
Tales preceptos constitucionales son retomados por el Código de Trabajo, 
y a modo de ejemplo, el Código de Trabajo en el artículo 19 establece que 

                                            
14 Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
15 Artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
16 Artículos 1, 3 y 11 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
17 Artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
18 Artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer “Convención Belém do Pará”. 
19 Artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
20 Artículos 33, 41, 50, 56, 68, 71 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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" El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las 
consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, 
el uso, la costumbre o la ley."  Por su parte, el artículo 69 inciso c) estipula 
como obligaciones de la persona empleadora "Guardar a los trabajadores 
la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de 
obra...". 

 
También el inciso i) del ordinal 70 de ese cuerpo normativo dispone que 
queda absolutamente prohibido a la persona empleadora "Ejecutar 
cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme 
a la ley" y el numeral 71 inciso d) obliga a las personas trabajadoras a:  
“Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo”. 

 
Por otra parte, el artículo 83 del Código de referencia, regula las causas 
justas que facultan a la persona trabajadora para dar por terminado el 
contrato de trabajo con responsabilidad para la persona empleadora, 
dentro de las que se encuentran de interés:  “b) Cuando el patrono incurra 
durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en 
forma reñida con la moral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías 
de hecho contra el trabajador” y,  “e) Cuando el patrono o su representante 
en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías 
de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas 
y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan 
sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la 
convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato” 

 
Como contraparte, el artículo 81 del Código de Trabajo enumera las 

causas justas que facultan a la persona empleadora para dar por 

terminado el contrato de trabajo, entre las que se encuentran “a) cuando 

el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 

inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su 

patrono”. 

Asimismo, los artículos 273 y 282 del Código de Trabajo declaran de 

interés público todo lo referente a salud ocupacional con el propósito de 

promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social 

de la persona trabajadora en general y establecen la obligación de la 

persona empleadora de adoptar las medidas para garantizar la salud 

ocupacional de las personas empleadas. 

También, con la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral, Ley N. 

9343 en fecha 25 de julio de 2017, se introdujo en el Código de Trabajo 

un régimen de no discriminación en favor de personas trabajadoras, 

incluidas mujeres, en el ámbito laboral, específicamente en el Título 

Octavo, denominado “Prohibición de Discriminar” (artículos 404 al 410). 
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Asimismo, esa nueva normativa incorporó un proceso, que tiene carácter 

sumarísimo y se le conoce como “amparo laboral”, que regula la 

prohibición de toda discriminación por motivos de edad, etnia, sexo, 

religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación 

sindical, situación económica y cualquier otra forma de análoga de 

discriminación21. 

Adicionalmente a lo estipulado en el Código de marras, se han 
promulgado diferentes leyes nacionales que establecen regulaciones para 
garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre las que 
se pueden destacar las siguientes: 

 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N.º 7142 de 8 
de marzo de 1990 y sus reformas, que impone al Estado la obligación de 
velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su 
género y se le garantice igualdad de derechos en relación con los 
hombres en el ámbito político, económico, social y cultural. 
 

 Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 
Docencia, N.° 7476 de 3 de febrero de 1995 y sus reformas, cuyo 
objetivo es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como 
práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las 
mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el 
sector público y el sector privado. 

 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, N.º 7600 del 2 de mayo de 1996 y sus reformas, que 
establece que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos incluido el 
laboral y eliminar cualquier tipo de discriminación. 

 Ley de Creación del Sistema Nacional para la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, 
N.° 8688 de 4 de diciembre de 2008, como instancia de deliberación, 
concertación, coordinación y evaluación en esta materia, cuyos objetivos 
y funciones armonizan con el contenido del Convenio 190 de la OIT”. 

 

En síntesis, la legislación nacional ha tratado la protección del trabajador en 
general, aunque no en forma especial lo relativo a las prácticas de acoso laboral 
y su régimen sancionatorio, lo cual no implica que haya habido una 
desregulación general en el tema por lo que el compromiso de nuestro país en 
la adopción de una ley especializada en el tema, que recoja los aportes 
realizados en distintas normatividades y se complementen con los objetivos de 

                                            
21 Este proceso está relacionado también con la figura de “Protección en Fueros Especiales y 

tutela del Debido Proceso”, numerales 540 a 547 ibidem 
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promoción, prevención y justiciabilidad del acoso laboral sería un complemento 
para la protección de ese derecho humano. 

 
 Capítulo IV Protección y prevención 

 
o Artículo 7 El Miembro deberá adoptar una legislación que defina y 

prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión 
de la violencia y el acoso por razón de género. 

o Artículo 8   El Miembro deberá adoptar medidas para prevenir la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en particular: 
 Reconocer la importante función de las autoridades públicas en el 

caso de los trabajadores de la economía informal; 
 Identificar, en consulta con las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores concernidas y por otros medios, los sectores u 
ocupaciones y las modalidades de trabajo en los que los 
trabajadores y otras personas concernidas están más expuestos 
a la violencia y el acoso, y 

 Adoptar medidas para proteger de manera eficaz a dichas 
personas. 

o Artículo 9 obliga la adopción de legislación y de políticas que 

promuevan para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, en 
particular, en la medida en que sea razonable y factible: 
 adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus 

representantes, una política del lugar de trabajo relativa a la 
violencia y el acoso; 

 tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos 
psicosociales asociados, en la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo; 

 identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, 
con participación de los trabajadores y sus representantes, y 
adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y 
riesgos, y 

 proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en 
forma accesible, según proceda, información y capacitación 
acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, 
y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, 
inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los 
trabajadores y otras personas concernidas en relación con la 
aplicación de la política mencionada en el apartado a) del 
presente artículo 

 
 Capítulo V Control de la aplicación y vías de recursos y reparación 
o Artículo 10   Obliga a adoptar medidas apropiadas para: 

 el seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional 
relativa a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; 

 garantizar fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas 
(mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de 
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conflictos) en los casos de violencia y acoso en el mundo del 
trabajo22 

 proteger la privacidad de las personas implicadas, 
confidencialidad, y velar por que estos requisitos no se utilicen de 
manera indebida; 

 prever sanciones para los casos de violencia y acoso en el mundo 
del trabajo; 

 prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género 
en el mundo del trabajo tengan acceso efectivo a mecanismos de 
presentación de quejas y de solución de conflictos, asistencia, 
servicios y vías de recurso y reparación que tengan en cuenta las 
consideraciones de género y que sean seguros y eficaces; 

 reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar su 
impacto en el mundo del trabajo; 

 garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una 
situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias 
indebidas23, y 

 velar por que la inspección del trabajo y otras autoridades 
pertinentes, estén facultadas para actuar en caso de violencia y 
acoso en el mundo del trabajo24 

 
 Capítulo IV Orientación, formación y sensibilización  
o Artículo 11.- El Miembro deberá garantizar que: 

 La violencia y el acoso en el mundo del trabajo se aborden en las 
políticas nacionales como las relativas a la seguridad y salud en 
el trabajo, la igualdad y la no discriminación, y la migración; 

 Proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras 
herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
incluyendo la violencia y el acoso por razón de género25, y  

 Se emprendan iniciativas al respecto, con inclusión de campañas de 
sensibilización. 

                                            
22 Tales como: 

i. procedimientos de presentación de quejas e investigación y, si procede, mecanismos de 
solución de conflictos en el lugar de trabajo; 

ii. mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo; 

iii. juzgados o tribunales; 

iv. medidas de protección de los querellantes, las víctimas, los testigos y los informantes 
frente a la victimización y las represalias, y 

v. medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa para los querellantes y las 
víctimas; 

23 “si tiene motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente 
para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso, así como el 
deber de informar de esta situación a la dirección” 
24 “incluyendo el dictado de órdenes que requieran la adopción de medidas de aplicación 
inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral en caso de peligro inminente 
para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, a reserva de cualquier recurso judicial 
o administrativo que pueda prescribir la legislación.” 
25 “a los empleadores y a los trabajadores y a sus organizaciones respectivas, así como a las 
autoridades competentes, en forma accesible, según proceda” 
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Tal como se señaló anteriormente, deberán los señores Diputados analizar si el 
Estado costarricense cuenta con los recursos presupuestarios y humanos 
suficientes para poder cumplir con lo demandado en este Convenio una vez 
ratificado, ya que el mismo requiere recursos para capacitación de personal y 
jueces, así como para la realización de campañas de concientización. 

 
 Capítulo VII Métodos de aplicación 

o Artículo 12 establece la forma cómo cada Estado debe aplicar las 
disposiciones del Convenio “deberán aplicarse por medio de la legislación 
nacional, así como a través de convenios colectivos o de otras medidas 
acordes con la práctica nacional”26 
 
Tal como lo indica las medidas se tomarán acordes con la práctica nacional, 
por lo que no violentan el orden normativo constitucional.  

 
 Capítulo VIII Disposiciones finales 

 

Las normas que aquí se establecen en este Capítulo son las comunes en el 
derecho de los tratados. 
 
Se denominan con este nombre, todo un tipo de disposiciones comunes en los 
convenios o tratados que no están destinadas a regular aspectos sustantivos o 
de fondo, sino únicamente aspectos relacionados con la aplicación del mismo 
Convenio. 

 
o Artículo 13 regula la comunicación a la Dirección General de la OIT de las 

ratificaciones formales del Convenio 
o Artículo 14 determina: 

 El Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros que lo 
hayan ratificado 

 Fecha de entrada en vigor.  Este Convenio ya se encuentra en 
vigor 

 Fecha de entrada en vigor de cada Miembro: doce meses 
después de la fecha de registro de su ratificación. 

o Artículo 15 regula: 
 Denuncia del Convenio27   
 Prórroga de 10 años del Convenio cuando no se denuncia, y se 

especifica un plazo para la denuncia28 

                                            
26 “incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes 
para que abarquen la violencia y el acoso y aquellas que elaboran medidas específicas cuando 
sea necesario.” 
27 “podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha 
en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha en que se haya registrado.” El destacado no es del original. 
28 “Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un año después 
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o Artículo 16 señala la notificación y registro de ratificaciones y denuncias 

 La Dirección General de la OIT notificará a todos los Miembros 
el registro de todas las ratificaciones y denuncias 

 Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la 
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director 
General señalará a la atención de los Miembros de la 
Organización la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.  

Corresponde a funciones meramente administrativas del depositario que no 

tienen ningún problema jurídico. 

 
o Artículo 17 comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas  de 

la información completa sobre las ratificaciones y denuncias que haya 
registrado29 
No tiene ningún problema jurídico. 
 

 
o Artículo 18 El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo determina -cuando lo considere necesario- la presentación de una 
memoria sobre la aplicación del Convenio ante la Conferencia General una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de 
inscribir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total 
o parcial. 

o Artículo 19 regula la ratificación y entrada en vigor de un nuevo Convenio, o 
situación donde se mantenga el presente Convenio:  

 En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que 
implique una revisión del presente Convenio, y a menos que en el 
nuevo convenio se disponga otra cosa: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 

implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente 
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 15, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor, y 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio 
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

                                            
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no invoque el 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el primer año de cada nuevo 
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.” 
29 “para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas”. 
En el “Capítulo XVI Disposiciones varias” el artículo 102 señala: 

“Artículo 102 
1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de 
las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la 
Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 
2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido 
registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar 
dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.” 
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 El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma 
y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y 
no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 20 establece las versiones inglesa y francesa del texto del presente 

Convenio como igualmente auténticas30, lo cual es extraño tratándose de un 

documento de la OIT que tiene tres lenguajes oficiales, el español uno de ellos. 

Como quiera que sea, por carecer de medios jurisdiccionales de aplicación, no 
se prevé conflicto en su aplicación razón por la cual la versión certificada en 
español que emite la misma organización. 

Tratándose de la adhesión de un convenio vigente, la presentación a la 
Asamblea Legislativa hace innecesario referirse a poderes de representación, 
Reiteramos que la presentación del proyecto a la corriente legislativa y la 
necesaria ratificación posterior a su aprobación eximen de cualquier cuestión 
relativa a la suscripción. 

Las certificaciones de la traducción oficial que se incorporan en el texto del 
Convenio no forman parte de éste y deben constar en el expediente legislativo, 
pero no deben incluirse en la ley de aprobación. 

Con el repaso de las disposiciones del “Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190)”, se podría concluir 
que se enuncian obligaciones genéricas y abstractas, tipo directriz política, de 
cumplimiento programático (de desarrollo en el tiempo a través de instrumentos 
jurídicos del propio derecho nacional de cada Estado), por lo que en la práctica 
no conllevan obligaciones jurídicas concretas, reclamables o exigibles por 
métodos jurisdiccionales.”31 
 
Sin embargo, al establecer en las definiciones del Convenio, conceptos más 
amplios para la "violencia y acoso"32 y "violencia y acoso por razón de género”33; 
se demarcarían para nuestro ordenamiento jurídico interno, los lineamientos 
generales para una legislación especial requerida para desarrollar estos 

                                            
30 Se reitera lo señalado por nuestro Departamento, en el sentido que: “Los textos auténticos son 
ambos en los idiomas oficiales de la Organización: inglés y francés.  Sin embargo, dado que la 
propia Organización pone a disposición de las Partes el texto del Convenio en idioma español 
(una versión no auténtica pero certificada), se cumple … el requisito de publicidad”. 
Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N°AL-DEST-IJU-135-2017 de 26 de abril de 2017, 
en el informe jurídico de proyecto de ley sobre el expediente Nº20.305 “Aprobación del Convenio 
sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares (Convenio 156)”. 
31 Criterio que ha sostenido nuestro Departamento en este tipo de Convenios. En este sentido 
ver Ibid. 
32 “la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, 
ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen 
o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la 
violencia y el acoso por razón de género” Descrito en el artículo 1 punto 1. inciso a) del Convenio. 
33 “la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van 
dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera 
desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.” 
Descrito en el artículo 1 punto 1. inciso b) del Convenio. 
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conceptos. Lo cual implica obligaciones jurídicas concretos para el sector público 
y privada, los cuales podrán ser reclamables o exigibles por métodos 
jurisdiccionales34. 
 
En este sentido, es conveniente citar la “Recomendación sobre la violencia y el 
acoso N°206”35; la cual según lo expone la exposición de motivos del proyecto 
de ley, ofrece “orientaciones adicionales para poner en práctica las obligaciones 
comprendidas en el Convenio 190.” Donde “se establecen indicaciones de índole 
facultativo, que buscan facilitarle al Estado Miembro la comprensión de lo 
consignado en el Convenio y darle una orientación, a modo sugestivo, para su 
aplicación.”  
 
Es de advertir que la Recomendación 206 no se adjunta en la ley aprobatoria de 
este Convenio. 
 
Sin embargo, una vez revisada la Recomendación 206, esta no determina con 
claridad los conceptos y las obligaciones que implica para el Estado miembro. 
Es más, lo que hace es una referencia a la interpretación de las normas 
internacionales del trabajo y los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos aplicables36.  
 
En consideración con el concepto de la “violencia y acoso por razón de género” 
donde se establece que “la violencia y el acoso que van “contra las personas por 
razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a 
personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual” 37.  No 
se determina con claridad ni en el Convenio 190, ni en la Recomendación 206, 
el concepto “genero” o “genero determinado”, concepto fundamental con el que 
se debe partir para el desarrollo de la legislación especializada a que se 
comprometen los Estados Miembros que aprueben y ratifiquen el Convenio. 
 
En ausencia del concepto de género en la definición, y en atención a la referencia 
con la interpretación de las normas internacionales del trabajo y los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos aplicables, es oportuno citar “Los 
principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, 
conocidos como “Principios de Yogyakarta”.38 
 
En la introducción del documento de los “Principios de Yogyakarta”, se explica 
que:  

                                            
34 Ver en este sentido los artículos 2,4, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 del Convenio. 
35 Adoptada en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra 
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, el 10 de junio de 2019, 
en su centésima octava reunión. La cual puede ser consultada en el apartado de “Anexos” del 
presente informe jurídico. 
36 “La referencia a los grupos vulnerables y a los grupos en situación de vulnerabilidad en el 
artículo 6 del Convenio debería interpretarse de conformidad con las normas internacionales del 
trabajo y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables.” 
37 EL destacado no es del original. 
38 El cual puede ser consultado en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico. 
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“Un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, 
desarrollado, discutido y refinado estos Principios. Luego de reunirse en la 
Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre 
de 2006, 29 reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países39, 
de diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime los 
Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 
Género. 
El Profesor Michael O’Flaherty, relator de la reunión, ha realizado grandes 
aportes a la redacción y revisión de los Principios. Su compromiso y sus 
esfuerzos incansables han sido fundamentales para el resultado exitoso del 
proceso.  
Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de 
derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación 
sexual y la identidad de género. Los Principios afirman la obligación primordial 
que cabe a los Estados en cuanto a la implementación de los derechos humanos. 
Cada Principio se acompaña de recomendaciones detalladas dirigidas a los 
Estados. Sin embargo, las y los especialistas también ponen énfasis en que 
todos los actores tienen responsabilidades en cuanto a promover y proteger los 
derechos humanos. Los Principios también incluyen recomendaciones 
adicionales dirigidas a otros actores, incluyendo al sistema de derechos 
humanos de la ONU, las instituciones nacionales de derechos humanos, los 
medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 
financiadoras.  
Las y los especialistas coinciden en que los Principios de Yogyakarta reflejan el 
estado actual de la legislación internacional de derechos humanos en relación a 
las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Asimismo reconocen 
que los Estados podrían contraer obligaciones adicionales conforme la 
legislación en materia de derechos humanos continúe evolucionando.  
Los Principios de Yogyakarta afirman las normas legales internacionales 
vinculantes que todos los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente 
en el que todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y 
derechos, puedan realizar esos valiosos derechos que les corresponden por su 
nacimiento.” 

Se desarrollan 29 principios, donde se conceptualizan y se establecen una serie 
de requerimientos de parte de los Estados. Los principios son los siguientes: 
 

1) El derecho al disfrute universal de los derechos humanos  
2) Los derechos a la igualdad y a la no discriminación 
3) El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
4) El derecho a la vida 
5) El derecho a la seguridad personal  
6) El derecho a la privacidad  
7) El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente  
8) El derecho a un juicio justo  
9) El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente  
10) El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes  

                                            
39 Donde Costa Rica tuvo representación. 
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11)  El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata 
de personas  

12) El derecho al trabajo  
13) El derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social  
14) El derecho a un nivel de vida adecuado  
15) El derecho a una vivienda adecuada  
16) El derecho a la educación .............................. 
17) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud  
18) Protección contra abusos médicos  
19) El derecho a la libertad de opinión y de expresión 
20) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas 
21) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión  
22) El derecho a la libertad de movimiento  
23) El derecho a procurar asilo  
24) El derecho a formar una familia. 
25)  El derecho a participar en la vida pública  
26) El derecho a participas en la vida cultural 
27) El derecho a promover los derechos humanos  
28) El derecho a recursos y resarcimientos efectivos  
29) Responsabilidad 

 
A manera de ejemplo, citamos algunos principios que eventualmente se 
deberían aplicar en concordancia con las obligaciones que se adquirirían con la 
aprobación y ratificación del Convenio 190.  
 

 El derecho al disfrute universal de los derechos humanos40 
 

 El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica41  

                                            
40 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos 
de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de 
todos los derechos humanos.  
Los Estados:  
A. Consagrarán los principios de la universalidad, complementariedad, interdependencia e 
indivisibilidad de todos los derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante y garantizarán la realización práctica del disfrute universal de todos los 
derechos humanos;  
B. Modificarán toda legislación, incluido el derecho penal, a fin de asegurar su compatibilidad con 
el disfrute universal de todos los derechos humanos;  
C. Emprenderán programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute 
universal de todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su 
orientación sexual o la identidad de género;  
D. Integrarán a sus políticas y toma de decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme 
la complementariedad e indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas 
la orientación sexual y la identidad de género.” 
41 “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género 
disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o 
identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. 
Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de 
reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el 
reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la 
maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento 
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 El derecho al trabajo42 
 
Para efectos de precisar el ejemplo, en el supuesto del derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica -específicamente para “documentos 
de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una 
persona”-, la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre cambio 
de sexo o género en el asiento de inscripción en el Registro Civil, la Sala ordenó 
a la Dirección General de Migración y Extranjería emitir un pasaporte de acuerdo 
con el nuevo sistema informático43, señalando que “esto implica que debe 

                                            
legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones 
para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.  
Los Estados: 
A. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de 
ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir 
contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar 
bienes de su propiedad, como también a disponer de estos.  
B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la 
identidad de género que ella defina para sí;  
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los 
documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona 
— incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos 
— reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí;  
D. Garantizarán que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que 
respeten la dignidad y privacidad de la persona concernida;  
E. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos 
aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación 
por sexo de las personas;  
F. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas 
que estén atravesando una transición o reasignación de género.” 
42 “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. 
Los Estados: 
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, 
contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración;  
B. Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin 
de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio 
público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, 
incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de 
capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias.” 
43 “en los términos referidos en el informe rendido por esa autoridad en este asunto. Al respecto, 
la Dirección General de Migración y Extranjería señaló: “[E]n caso de que una persona trans 
género no desee que se visualice la información de su sexo biológico como consta en la base de 
datos del Tribunal Supremo de Elecciones, se puede indicar una “X”, tal como internacionalmente 
es aceptado, sin que ello implique violación alguna de sus derechos constitucionales o humanos. 
Claramente sería la persona usuaria quien defina la información que se indique en su pasaporte, 
ya sea la que consta registralmente, o una “X”, sin que ello entre en conflicto por el (sic) con la 
tendencia a nivel mundial de las nomenclaturas relacionadas a la casilla sexo, entendiéndose 
claramente que esa “X” deberá interpretarse como una persona cuya apariencia es diferente a 
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cumplirse, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia constitucional44, 
sin alterar el asiento registral del Tribunal Supremo de Elecciones relativo al sexo 
biológico.”45  
 
Es decir, con la aprobación del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190)”, Costa Rica asumiría 
compromisos internacionales, cuyas implicaciones en el ámbito de nuestro 
derecho interno, aplica tanto al sector público como al sector privado. Donde se 
asumiría conceptos más amplios sobre la "violencia y acoso" y "violencia y acoso 
por razón de género”, aspecto que requiere ser consultado a todos los sectores 
involucrados, a efecto de determinar la viabilidad de la implementación de lo 
propuesto en el Convenio 190. 
 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

4.1. Materia ajena al Acuerdo Internacional 

 
En el folio 34 del expediente legislativo que tramita la aprobación del presente 
“Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
(Convenio 190)”, se observa que la certificación constituye materia ajena al 
Acuerdo propiamente dicho, pues se trata de: 
 
 Certificación de la señora Adriana Benavidez Víquez, Directora de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde manifiesta que 
las ocho copias fotostáticas que anteceden, son copia fiel y exacta de los 
originales del texto del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo -Convenio 190- de la Organización 
Internacional del Trabajo”.  

 
Esta certificación debe estar integrada al expediente legislativo a efecto de que 
se cumpla el requisito que permite verificar la autenticidad de la documentación 
en conocimiento de los señores y señoras diputados, pero por no formar parte 
del texto del “Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo (Convenio 190)”, no debe integrarse como parte de éste, en 
el momento de la publicación de la ley aprobatoria.   
 
Por consiguiente, la manera correcta de ordenar y ubicar tal certificación, es 
mediante una moción de forma (art. 152 R.A.L), para que se reubique el folio 
34 después de las firmas de los proponentes -Presidente de la República y el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social46- del proyecto de ley, lo que permite 

                                            
la de su sexo biológico”. Sala Constitucional. Voto Nº20064-2021 de las 10:05 horas del 7 de 
setiembre de 2021. 
44 “la reiterada jurisprudencia de esta Sala Constitucional (véase las sentencias, 2019-10702, 
2019-10993, 2019-11193, 2019-11194, 2019-11195, 2019-11196, 2019-11197, 2019-11198, 
2019-11199, 2019-11200, 2019-11201, 2018-018431, 2019-10683, 2006-01238 y 2018-16787), 
se aclara que el cumplimiento de lo ordenado por la Sala no autoriza alteración alguna en el 
asiento registral del Tribunal Supremo de Elecciones relativo al sexo biológico.” Ibid. 
45 Ibid. 
46 Visible a folio 35 del expediente legislativo, en el cual se establece la vigencia del presente 
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ubicarla adecuadamente dentro del expediente y no afecte el orden material del 
instrumento internacional en trámite, ya que dicha certificación es parte de la 
documentación correspondiente a la verificación de requisitos y formalidades.   
 
Cabe anotar, que este Departamento se ha pronunciado en el mismo sentido en 
casos similares al que nos ocupa, entre ellos mediante oficio CON-043-201247. 
 
 
 

                                            
proyecto de ley. 
47 “Cabe señalar que la Constitución Política en el artículo 121 inciso 4) confiere al Poder 
Legislativo la competencia para “aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados 
públicos y concordatos…”, por lo que queda claro que la Asamblea Legislativa al tramitar este 
tipo de instrumentos internacionales solo puede aprobarlos o improbarlos, de tal manera que el 
legislador no puede realizar modificaciones por ser un acuerdo de voluntades entre sujetos de 
derecho internacional. // Sin embargo, las frases objeto de esta consulta, no forman parte del 
convenio o acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, simplemente se trata 
de un “addendum” incorporado por el Poder Ejecutivo donde se certifica que se cumple con las 
formalidades requeridas para dar curso al trámite legislativo. // Por tratarse de aspectos de 
forma, que no constituyen parte del instrumento internacional, dichos certificados o 
extremos que responden  a requisitos  para poder realizar la negociación, y que deben 
formar parte del expediente no del convenio, deben ser eliminados del texto, mediante una 
moción de forma47, preferentemente por la Comisión Dictaminadora.”   // Asimismo, este 
Departamento mediante oficio N° CON-26-2012-J señaló47: “en aquellos casos en que los 
proyectos sobre tratados o convenios internacionales estén siendo analizados por la Comisión 
Permanente de Redacción, dicha Comisión puede proceder a la eliminación  de los 
certificados o información que no forme parte de las cláusulas del convenio internacional, 
negociado por el Poder Ejecutivo, en virtud de las atribuciones y potestades que el Reglamento 
Legislativo otorga a la Comisión Permanente Especial de Redacción en los artículos 85 inciso c) 
141, 142, 152 y 159.”  // La Sala Constitucional, en el Voto N° 7004-94 de las nueve horas 
dieciocho minutos del dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con respecto a 
inclusiones de textos en artículos de los Convenios, que son ajenas a la materia propia de éstos 
y por consiguiente no deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, ha sostenido:  “La 
Asamblea Legislativa deberá con absoluta claridad, especificar que los instrumentos suscritos 
por Costa Rica con la intención de obligarse, regidos por el Derecho Internacional y que gozarán  
de “autoridad superior a las leyes”, son los indicados por el Poder Ejecutivo y respecto de los 
cuales es necesario cumplir los trámites legislativos de aprobación. Sobre todo porque el “Artículo 
1° del Proyecto de Ley dice: Se aprueba el Acta final en que se incorporan los Resultados de la 
Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, incluyendo los siguientes 
acuerdos y declaraciones ministeriales” (…). En consecuencia, las Declaraciones y 
Decisiones Ministeriales y los Acuerdos Plurinacionales no constituyen un tratado o 
convenio internacional y por ende no deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa y 
deben ser excluidos del todo de la ley de aprobación del tratado y convenios 
internacionales citados. (…) Hecha la distinción entre el contenido del Acta Final de carácter 
normativo vinculante para nuestra Nación, y el contenido que no goza de esa condición jurídica 
según se ha expuesto y en tanto se produzca la separación completa de las normas vinculantes 
de las otras, esta Sala emite su opinión favorable al Convenio tanto en los aspectos de 
procedimientos constitucionales necesarios para perfeccionar la obligación internacional 
contraída por nuestra Nación.” 47 (El resaltado no es de original).” En igual sentido ver: 
Departamento de Servicios Técnicos. Oficio ST.244-2012 J del 31 de octubre de 2012 sobre 
el expediente Nº 18.370 “Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral entre la 
República de Costa Rica y la República de Honduras”. Departamento de Servicios Técnicos. 
Oficio ST.025-2014 J del 11 de marzo de 2014 sobre el expediente Nº 19.025 “Aprobación del 
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y la República de Cuba”. 



 

33 
 

 
V. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO  
 
5.1. Competencia Parlamentaria sobre los Acuerdos Internacionales 
 
En relación con la competencia parlamentaria, es oportuno recordar que el 
artículo único del presente proyecto de ley señala: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190), cuyo texto es el 
siguiente:” 

 
Es decir, una vez que el instrumento internacional ha sido firmado por las Partes, 
éste es remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación.48  Lo anterior 
implica que las facultades que el legislador ostenta en esta materia están 
claramente limitadas y son distintas de las que posee tratándose del proceso de 
producción de la legislación ordinaria e interna49, es más bien una función tutelar. 
 Así, la participación de la Asamblea Legislativa se manifiesta con la votación e 
implica la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda manifestar en el ámbito 
internacional el consentimiento de Costa Rica para obligarse por dicho 
instrumento, ya sea mediante la ratificación o la adhesión. 
 
Consecuentemente, puede observarse como la aprobación y la ratificación son 
actos jurídicos distintos. Reiterándose que el primero es un acto jurídico de 
derecho interno, previsto por la Constitución Política50, en tanto que la ratificación 
es el acto mediante el cual el Poder Ejecutivo manifiesta el consentimiento del 
Estado en obligarse internacionalmente. 
 
 

                                            
48 “(...) habida cuenta que una vez negociado en el ámbito internacional, el texto adoptado debe 
de ser remitido al Poder Legislativo para su aprobación respetando íntegramente el documento 
suscrito por los representantes de los Estados parte (...).” SCR 1508-01. Vid. FALLAS VEGA 
(Elena) y otras Constitución Política de la República de Costa Rica Investigaciones Jurídicas S. 
A. 2005 p. 635. 
49 Ibid.  
50 En el inciso 4) del artículo 121 de la Constitución Política, como una de las atribuciones propias 
de la Asamblea Legislativa, según señala:  

“4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran 
determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de 
realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea 
Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de 
tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos 
instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación.” 

En este sentido, la Sala ha manifestado: “Ahora bien, los acuerdos internacionales deben de 
conformidad con el Derecho de la Constitución ser aprobados (o improbados) por la Asamblea 
Legislativa previamente a que el Poder Ejecutivo pueda comprometer internacionalmente al 
Estado con su ratificación y depósito de instrumentos.” Sala Constitucional. Voto Nº18213-2008 
de las 18:21 horas del 10 de diciembre del 2008. 
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En este sentido, la jurisprudencia constitucional se ha manifestado en los 
siguientes términos: 
 

"Conforme lo ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, los Tratados o 
Convenios Internacionales no se “ratifican” por la Asamblea Legislativa, sino que 
estos son aprobados o improbados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 121, 
inciso 4) de la Constitución Política. En el Derecho Internacional, la ratificación 
es el acto que pone en vigencia el tratado, constituyendo a partir de ese momento 
un instrumento exigible por y contra el Estado ratificante; la fecha de ratificación 
es distinta a la de la ley que aprueba en el orden interno, y determina su vigencia 
así como otros plazos importantes, como lo son los contemplados en la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, para la 

aceptación o rechazo de las reservas que los demás formulen”.51 
 
Así las cosas, la competencia del Parlamento en el trámite de los instrumentos 
internacionales consiste en la aprobación o no de convenios internacionales, 
tratados públicos y concordatos, estableciendo límites al legislador de no 
modificar el acuerdo de dos voluntades realizadas entre sujetos de derecho 
internacional. 
 
No obstante, se permite en el ámbito legislativo introducir adiciones, supresiones 
o modificaciones a las normas de implementación del Convenio, no así a las 
cláusulas del Convenio, qué en el caso particular, se encuentra en el artículo 
único.   
 
5.2. Sobre los plenos poderes del presente Instrumento Internacional   
 
Es oportuno retomar los incisos 10) y 12) del artículo 140 de la Constitución 
Política, donde se establecen las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia 
internacional, que se resumen en celebrar convenios y tratados internacionales 
y ejecutarlos: igualmente, es el encargado de dirigir las relaciones 
internacionales52. 
 
En el supuesto de un Convenio adoptado por la Organización Internacional de 
Trabajo, resulta de importancia destacar en cuanto a los plenos poderes, que las 
organizaciones internacionales se identifican por su composición de sujetos de 
Derecho Internacional, por el carácter estable, y de permanencia. Es decir, que 
sus órganos tienen la potestad de ejercitar sus propios poderes, aunque no 

                                            
51 Sala Constitucional, Voto Nº7004-94., igual ver las resoluciones Nº2596-91, Nº738-90, Nº717-
90 y 682-90. 
52 “ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:    

(…) 

 10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una 

vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando 

dicha aprobación la exija esta Constitución. // Los Protocolos derivados de dichos tratados 

públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en 

vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo.    

(…)  

12) Dirigir las relaciones internacionales de la República;” 
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actúen de manera continua; igualmente por el hecho de que tanto su acto jurídico 
creador como su ordenamiento interno forman parte del Derecho Internacional, 
quedando la organización sometida al mismo. Además, poseen finalidades 
concretas que realiza por medio de órganos y poderes propios. 

 
Al ser la Organización Internacional de Trabajo una organización internacional, 
y en consideración con lo establecido en la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, en su numeral 7 inciso 2) punto c) “Plenos Poderes (...) 
2.- En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se 
considerará que representan a su Estado; (...) c) Los representantes 
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o uno de 
sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia 
organización u órgano.” 53. 

 
Para la adopción de un Convenio por parte de la OIT, se requiere que la votación 
sea de mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados 
presentes54. Una vez adoptado el Convenio, la Dirección General de la Oficina 
Internacional del Trabajo remite una copia certificada de este a cada uno 
de los Miembros, quienes tienen la obligación de someterlo ante las 
autoridades competentes de cada país55  para que se continúe con el trámite 
pertinente.56  
 
Ello, independientemente si nuestro país tuvo o no representante ante la 
conferencia, siempre y cuando las decisiones se hayan tomado por la mayoría 
calificada.57  

 
Por todo lo anterior, se evidencia que la aportación de los plenos poderes no 
constituye un elemento necesario para la tramitación de este proyecto de ley, 
siendo que el presente Convenio fue adaptado por una organización 
internacional de la cual Costa Rica es miembro permanente y tiene su 
representante oficial ante el mismo.  
 

5.3.- Votación 

 
Este proyecto requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política.  Sin embargo, 
tiene consulta obligatoria con la Corte Suprema de Justicia y en el caso que se 
decidiera apartarse de su criterio se requeriría a tal efecto mayoría calificada 
según lo dispone el artículo 167 de la Constitución Política. 
 

                                            
53 El destacado no es del original.  
54 Artículo 19, inciso 2) de la Constitución de la OIT. 
55 En este caso de Costa Rica, se remite para su aprobación a la Asamblea Legislativa. 
56 Artículo 19. Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo: Inciso 5) en el 
caso de un Convenio: a) El convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación 
(...).  
57 Departamento de Servicios Técnicos, Oficio N° ST 734-8-2002 de agosto de 2002, informe 
jurídico sobre el proyecto de ley N°17.127 “Aprobación del Convenio Número 183 relativo a la 
revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad (revisado), 1952”. 
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5.4.- Delegación 

 
El presente proyecto de ley, por tratarse de la aprobación de un tratado 
internacional, no puede ser delegado a una Comisión Legislativa con Potestad 
Plena, en razón de encontrarse dentro de las excepciones establecidas en el 
artículo 124 párrafo 3º de la Constitución Política, en consecuencia, este 
proyecto deberá ser conocido por el Plenario Legislativo. 
 

5.5.- Consultas 

 
5.5.1.- Obligatorias:  
 

 Tiene Consulta preceptiva ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, después de ser aprobado en Primer Debate, según 
lo disponen los artículos 10 de la Constitución Política58, 96 inciso a)59 y el 
9860 de la Ley N°7135 Ley de Jurisdicción Constitucional, del 11 de 
octubre de 1989, en concordancia con el artículo 14461 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa. 

 

                                            
58 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°9685-2000 del 01 de noviembre 
del 2000 (Consulta Preceptiva sobre el Proyecto de Ley del Estatuto de Roma) 
59“ARTICULO 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional 
ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a 
la presente ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados 
internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros. b) Respecto de 
cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos 
administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 
Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez 
diputados. c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de 
Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de 
mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como 
indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su 
respectiva competencia constitucional. ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por 
considerar que infringen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o 
los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República.” 
60“ARTICULO 98. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse 
después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. 
Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, 
deberá interponerse después de aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. No 
obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para 
votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará 
aunque no se haya recibido el criterio de la Sala. En los demás supuestos, la consulta deberá 
plantearse antes de la aprobación definitiva.” 
61“ARTICULO 144.- Consulta preceptiva. 1. El Directorio de la Asamblea hará de oficio la 
consulta preceptiva, en los casos del inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. 2- El Directorio, realizada la consulta preceptiva, lo comunicará de inmediato al 
Plenario en el capítulo de Régimen Interior. 3.- Mediante moción de orden aprobada por el 
Plenario, éste podrá decidir que un proyecto determinado, no consultado por el Directorio, está 
dentro de los supuestos previstos en el artículo 96 inciso a). En este caso, el Directorio formulará 
la consulta.”  
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 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Corte Suprema de Justicia (creación de tribunales especializados en este 

tipo de violencia, y de mecanismos para la reparación, denuncia y el 
acceso a la justicia ante eventos de violencia y acoso laboral). 

 Instituciones autónomas 

 Municipalidades 

 Organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas 
 

 
5.5.2.- Facultativas: 

 
 Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza 
 Asociación Nacional de Educadores 
 Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses 
 Central Unitaria de Trabajadores de Costa Rica 
 Colegios Profesionales de Costa Rica 
 Comisión Nacional de Asuntos Indígenas  
 Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas 
 Consejo de Salud Ocupacional 
 Consejo Nacional de Cooperativas  
 Consejo Nacional de la persona adulta mayor 
 Consejo Nacional de personas con discapacidad  
 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
 Consejo Superior de Trabajo 
 Contraloría General de la República 
 Defensoría de los Habitantes 
 Dirección Nacional de Inspección de Trabajo  
 Procuraduría General de la República 
 Sindicato de Educadores Costarricenses 
 Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada 
 Todos los Ministerios 
 Dirección General de Migración y Extranjería 
 Tribunal Supremo de Elecciones  
 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada UCCAEP 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Dirección Nacional de Seguridad Social 
 Dirección de Asuntos Laborales 
 Mesa Sindical de Mujeres 
 Defensoría de los Habitantes 
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VI. FUENTES 

 
6.1.- Constitucionales e Instrumentos Internacionales 

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 19 de 

noviembre de 1949. 
 
 Ley Nº7615, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

del 24 de julio de 1996. 
 

 Acuerdo N°399. Reglamento de la Asamblea Legislativa, de 29 de 

noviembre de 1961. 
 
6.2.- Leyes y Decretos 
 
 Ley Nº7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional, del 11 de octubre de 

1989. 
 
 
6.3.- Jurisprudencia constitucional 
 
 Sala Constitucional. Voto N°9685-2000 del 01 de noviembre del 2000 

(Consulta Preceptiva sobre el Proyecto de Ley del Estatuto de Roma) 
 
 Sala Constitucional. Voto Nº18213-2008 de las 18:21 horas del 10 de 

diciembre del 2008. 
 
 Sala Constitucional. Voto Nº7004-94, igual ver las resoluciones Nº2596-91, 

Nº738-90, Nº717-90 y 682-90. 
 
 Sala Constitucional. Voto Nº20064-2021 de las 10:05 horas del 7 de 

setiembre de 2021. 
 
6.4.- Jurisprudencia administrativa 
 
 Departamento de Servicios Técnicos, Oficio N° ST 734-8-2002 de agosto 

de 2002, informe jurídico sobre el proyecto de ley N°17.127 “Aprobación del 
Convenio Número 183 relativo a la revisión del Convenio sobre la Protección 
de la Maternidad (revisado), 1952”. 
 

 Departamento de Servicios Técnicos. Oficio ST.244-2012 J del 31 de 

octubre de 2012, en el informe jurídico de proyecto de ley sobre el expediente 
Nº18.370 “Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral entre la 
República de Costa Rica y la República de Honduras”. 
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 Departamento de Servicios Técnicos. Oficio ST.025-2014 J del 11 de 

marzo de 2014, en el informe jurídico de proyecto de ley sobre el expediente 
Nº19.025 “Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
de Costa Rica y la República de Cuba”. 

 
 Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N°AL-DEST-IJU-311-2015 de 

6 de octubre de 2015, en el informe jurídico de proyecto de ley sobre el 
expediente Nº19.626. “Aprobación del Protocolo relativo al Convenio sobre 
trabajo forzoso, 1930”. 

 
 

 
Elaborado por: acmc 
/*lsch//4-10-2021 
c. archivo// 22569 
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VII. ANEXO 
 
7.1.- R206 - Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) 

 
De acuerdo con la alusión señalada en la exposición de motivos del proyecto de 
ley62, sobre la Recomendación sobre la violencia y el acoso N°206, que adoptó 
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra 
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, el 10 de 
junio de 2019, en su centésima octava reunión.  
 
Se considera oportuno la transcripción de la Recomendación N°206, por las 
“orientaciones adicionales” que ofrece “para poner en práctica las obligaciones 
comprendidas en el Convenio 190”. Veamos: 
 

R206 - Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206)63 

Preámbulo 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava reunión (reunión 
del centenario); 
Después de haber adoptado el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019; 
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y 
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación 
que complemente el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019, 
adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la siguiente Recomendación, que 
podrá ser citada como la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019. 
1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan el Convenio sobre la 
violencia y el acoso, 2019 (en adelante denominado «el Convenio»), y deberían considerarse 
conjuntamente con estas últimas. 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

2. Al adoptar y aplicar el enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones 
de género, mencionado en el párrafo 2 del artículo 4 del Convenio, los Miembros deberían 
abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la legislación relativa al trabajo y el 
empleo, la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación y en el derecho 
penal, según proceda. 

                                            
62 “Junto con el Convenio 190, que establece un marco común para la acción a fin de prevenir y 
eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la Conferencia Internacional del Trabajo 
también adoptó la Recomendación que lo complementa (núm. 206).   
Esta Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) contiene disposiciones no 
vinculantes que ofrecen orientaciones adicionales para poner en práctica las obligaciones 
comprendidas en el Convenio 190. Está conformada básicamente por cuatro capítulos, dentro 
de los que se establecen indicaciones de índole facultativo, que buscan facilitarle al Estado 
Miembro la comprensión de lo consignado en el Convenio y darle una orientación, a modo 
sugestivo, para su aplicación.  
A modo de referencia, la Recomendación aborda temas como los principios fundamentales 
(Capítulo primero), la protección y la prevención (Capítulo segundo), el control de la aplicación, 
vías de recurso y reparación y asistencia (Capítulo tercero) y orientación, formación y 
sensibilización (Capítulo cuarto).” 
63 Tomado de la página del Organismo Internacional del Trabajo, sitio web: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206 
Adopción: Ginebra, 108ª reunión CIT (21 junio 2019) - Estatus: Instrumento actualizado. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
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3. Los Miembros deberían velar por que todos los trabajadores y todos los empleadores, incluidos 
aquellos en los sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo que están más expuestos a la 
violencia y el acoso, disfruten plenamente de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva de conformidad con el Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 
4. Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas a fin de: 
a) fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva a todos los niveles 
como medio para prevenir y abordar la violencia y el acoso y, en la medida de lo posible, mitigar 
el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, y 
b) apoyar dicha negociación colectiva mediante la recopilación y divulgación de información 
sobre las tendencias y buenas prácticas con respecto al proceso de negociación y al contenido 
de los convenios colectivos.  
5. Los Miembros deberían velar por que las disposiciones sobre violencia y acoso contenidas en 
la legislación y las políticas nacionales tengan en cuenta los instrumentos de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre igualdad y no discriminación, como el Convenio (núm. 100) y la 
Recomendación (núm. 90) sobre igualdad de remuneración, 1951, y el Convenio (núm. 111) y la 
Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, así como otros 
instrumentos pertinentes. 

II. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

6. Las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la violencia y el acoso 
contenidas en la legislación y las políticas nacionales deberían tener en cuenta los instrumentos 
pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en el trabajo 
como el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y el Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). 
7. Los Miembros deberían especificar en la legislación, según proceda, que los trabajadores y 
sus representantes deberían participar en la elaboración, la aplicación y el seguimiento de la 
política del lugar de trabajo mencionada en el artículo 9, a), del Convenio, y dicha política debería: 
a) afirmar que la violencia y el acoso no serán tolerados; 
b) establecer programas de prevención de la violencia y el acoso, si procede, con objetivos 
medibles; 
c) definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores y del empleador; 
d) contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas e investigación; 
e) prever que todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con incidentes de 
violencia y acoso se tengan debidamente en consideración y se adopten las medidas que 
correspondan; 
f) definir el derecho de las personas a la privacidad y la confidencialidad, como se establece en 
el artículo 10, c), del Convenio, manteniendo un equilibrio con el derecho de los trabajadores a 
estar informados de todos los riesgos, y 
g) incluir medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los informantes 
frente a la victimización y las represalias. 
8. En la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo que se menciona en el artículo 9, c), del 
Convenio se deberían tener en cuenta los factores que aumentan las probabilidades de violencia 
y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales. Debería prestarse especial atención a 
los peligros y riesgos que: 
a) se deriven de las condiciones y modalidades de trabajo, la organización del trabajo y de la 
gestión de los recursos humanos, según proceda; 
b) impliquen a terceros como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público, 
y 
c) se deriven de la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de género, 
culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso. 
9. Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para los sectores o las ocupaciones y 
las modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso, tales como el trabajo 
nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, la 
hostelería, los servicios sociales, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, el transporte, 
la educación y el ocio. 
10. Los Miembros deberían adoptar medidas legislativas o de otra índole para proteger a los 
trabajadores migrantes, y particularmente a las trabajadoras migrantes, contra la violencia y el 
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acoso en el mundo del trabajo, con independencia de su estatus migratorio, en los países de 
origen, tránsito o destino, según proceda. 
11. Al facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, los Miembros deberían 
proporcionar recursos y asistencia a los trabajadores y empleadores de la economía informal, y 
a sus asociaciones, para prevenir y abordar la violencia y el acoso en ésta. 
12. Los Miembros deberían velar por que las medidas de prevención de la violencia y el acoso 
no resulten en la restricción ni la exclusión de la participación de las mujeres o de los grupos 
mencionados en el artículo 6 del Convenio en determinados empleos, sectores u ocupaciones. 
13. La referencia a los grupos vulnerables y a los grupos en situación de vulnerabilidad en el 
artículo 6 del Convenio debería interpretarse de conformidad con las normas internacionales del 
trabajo y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables. 

III. CONTROL DE LA APLICACIÓN, VÍAS DE RECURSO Y REPARACIÓN Y ASISTENCIA 

14. Las vías de recurso y reparación mencionadas en el artículo 10, b), del Convenio podrían 
comprender: 
a) el derecho a dimitir y percibir una indemnización; 
b) la readmisión del trabajador; 
c) una indemnización apropiada por los daños resultantes; 
d) la imposición de órdenes de aplicación inmediata para velar por que se ponga fin a 
determinados comportamientos o se exija la modificación de las políticas o las prácticas, y 
e) el pago de los honorarios de asistencia letrada y costas, de conformidad con la legislación y 
la práctica nacionales. 
15. Las víctimas de violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían poder percibir una 
indemnización en caso de daños o enfermedades de naturaleza psicosocial, física, o de cualquier 
otro tipo, que resulten en una incapacidad para trabajar. 
16. Los mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos en casos de violencia 
y acoso por razón de género mencionados en el artículo 10, e), del Convenio, deberían 
comprender medidas tales como: 
a) tribunales con personal especializado en asuntos de violencia y acoso por razón de género; 
b) una tramitación diligente y eficiente de los casos; 
c) asistencia y asesoramiento jurídicos para los denunciantes y las víctimas; 
d) guías y otros medios de información disponibles y accesibles en los idiomas de uso corriente 
en el país, y 
e) la inversión de la carga de la prueba, si procede, en procedimientos distintos de los penales. 
17. El apoyo, los servicios y las vías de recurso y reparación para las víctimas de violencia y 
acoso por razón de género que se mencionan en el artículo 10, e), del Convenio, deberían 
comprender medidas tales como: 
a) apoyo a las víctimas para reincorporarse al mercado de trabajo; 
b) servicios accesibles, según proceda, de asesoramiento e información; 
c) un servicio de atención telefónica disponible las 24 horas; 
d) servicios de emergencia; 
e) la atención y tratamiento médicos y apoyo psicológico; 
f) centros de crisis, incluidos los centros de acogida, y 
g) unidades especializadas de la policía o de agentes con formación específica para ayudar a 
las víctimas. 
18. Entre las medidas apropiadas para mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo 
del trabajo que se mencionan en el artículo 10, f), del Convenio se podrían incluir: 
a) licencia para las víctimas de violencia doméstica; 
b) modalidades de trabajo flexibles y protección para las víctimas de violencia doméstica; 
c) protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, según proceda, 
salvo que el motivo del mismo no esté relacionado con la violencia doméstica y sus 
consecuencias; 
d) la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo; 
e) un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia doméstica, 
cuando existan, y 
f) la sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica. 
19. Los autores de actos de violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían rendir cuentas 
de sus actos y contar con servicios de asesoramiento u otras medidas, según proceda, para 
evitar la reincidencia y, si procede, facilitar su reincorporación al trabajo. 
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20. Los inspectores del trabajo y los agentes de otras autoridades competentes, según proceda, 
deberían recibir formación específica sobre las cuestiones de género para poder detectar y tratar 
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos los peligros y riesgos psicosociales, la 
violencia y el acoso por razón de género y la discriminación ejercida contra determinados grupos 
de trabajadores. 
21. El mandato de los organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, la 
seguridad y salud en el trabajo, y de la igualdad y la no discriminación, incluida la igualdad de 
género, debería abarcar la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 
22. Los Miembros deberían recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso en el 
mundo del trabajo, desglosados por sexo, por forma de violencia y acoso y por sector de actividad 
económica, en particular respecto de los grupos a los que se hace referencia en el artículo 6 del 
Convenio. 

IV. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

23. Los Miembros deberían financiar, elaborar, aplicar y difundir, según proceda: 
a) programas destinados a abordar los factores que aumentan la probabilidad de violencia y 
acoso en el mundo del trabajo, como la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las 
normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso; 
b) directrices y programas de formación que integren las consideraciones de género para asistir 
a jueces, inspectores del trabajo, agentes de policía, fiscales y otros agentes públicos a cumplir 
su mandato en lo que respecta a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como para 
asistir a los empleadores y a los trabajadores de los sectores público y privado, y a sus 
organizaciones a prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; 
c) modelos de repertorios de recomendaciones prácticas y herramientas de evaluación de 
riesgos sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de alcance general o sectorial, que 
tengan en cuenta la situación particular de los trabajadores y de otras personas pertenecientes 
a los grupos mencionados en el artículo 6 del Convenio; 
d) campañas públicas de sensibilización en los diferentes idiomas del país, incluidos los idiomas 
de los trabajadores migrantes que residan en ese país, que hagan hincapié en que la violencia y 
el acoso, en particular la violencia y el acoso por razón de género, son inaceptables, denuncien 
las actitudes discriminatorias y prevengan la estigmatización de las víctimas, los denunciantes, 
los testigos y los informantes; 
e) planes de estudios y materiales didácticos sobre violencia y acoso, con inclusión de la violencia 
y el acoso por razón de género, que tengan en cuenta la perspectiva de género, en todos los 
niveles de la educación y la formación profesional, de conformidad con la legislación y la situación 
nacional; 
f) material destinado a periodistas y otros profesionales de la comunicación sobre la violencia y 
el acoso por razón de género, sus causas subyacentes y factores de riesgo, con el debido respeto 
a la libertad de expresión y a su independencia, y 
g) campañas públicas destinadas a fomentar lugares de trabajo seguros, salubres, armoniosos 
y libres de violencia y acoso. 
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7.2.- Principios de Yogyakarta 
 

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA64 

“PRINCIPIOS SOBRE LA APLICACIÓN  
DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN  
CON LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y 

 LA IDENTIDAD DE GÉNERO” 
 
La versión en Inglés es el texto autorizado.  
Existen traducciones oficiales al árabe, chino, francés, 
 ruso y español.  
Marzo de 2007 

 
INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos 
humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación 
sexual65 y la identidad de género66 son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda 
persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.  
Se han producido muchos avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo 
respeto al que tienen derecho todas las personas. Son muchos los Estados que en la actualidad 
tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos de igualdad y no discriminación sin 
distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. 
 Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la 
identidad de género reales o percibidas de las personas constituyen un patrón global y arraigado 
que es motivo de seria preocupación. Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos 
extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las 
injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de 
oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos 
humanos. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de 
violencia, odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, la edad, la religión, 
la discapacidad o la condición económica, social o de otra índole.  
Muchos Estados y sociedades imponen a las personas normas relativas a la orientación sexual 
y la identidad de género a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y procuran controlar 
cómo las personas viven sus relaciones personales y cómo se definen a sí mismas. La vigilancia 
en torno a la sexualidad continúa siendo una de las fuerzas principales que sustentan la 
perpetuación de la violencia basada en el género y de la desigualdad entre los géneros.  
En el sistema internacional se han observado grandes avances hacia la igualdad entre los 
géneros y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia. Además, 
algunos de los principales mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han afirmado 

                                            
64 Tomado del sitio web: 
https://www.colectivogama.com/index.php/portal-transparencia/acuerdos/normativa 
65 La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 
mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y 
sexuales con estas personas. 
66 La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

https://www.colectivogama.com/index.php/portal-transparencia/acuerdos/normativa
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la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para todas las personas frente a la 
discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Sin embargo, la 
respuesta internacional a las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual 
y la identidad de género ha sido fragmentada e inconsistente.  
Para enfrentar estas deficiencias, resulta necesario contar con una comprensión sólida del 
régimen legal internacional en materia de derechos humanos en toda su extensión y de cómo el 
mismo se aplica a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Resulta crucial 
recopilar y clarificar las obligaciones de los Estados bajo la legislación internacional vigente en 
materia de derechos humanos en cuanto a promover y proteger todos los derechos humanos 
para todas las personas, sobre la base de la igualdad y sin discriminación alguna.  
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en 
nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, han puesto en marcha un 
proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios jurídicos internacionales sobre la 
aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos a las violaciones basadas en 
la orientación sexual y la identidad de género, a fin de imbuir de una mayor claridad y coherencia 
a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.  
Un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, desarrollado, 
discutido y refinado estos Principios. Luego de reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en 
Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidas y reconocidos 
especialistas procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante en 
el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime los 
Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. 
El Profesor Michael O’Flaherty, relator de la reunión, ha realizado grandes aportes a la redacción 
y revisión de los Principios. Su compromiso y sus esfuerzos incansables han sido fundamentales 
para el resultado exitoso del proceso.  
Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos 
y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Los 
Principios afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la implementación 
de los derechos humanos. Cada Principio se acompaña de recomendaciones detalladas dirigidas 
a los Estados. Sin embargo, las y los especialistas también ponen énfasis en que todos los 
actores tienen responsabilidades en cuanto a promover y proteger los derechos humanos. Los 
Principios también incluyen recomendaciones adicionales dirigidas a otros actores, incluyendo al 
sistema de derechos humanos de la ONU, las instituciones nacionales de derechos humanos, 
los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 
financiadoras.  
Las y los especialistas coinciden en que los Principios de Yogyakarta reflejan el  estado actual 
de la legislación internacional de derechos humanos en relación a las cuestiones de orientación 
sexual e identidad de género. Asimismo reconocen que los Estados podrían contraer 
obligaciones adicionales conforme la legislación en materia de derechos humanos continúe 
evolucionando.  
Los Principios de Yogyakarta afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos 
los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente en el que todas las personas, habiendo 
nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar esos valiosos derechos que les 
corresponden por su nacimiento.  
Sonia Onufer Corrêa        Vitit Muntarbhorn  
Co-Presidenta          Co-Presidente  
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NOSOTROS Y NOSOTRAS, EL PANEL INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EN ORIENTACIÓN SEXUAL 
E IDENTIDAD DE GÉNERO 

PREÁMBULO  

RECORDANDO que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
que toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos humanos, 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;  

PREOCUPADO porque en todas las regiones del mundo las personas sufren violencia, 
hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios debido a su orientación 
sexual o identidad de género; porque estas experiencias se ven agravadas por otras causales 
de discriminación, como género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición 
económica, y porque dicha violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y 
prejuicios menoscaban la integridad y dignidad de las personas que son objeto de estos abusos, 
podrían debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad y conducen a 
muchas a ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad;  

CONSCIENTE de que históricamente las personas han sufrido estas violaciones a sus derechos 
humanos porque son lesbianas, homosexuales o bisexuales o se les percibe como tales, debido 
a su conducta sexual de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo o porque son 
transexuales, transgénero o intersex o se les percibe como tales, o pertenecen a grupos sociales 
que en algunas sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género;  

ENTENDIENDO que la ‘orientación sexual’ se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 
una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, 
o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas;  

ENTENDIENDO que la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones 
de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales;  

OBSERVANDO que la legislación internacional de derechos humanos afirma que todas las 
personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho 
al pleno disfrute de todos los derechos humanos; que la aplicación de los derechos humanos 
existentes debería tener en cuenta las situaciones y experiencias específicas de personas de 
diversas orientaciones sexuales e identidades de género; que una consideración primordial en 
todas las acciones concernientes a niños y niñas será el interés superior del niño o la niña, y que 
un niño o una niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene el derecho a 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño o la niña, en función de su edad y madurez;  

OBSERVANDO que la legislación internacional de derechos humanos impone una absoluta 
prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de todos los derechos 
humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; que el respeto a los derechos 
sexuales, a la orientación sexual y a la identidad de género es esencial para la realización de la 
igualdad entre hombres y mujeres y que los Estados deben adoptar todas las medidas 
apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres, y 
observando asimismo que la comunidad internacional ha reconocido el derecho de las personas 
a decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva, sin sufrir coerción, discriminación, ni violencia;  
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RECONOCIENDO que existe un valor significativo en formular de manera sistemática la forma 
en que la legislación internacional de derechos humanos se aplica a las vidas y experiencias de 
las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;  

RECONOCIENDO que esta formulación debe apoyarse en el estado actual de la legislación 
internacional de derechos humanos y requerirá de una revisión periódica a fin de tomar en cuenta 
los desarrollos en esa legislación y su aplicación a las vidas y experiencias particulares de las 
personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género a lo largo del tiempo y en 
diversas regiones y naciones.  

TRAS LA CELEBRACIÓN DE UNA REUNIÓN 
DE ESPECIALISTAS REALIZADA EN 
YOGYAKARTA, INDONESIA, DEL 6 AL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2006, ADOPTAMOS LOS 
SIGUIENTES PRINCIPIOS:  
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1. EL DERECHO AL DISFRUTE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de 
todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de 
todos los derechos humanos.  

Los Estados:  

A. Consagrarán los principios de la universalidad, complementariedad, interdependencia e 
indivisibilidad de todos los derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante y garantizarán la realización práctica del disfrute universal de todos los 
derechos humanos;  

B. Modificarán toda legislación, incluido el derecho penal, a fin de asegurar su compatibilidad con 
el disfrute universal de todos los derechos humanos;  

C. Emprenderán programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute 
universal de todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su 
orientación sexual o la identidad de género;  

D. Integrarán a sus políticas y toma de decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme 
la complementariedad e indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas 
la orientación sexual y la identidad de género.  

2. LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN  

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a 
ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las 
discriminationes mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté 
afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase.  

La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye 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 el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la 
igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 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.  

Los Estados:  

A. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, inclusive por medio de enmienda e interpretación, y 
garantizarán la efectiva realización de estos principios;  

B. Derogarán todas las disposiciones penales y de otra índole jurídica que prohíban, o de hecho 
sean empleadas para prohibir, la actividad sexual que llevan a cabo de forma consensuada 
personas del mismo sexo que sean mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el 
consentimiento, y garantizarán que se aplique la misma edad de consentimiento para la actividad 
sexual entre personas del mismo sexo y de sexos diferentes;  

C. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir 
y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las 
esferas pública y privada;  
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D. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las 
personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias 
para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en 
igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas discriminatorias;  

E. En todas sus respuestas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género, tendrán en cuenta la manera en que esa discriminación puede combinarse con otras 
formas de discriminación;  

F. Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, 
para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género.  

3. EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género 
disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o 
identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. 
Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de 
reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el 
reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la 
maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento 
legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones 
para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.  

Los Estados: 

A. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de 
ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir 
contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar 
bienes de su propiedad, como también a disponer de estos.  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la 
identidad de género que ella defina para sí;  

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los 
documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona 
— incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos 
— reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí;  

D. Garantizarán que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que 
respeten la dignidad y privacidad de la persona concernida;  

E. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos 
aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación 
por sexo de las personas;  

F. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas 
que estén atravesando una transición o reasignación de género.  

4. EL DERECHO A LA VIDA 

Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona será privada de la vida arbitrariamente 
por ningún motivo, incluyendo la referencia a consideraciones acerca de su orientación sexual o 
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identidad de género. A nadie se le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales 
realizadas de mutuo acuerdo entre personas que sean mayores de la edad a partir de la cual se 
considera válido el consentimiento, o por su orientación sexual o identidad de género.  

Los Estados: 

A. Derogarán todas las figuras delictivas que tengan por objeto o por resultado la prohibición de 
la actividad sexual realizada de mutuo acuerdo entre personas del mismo sexo que sean 
mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el consentimiento y, hasta que tales 
disposiciones sean derogadas, nunca impondrán la pena de muerte a ninguna persona 
sentenciada en base a ellas;  

B. Perdonarán las sentencias de muerte y pondrán en libertad a todas aquellas personas que 
actualmente están a la espera de ser ejecutadas por crímenes relacionados con la actividad 
sexual realizada de mutuo acuerdo entre personas que sean mayores de la edad a partir de la 
cual se considera válido el consentimiento;  

C. Cesarán todos los ataques patrocinados o tolerados por el Estado contra las vidas de las 
personas por motivos de orientación sexual o identidad de género y asegurarán que todos esos 
ataques, cometidos ya sea por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo, sean 
investigados vigorosamente y, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se 
presenten formalmente cargos contra las personas responsables, se las lleve a juicio y se las 
castigue debidamente.  

5. EL DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 

Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho 
a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño 
corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo. 

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas policíacas y de otra índole que sean necesarias a fin de prevenir 
todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual y la 
identidad de género y a brindar protección contra estas;  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas necesarias para imponer castigos penales 
apropiados frente a la violencia, amenazas de violencia, incitación a la violencia y hostigamientos 
relacionados con ella, motivados por la orientación sexual o la identidad de género de cualquier 
persona o grupo de personas, en todas las esferas de la vida, incluyendo la familia;  

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima no sea utilizada 
para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia;  

D. Asegurarán que la perpetración de tal violencia sea investigada vigorosamente y, en aquellos 
casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos legales contra las 
personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente, y que a las víctimas 
se les brinden recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo compensación;  

E. Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público en general como también a 
perpetradores y perpetradoras reales o potenciales de violencia, a fin de combatir los prejuicios 
subyacentes a la violencia relacionada con la orientación sexual y la identidad de género.  

6. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD  

Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen 
derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su 
familia, su domicilio o su correspondencia, así como derecho a la protección contra ataques 
ilegales a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye la opción 
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en cuanto a revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o identidad de 
género, como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones 
sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas.  

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el derecho de cada persona, con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género, a disfrutar de la esfera privada, las decisiones íntimas y las relaciones 
humanas, incluyendo la actividad sexual realizada de mutuo acuerdo entre personas mayores 
de la edad de consentimiento, sin injerencias arbitrarias. 

B. Derogarán todas las leyes que criminalizan la actividad sexual que se realiza de mutuo 
acuerdo entre personas del mismo sexo que son mayores de la edad a partir de la cual se 
considera válido el consentimiento, y asegurarán que se aplique una misma edad de 
consentimiento a la actividad sexual entre personas tanto del mismo sexo como de sexos 
diferentes;  

C. Garantizarán que las disposiciones penales y otras de carácter jurídico de aplicación general 
no sean utilizadas de hecho para criminalizar la actividad sexual realizada de mutuo acuerdo 
entre personas del mismo sexo que son mayores de la edad a partir de la cual se considera 
válido el consentimiento;  

D. Derogarán cualquier ley que prohíba o criminalice la expresión de la identidad de género, 
incluso a través del vestido, el habla y la gestualidad, o que niegue a las personas la oportunidad 
de modificar sus cuerpos como un medio para expresar su identidad de género;  

E. Pondrán en libertad a todas las personas detenidas bajo prisión preventiva o en base a una 
sentencia penal, si su detención está relacionada con la actividad sexual realizada de mutuo 
acuerdo entre personas mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el 
consentimiento o con su identidad de género;  

F. Garantizarán el derecho de toda persona a decidir, en condiciones corrientes, cuándo, a quién 
y cómo revelar información concerniente a su orientación sexual o identidad de género, y 
protegerán a todas las personas contra la divulgación arbitraria o no deseada de dicha 
información o contra la amenaza, por parte de otros, de divulgarla. 

7. EL DERECHO DE TODA PERSONA A NO SER DETENIDA ARBITRARIAMENTE  

Ninguna persona deberá ser arrestada o detenida en forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la 
detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en cumplimiento de 
una orden judicial o por cualquier otra razón. En base a la igualdad, todas las personas que están 
bajo arresto, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho 
a ser informadas de las razones del arresto y notificadas del carácter de las acusaciones 
formuladas en su contra; asimismo, tienen el derecho a ser llevadas sin demora ante un 
funcionario o funcionaria a quien la ley habilite para ejercer funciones judiciales, como también a 
recurrir ante un tribunal a fin de que este decida sobre la legalidad de su detención, ya sea que 
se les haya acusado o no de ofensa alguna. 

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar que la orientación sexual o la identidad de género no puedan, bajo ninguna 
circunstancia, ser la base del arresto o la detención, incluyendo la eliminación de disposiciones 
del derecho penal redactadas de manera imprecisa que incitan a una aplicación discriminatoria 
o que de cualquier otra manera propician arrestos basados en prejuicios;  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
para asegurar que todas las personas bajo arresto, con independencia de su orientación sexual 
o identidad de género, tengan el derecho, en base a la igualdad, a ser informadas, en el momento 
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de su detención, de las razones de la misma y notificadas del carácter de las acusaciones 
formuladas en su contra y, hayan sido o no acusadas de alguna ofensa, a ser llevadas sin demora 
ante un juez, jueza u otro funcionario o funcionaria a quien la ley habilite para ejercer funciones 
judiciales y a recurrir ante un tribunal para que este decida sobre la legalidad de su detención;  

C. Emprenderán programas de capacitación y sensibilización a fin de educar a agentes de la 
policía y otro personal encargado de hacer cumplir la ley acerca de la arbitrariedad del arresto y 
la detención en base a la orientación sexual o identidad de género de una persona;  

D. Mantendrán registros exactos y actualizados de todos los arrestos y detenciones, indicando 
la fecha, lugar y razón de la detención, y asegurarán una supervisión independiente de todos los 
lugares de detención por parte de organismos que cuenten con un mandato adecuado y estén 
apropiadamente capacitados para identificar arrestos y detenciones cuya motivación pudiese 
haber sido la orientación sexual o identidad de género de una persona.  

8. EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO  

Toda persona tiene derecho a ser oída en audiencia pública y con justicia por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
en su contra, sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género.  

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en la orientación sexual o la identidad de 
género en todas las etapas del proceso judicial, en procedimientos civiles y penales y en todo 
procedimiento judicial y administrativo que determine los derechos y las obligaciones, y 
asegurarán que no se impugne la credibilidad o el carácter de ninguna persona en su calidad de 
parte, testigo/a, defensor/a o tomador/a de decisiones en base a su orientación sexual o identidad 
de género;  

B. Adoptarán todas las medidas necesarias y razonables para proteger a las personas contra 
acusaciones penales o procedimientos civiles que sean motivados enteramente o en parte por 
prejuicios acerca de la orientación sexual o la identidad de género;  

C. Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces y juezas, 
personal de los tribunales, fiscales, abogados, abogadas y otras personas 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.  

9. EL DERECHO DE TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD A SER TRATADA 
HUMANAMENTE  

Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son 
fundamentales para la dignidad de toda persona.  

Los Estados:  

A. Asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su 
orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos 
o abusos físicos, mentales o sexuales;  

B. Proveerán a las personas detenidas de un acceso adecuado a atención medica y consejería 
apropiada a sus necesidades, reconociendo cualquier necesidad particular con base en su 
orientación sexual o identidad de género, incluso en lo que respecta a salud reproductiva, acceso 
a información sobre el VIH/SIDA y la terapia correspondiente, y a terapia hormonal o de otro tipo, 
como también a tratamientos para reasignación de género si ellas los desearan;  
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C. Garantizarán que, en la medida que sea posible, todas las personas privadas de su libertad 
participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuardo a su orientación 
sexual e identidad de género;  

D. Establecerán medidas de protección para todas las personas privadas de su libertad que 
resulten vulnerables a la violencia o los abusos por causa de su orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género y asegurarán que dichas medidas no impliquen más restricciones 
a sus derechos de las que experimenta la población general de la prisión, en la medida en que 
esto pueda llevarse razonablemente a la prácticá;  

E. Asegurarán que las visitas conyugales, donde estén permitidas, sean otorgadas en igualdad 
de condiciones para todas las personas presas y detenidas, con independencia del sexo de su 
pareja;  

F. Estipularán el monitoreo independiente de los establecimientos de detención por parte del 
Estado, como también de organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que trabajan 
en los ámbitos de la orientación sexual y la identidad de género;  

G. Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal penitenciario 
y a todos los otros funcionarios y functionarias de los sectores público y privado involucrados en 
los establecimientos de detención sobre las normas internacionales de derechos humanos y los 
principios de igualdad y no discriminación, incluidos los referidos a la orientación sexual y la 
identidad de género.  

10. EL DERECHO DE TODA PERSONA A NO SER SOMETIDA A TORTURAS NI A PENAS O 
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES  

Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la 
identidad de género.  

Los Estados: 

A.  Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de impedir que se perpetren torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la 
víctima, así como la incitación a cometer tales actos, y brindarán protección contra ellos;  

B. Adoptarán todas las medidas razonables para identificar a las víctimas de torturas y penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por motivos relacionados con la orientación 
sexual o la identidad de género y ofrecerán recursos apropiados, incluyendo resarcimientos y 
reparaciones, así como apoyo médico y psicológico cuando resulte apropiado;  

C. Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a agentes de la policía, al 
personal penitenciario y a todos los otros funcionarios y functionarias de los sectores público y 
privado que se encuentren en posición de perpetrar o impedir que ocurran dichos actos. 

11. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN, 
VENTA Y TRATA DE PERSONAS  

Toda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y toda forma de explotación, 
incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a ella, por causa de su orientación sexual o 
identidad de género real o percibida. Deberá garantizarse que las medidas diseñadas para 
prevenir la trata tengan en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a ella, entre 
ellos las diversas formas de desigualdad y de discriminación por orientación sexual o identidad 
de género reales o percibidas, o por la expresión de estas u otras identidades. Tales medidas 
deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas que se encuentran en riesgo 
de trata.  
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Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y otras de carácter preventivo y de 
protección que sean necesarias con respecto a la trata, venta y toda forma de explotación de 
seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, basadas en una 
orientación sexual o identidad de género real o percibida;  

B. Garantizarán que dichas leyes o medidas no criminalicen la conducta de las personas 
vulnerables a tales prácticas, no las estigmaticen ni de ninguna otra manera exacerben sus 
desventajas;  

C. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente 
a los factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de explotación de 
seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una 
orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como la exclusión 
social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta 
de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que 
conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la 
vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales.  

12. EL DERECHO AL TRABAJO  

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. 

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, 
contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración;  

B. Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin 
de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio 
público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, 
incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de 
capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias.  

13. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL  

Todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección 
social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por 
desempleo, seguro, atención o beneficios ligados a la salud (incluso para modificaciones del 
cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros que cubran cuestiones sociales, 
beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios para paliar la pérdida de 
apoyo como resultado de enfermedad o muerte de cónyuges o parejas; 

B. Asegurarán que no se someta a niñas y niños a ninguna forma de trato discriminatorio en el 
sistema de seguridad social o en la prestación de beneficios sociales o de bienestar social por 
su orientación sexual o identidad de género, o la de cualquier integrante de su familia;  
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C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el acceso a estrategias y programas de reducción de la pobreza, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

14. EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación adecuada, 
agua potable, servicios sanitarios y vestimenta adecuadas, así como a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el acceso de las personas a la alimentación, el agua potable, los servicios 
sanitarios y la vestimenta adecuadas, en igualdad de condiciones y sin discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género.  

15. EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA  

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, lo que incluye la protección contra el 
desalojo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar la seguridad en cuanto a la tenencia y el acceso a una vivienda asequible, 
habitable, accesible, culturalmente apropiada y segura, incluyendo refugiós y otros alojamientos 
de emergencia, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o 
estado marital o familiar;  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de prohibir la ejecución de desalojos que sean incompatibles con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos y asegurarán la disponibilidad de recursos 
legales u otros apropiados que resulten adecuados y efectivos para cualquier persona que afirme 
que le fue violado, o se encuentra bajo amenaza de serle violado, un derecho a la protección 
contra desalojos forzados, incluyendo el derecho al reasentamiento, que incluye el derecho a 
tierra alternativa de mejor o igual calidad y a vivienda adecuada, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual, identidad de género o estado marital o familiar;  

C. Garantizarán la igualdad de derechos a la propiedad y la herencia de tierra y vivienda sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;  

D. Establecerán programas sociales, incluyendo programas de apoyo, a fin de hacer frente a los 
factores relacionados con la orientación sexual y la identidad de género que incrementan la 
vulnerabilidad -especialmente de niñas, niños y jóvenes- a la carencia de hogar, incluyendo 
factores tales como la exclusión social, la violencia doméstica y de otra índole, la discriminación, 
la falta de independencia financiera y el rechazo por parte de familias o comunidades culturales, 
así como para promover esquemas de apoyo y seguridad vecinales;  

E. Proveerán programas de capacitación y sensibilización a fin de asegurar que en todas las 
agencias pertinentes exista conciencia y sensibilidad en cuanto a las necesidades de las 
personas que se enfrentan a la falta de vivienda o a desventajas sociales como resultado de su 
orientación sexual o identidad de género. 

16. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación 
sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas. 
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Los Estados:  

A. 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 dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género;  

B. Garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes 
y la capacidad mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que 
responda a las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de 
género; 

 C. Garantizarán que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, así como por la madre, el padre y familiares de cada niña y niño, 
por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género;  

D. Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la 
comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades 
de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y de sus madres, 
padres y familiares en este sentido;  

E. Garantizarán que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes de las 
diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una protección adecuada contra todas 
las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del 
ámbito escolar;  

F. Asegurarán que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o 
violencia con el objectivo de protegerlas o protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de 
manera participativa, sus intereses superiores;  

G. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar que en los establecimientos escolares se administre la disciplina de modo 
compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigos basados en la orientación 
sexual, la identidad de género de las y los estudiantes, o la expresión de las mismas;  

H. Velarán por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a 
oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, incluyendo a las personas adultas que ya hayan sufrido dichas 
formas de discriminación en el sistema educativo.  

17. EL DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD  

Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La salud 
sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este derecho.  

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
para asegurar que todas las personas tengan acceso a establecimientos, productos y servicios 
para la salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como a sus 
propias historias clínicas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género;  
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C. Asegurarán que los establecimientos, productos y servicios para la salud estén diseñados de 
modo que mejoren el estado de salud de todas las personas, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género; que respondan a sus necesidades y tengan en cuenta 
sus singularidades, y que las historias clínicas relativas a estos aspectos sean tratadas con 
confidencialidad;  

D. Desarrollarán e implementarán programas encaminados a hacer frente a la discriminación, 
los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la salud de las personas debido a su 
orientación sexual o identidad de género;  

E. Garantizarán que todas las personas estén informadas y su autonomía sea promovida a fin 
de que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento y la atención médica 
en base a un consentimiento genuinamente informado, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género;  

F. Garantizarán que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención, atención 
y tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten la diversidad de orientaciones sexuales 
e identidades de género y estén disponibles en igualdad de condiciones y sin discriminación para 
todas las personas;  

G. Facilitarán el acceso a tratamiento, atención y apoyo competentes y no discriminatorios a 
aquellas personas que procuren modificaciones corporales relacionadas con la reasignación de 
género;  

H. Asegurarán que todos los prestadores de servicios para la salud traten a sus clientes, clientas 
y las parejas de ellos y de ellas sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género, incluso en lo concerniente al reconocimiento como parientes más cercanas o 
cercanos;  

I. Adoptarán las políticas y los programas de educación y capacitación que sean necesarios para 
posibilitar que quienes trabajan en el sector de salud brinden a todas las personas el más alto 
nivel posible de atención a su salud, con pleno respeto por la orientación sexual e identidad de 
género de cada una. 

18.  PROTECCIÓN CONTRA ABUSOS MÉDICOS  

Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o 
exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un establecimiento médico, por 
motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Con independencia de cualquier 
clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona 
no constituyen, en sí mismas, trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o 
atención médicas, ni suprimidas.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación 
sexual o la identidad de género, incluso en estereotipos, ya sea derivados de la cultura o de otra 
fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto 
al género;  

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar que el cuerpo de ningún criatura sea alterado irreversiblemente por medio de 
procedimientos médicos que procuren imponerle una identidad de género sin su consentimiento 
pleno, libre e informado, de acuerdo a su edad y madurez y guiándose por el principio de que en 
todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como principal consideración su 
interés superior;  

C. Establecerán mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño o niña corra 
el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometido o sometida a ellos;  
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D. Garantizarán la protección de las personas de las diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género contra procedimientos o investigaciones médicas carentes de ética o no 
consentidas, incluidas las relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para el 
VIH/SIDA u otras enfermedades;  

E. Revisarán y enmendarán todas las disposiciones o programas de financiamiento para la salud, 
incluyendo aquellos con carácter de cooperación al desarrollo, que puedan promover, facilitar o 
de alguna otra manera hacer posibles dichos abusos;  

F. Garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, 
explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la 
salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.  

19. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN  

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de la identidad o la 
personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las 
características corporales, la elección de nombre o por cualquier otro medio, como también la 
libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso la concerniente 
a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género, a través de cualquier 
medio y sin tener en cuanta a las fronteras.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el pleno goce de la libertad de opinión y de expresión, respetando los derechos 
y libertades de otras personas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género, incluyendo los actos de recibir y comunicar información e ideas, la promoción y 
defensa de los derechos legales, la publicación de materiales, la difusión, la organización de 
conferencias o participación en ellas - todo ello relativo a la orientación sexual y la identidad de 
género - así como la difusión de conocimientos acerca de las relaciones sexuales más seguras 
y el acceso a los mismos;  

B. Asegurarán que tanto la producción como la organización de los medios de comunicación 
regulados por el Estado sea pluralista y no discriminatorio en lo que respecta a asuntos 
relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, como también que en la 
contratación de personal y las políticas de promoción, dichas organizaciones no discriminen por 
motivos de orientación sexual o identidad de género;  

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a expresar la identidad o la personalidad, incluso 
a través del lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características 
corporales, la elección de nombre o cualquier otro medio;  

D. Asegurarán que las nociones de orden público, moralidad pública, salud pública y seguridad 
pública no sean utilizadas para restringir, en una forma discriminatoria, ningún ejercicio de la 
libertad de opinión y de expresión que afirme las diversas orientaciones sexuales o identidades 
de género;  

E. Velarán por que el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión no viole los derechos y 
libertades de las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales e identidades de 
género;  

F. Garantizarán que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad 
de género, gocen de acceso, en igualdad de condiciones, a la información y las ideas, así como 
a la participación en debates públicos.  
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20. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN PACÍFICAS 

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, incluso con el fin 
de manifestarse de manera pacífica, con independencia de su orientación sexual o identidad de 
género. Las personas pueden crear reconocer, sin discriminación, asociaciones basadas en la 
orientación sexual o la identidad de género, así como asociaciones que distribuyan información 
a, o sobre personas de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, faciliten la 
comunicación entre estas personas y aboguen por sus derechos y hacer que dichas asociaciones 
les sean reconocidas.  

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar los derechos a la organización, asociación, reunión y defensa pacíficas en torno 
a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, así como el derecho 
a obtener reconocimiento legal para tales asociaciones y grupos, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género;  

B. Garantizarán particularmente que las nociones de orden público, moralidad pública, salud 
pública y seguridad pública no sean utilizadas para restringir ninguna forma de ejercicio de los 
derechos a la reunión y asociación pacíficas únicamente sobre la base de que dicho ejercicio 
afirma la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género;  

C. Bajo ninguna circunstancia impedirán el ejercicio de los derechos a la reunión y asociación 
pacíficas por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género y 
asegurarán que a las personas que ejerzan tales derechos se les brinde una adecuada 
protección policial y otros tipos de protección física contra la violencia y el hostigamiento;  

D. Proveerán programas de capacitación y sensibilización para las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley y otros funcionarios o funcionarias pertinentes a fin de que sean capaces de 
brindar dicha protección;  

E. Asegurarán que las reglas sobre divulgación de información referidas a asociaciones y grupos 
voluntarios no tengan, en la práctica, efectos discriminatorios para aquellas asociaciones o 
grupos que abordan asuntos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, ni 
para sus integrantes 

21. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con 
independencia de su orientación sexual o identidad de género. Estos derechos no pueden ser 
invocados por el Estado para justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual 
protección de la ley o que discriminen por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el derecho de las personas, con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género, a profesar y practicar creencias religiosas y no religiosas, ya sea solas o en 
asociación con otras personas, a que no haya injerencias en sus creencias y a no sufrir coerción 
o imposición de creencias;  

B. Velarán por que la expresión, práctica y promoción de diferentes opiniones, convicciones y 
creencias concernientes a asuntos relacionados con la orientación sexual o la identidad de 
género no se lleve a cabo de una manera que resulte incompatible con los derechos humanos.  

22. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO  

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. La orientación sexual 
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y la identidad de género nunca podrán ser invocadas para limitar o impedir el ingreso de una 
persona a un Estado, su salida de este o su retorno al mismo, incluyendo el Estado del cual la 
persona es ciudadana.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar que se garantice el derecho a la libertad de movimiento y de residencia, con 
independencia de la orientación sexual o la identidad de género.  

22. EL DERECHO A PROCURAR ASILO  

En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la identidad de 
género, toda persona tiene derecho a procurar asilo, y a obtenerlo en cualquier país. Un Estado 
no podrá remover, expulsar o extraditar a una persona a ningún Estado en el que esa persona 
pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en base a la orientación sexual o identidad de 
género. 

Los Estados:  

A. Revisarán, enmendarán y promulgarán leyes a fin de garantizar que un temor fundado de 
persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género sea aceptado como base 
para el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada y del asilo;  

B. Asegurarán que ninguna política o práctica discrimine a solicitantes de asilo por su orientación 
sexual o identidad de género;  

C. Garantizarán que ninguna persona sea removida, expulsada o extraditada a ningún Estado 
en el que pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra 
forma de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes por su orientación sexual o identidad 
de género.  

24. EL DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA  

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual 
o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser 
sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera 
de sus integrantes. 

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a adopción o a 
reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género; 

B. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, incluidas 
aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea 
sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera 
de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados 
con la familia, al empleo y a la inmigración;  

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños que sean 
tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés 
superior del niño o la niña y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o 
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la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese 
interés superior;  

D. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, velarán por que un niño o 
niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio pueda ejercer el derecho de expresar 
sus opiniones con libertad y que estas sean debidamente tenidas en cuenta en función de la 
edad y madurez del niño o la niña;  

E. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las uniones 
registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o 
beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o han registrado su 
unión esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo casadas o que 
han registrado su unión;  

F. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a 
parejas de sexo diferentes que no están casadas esté disponible, en igualdad de condiciones, 
para parejas del mismo sexo que no están casadas; 

G. Garantizarán que el matrimonio y otras uniones reconocidas por la ley se contraigan 
únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de ambas personas que conformarán el 
matrimonio o la unión.  

25. EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA  

Todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar en la conducción de 
los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la 
formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones 
públicas, incluo en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género.  

Los Estados: 

A. Revisarán, enmendarán y promulgarán leyes para asegurar el pleno goce del derecho a 
participar en la vida y los asuntos públicos y políticos, incluyendo todos los niveles de servicios 
brindados por los gobiernos y el empleo en funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas 
armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y con pleno 
respeto a la singularidad de cada persona en estos aspectos;  

B. Adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos 
a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la 
vida pública; 

C. Garantizarán el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas que 
afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género 
y con pleno respeto por las mismas.  

26. EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL  

Toda persona, con independencia de su orientación sexuales o identidad de género, tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural y a expresar la diversidad de orientaciones 
sexuales e identidades de género a través de la participación cultural.  

Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurarles a todas las personas oportunidades para participar en la vida cultural, con 
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independencia de sus orientaciones sexuales e identidades de género y con pleno respeto por 
estas;  

B. Fomentarán el diálogo y el respeto mutuo entre quienes expresan a los diversos grupos 
culturales que existen dentro del Estado, incluso entre grupos que tienen opiniones diferentes 
sobre asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, de conformidad 
con el respeto a los derechos humanos a que se hace referencia en estos Principios.  

27. EL DERECHO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS  

Toda persona tiene derecho, individualmente o asociándose con otras, a promover la protección 
y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional, sin discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género. Esto incluye las actividades 
encaminadas a promover y proteger los derechos de las personas de diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género, así como el derecho a desarrollar y debatir nuevas normas 
relacionadas con los derechos humanos y a trabajar por la aceptación de las mismas.  

Los Estados:  

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar condiciones favorables para actividades encaminadas a la promoción y 
realización de los derechos humanos, incluidos los derechos pertinentes a la orientación sexual 
y la identidad de género;  

B. Adoptarán todas las medidas apropiadas para combatir acciones o campañas contra 
defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajen en asuntos relacionados con la 
orientación sexual y la identidad de género, así como aquellas que ataquen a defensores y 
defensoras que luchan por los derechos humanos, haciendo referencia a sus orientaciones 
sexuales e identidades de género;  

C. Velarán por que las y los defensores de los derechos humanos, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de género y de los asuntos de derechos humanos que defiendan, 
gocen de acceso a organizaciones y órganos de derechos humanos nacionales e 
internacionales, de participación en estos y de comunicación con ellos, sin discriminación ni 
trabas; 

D. Garantizarán la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos que 
trabajan en asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género contra toda 
violencia, amenaza, represalia, discriminación de hecho o de derecho, presión o cualquier otra 
acción arbitraria perpetrada por el Estado o por agentes no estatales en respuesta a sus 
actividades en materia de derechos humanos. A los defensores y defensoras de los derechos 
humanos que trabajan en cualquier otro asunto, debería garantizárseles la misma protección 
contra tales actos basados en su orientación sexual o identidad de género;  

E. Apoyarán el reconocimiento y la acreditación de organizaciones que promueven y protegen 
los derechos humanos de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género 
a los niveles nacional e internacional.  

28. EL DERECHO A RECURSOS Y RESARCIMIENTOS EFECTIVOS  

Toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la 
orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y 
apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de 
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo 
de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos.  

Los Estados:  

A. Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y 
políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos 
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de orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una plena reparación a través de 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier 
otro medio que resulte apropiado; 

B. Garantizarán que las reparaciones sean cumplidas e implementadas de manera oportuna;  

C. Asegurarán la creación de instituciones y normas efectivas para la provisión de reparaciones 
y resarcimientos, además de garantizar la capacitación de todo el personal de la mismas en lo 
que concierne a violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la 
identidad de género;  

D. Velarán por que todas las personas tengan acceso a toda la información necesaria sobre los 
procesos para obtención de reparaciones y resarcimientos;  

E. Asegurarán que se provea ayuda financiera a aquellas personas que no puedan pagar el costo 
de obtener resarcimiento y que sea eliminado cualquier otro obstáculo, financiero o de otra 
índole, que les impida obtenerlo; 

F. Garantizarán programas de capacitación y sensibilización, incluyendo medidas dirigidas a 
docentes y estudiantes en todos los niveles de la educación pública, a colegios profesionales y 
a potenciales violadores o violadoras de los derechos humanos, a fin de promover el respeto a 
las normas internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de las mismas, de 
conformidad con estos Principios, como también para contrarrestar las actitudes discriminatorias 
por motivos de orientación sexual o identidad de género.  

29. RESPONSABILIDAD 

 Toda persona cuyos derechos humanos sean violados, incluyendo los derechos a los que se 
hace referencia en estos Principios, tiene derecho a que a las personas directa o indirectamente 
responsables de dicha violación, sean funcionarios o funcionarias públicas o no, se les 
responsabilice por sus actos de manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá 
haber impunidad para quienes cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas con 
la orientación sexual o la identidad de género.  

Los Estados: 

A. Establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra índole, así como 
mecanismos de vigilancia, que sean apropiados, accesibles y eficaces, a fin de asegurar que a 
quienes cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o 
la identidad de género se las y los responsabilizará por sus actos;  

B. Garantizarán que todas las denuncias sobre delitos cometidos en base a la orientación sexual 
o identidad de género real o percibida de la víctima, incluidos aquellos descritos en estos 
Principios, sean investigadas rápida y minuciosamente y que, en aquellos casos en que se 
encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos formales contra las personas responsables 
se las lleve a juicio y se las castigue debidamente;  

C. Crearán instituciones y procedimientos independientes y eficaces que vigilen la redacción y 
aplicación de leyes y políticas para asegurar que se elimine la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género;  

D. Eliminarán cualquier obstáculo que impida iniciar procesos contra personas responsables de 
violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género.  
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RECOMENDACIONES ADICIONALES  

Todas las personas que conforman la sociedad y la comunidad internacional tienen 
responsabilidades concernientes a la realización de los derechos humanos. Por lo tanto, 
recomendamos que:  

A. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos adhiera a 
estos Principios, promueva su implementación a nivel mundial y los incorpore al trabajo 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
incluso a nivel de trabajo de campo; 

B. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adhiera a estos Principios y 
considere de manera sustantiva las violaciones a los derechos humanos basadas en la 
orientación sexual o la identidad de género, con miras a promover el cumplimiento de 
estos Principios por parte de los Estados;  

C. Los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presten 
la debida atención a las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación 
sexual o la identidad de género e incorporen estos Principios a la implementación de sus 
respectivos mandatos;  

D. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de conformidad con su 
Resolución 1996/31, reconozca y acredite a organizaciones no gubernamentales cuyo 
objetivo es promover y proteger los derechos humanos de las personas de diversas 
orientaciones sexuales o identidades de género;  

E. Los Órganos de Vigilancia de los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas integren vigorosamente estos Principios a la implementación de sus respectivos 
mandatos, incluso a su jurisprudencia y al examen de informes estatales, y, de resultar 
apropiado, adopten Observaciones Generales u otros textos interpretativos sobre la 
aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género;  

F. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) desarrollen directrices sobre la prestación de 
servicios y la atención a la salud que resulte apropiada y responda a las necesidades de 
las personas en lo que concierne a su orientación sexual o identidad de género, con 
pleno respeto por sus derechos y su dignidad;  

G. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados incorpore estos 
Principios en los esfuerzos encaminados a proteger a personas que son perseguidas por 
motivos de orientación sexual o identidad de género, o que tienen fundados temores de 
serlo, y garantice que ninguna persona sufra discriminación basada en su orientación 
sexual o identidad de género en lo que se refiere a recibir ayuda humanitaria u otros 
servicios o en la determinación de su condición de refugiada;  

H. Las organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales comprometidas 
con los derechos humanos, así como los órganos de vigilancia de los tratados regionales 
de derechos humanos regionales, velen por que la promoción de estos Principios sea un 
componente esencial en la implementación de los mandatos de sus diversos 
mecanismos, procedimientos y otros arreglos e iniciativas en materia de derechos 
humanos;  

I. Los tribunales regionales de derechos humanos incorporen vigorosamente en su 
jurisprudencia en desarrollo referida a la orientación sexual y la identidad de género 
aquellos Principios que sean relevantes a los tratados de derechos humanos de los que 
son intérpretes;  

J. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en derechos humanos a los 
niveles nacional, regional e internacional promuevan el respeto a estos Principios dentro 
del marco de sus mandatos específicos;  

K. Las organizaciones humanitarias incorporen estos Principios en cualquier operación 
humanitaria o de socorro y se abstengan de discriminar a las personas por su orientación 
sexual o identidad de género en la provisión de asistencia y otros servicios;  

L. Las instituciones nacionales de derechos humanos promuevan el respeto a estos 
Principios por parte de agentes estatales y no estatales e incorporen en su trabajo la 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas de diversas 
orientaciones sexuales o identidades de género;  
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M. Las organizaciones profesionales, incluyendo aquellas en los sectores médico, de 
justicia penal o civil, y educativo, revisen sus prácticas y directrices para asegurarse de 
promover vigorosamente la implementación de estos Principios;  

N. Las organizaciones con fines comerciales reconozcan su importante función tanto en 
cuanto a asegurar el respeto a estos Principios en lo que concierne a su propia fuerza 
de trabajo como en cuanto a promoverlos a los niveles nacional e internacional, y actúen 
de conformidad con dicha función;  

O. Los medios de comunicación eviten el uso de estereotipos en cuanto a la orientación 
sexual y la identidad de género, promuevan la tolerancia y aceptación de la diversidad 
de orientaciones sexuales e identidades de género humanas y sensibilicen al público en 
torno a estas cuestiones;  

P. Las agencias financiadoras gubernamentales y privadas brinden asistencia financiera a 
organizaciones no gubernamentales y de otra índole para la promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades 
de género. 

 
ESTOS PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES reflejan la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos a las vidas y experiencias de las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género, y nada de lo aquí dispuesto se interpretará en 
el sentido de que restrinja o de alguna manera limite los derechos y libertades fundamentales de 
dichas personas reconocidos en las leyes o normas internacionales, regionales o nacionales. 
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ANEXO  

SIGNATARIOS Y SIGNATARIAS DE LOS PRINCIPIOS 
 DE YOGYAKARTA  

 
Philip Alston (Australia), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nueva York, Estados Unidos  

Maxim Anmeghichean (Moldavia), Asociación Internacional de Lesbianas y Gays – Europa  

Mauro Cabral (Argentina), Investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 
Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas  

Edwin Cameron (Sudáfrica), Magistrado de la Corte Suprema de Apelaciones, Bloemfontein, 
Sudáfrica  

Sonia Onufer Corrêa (Brasil), Investigadora Asociada de la Asociación Brasileña 
Interdisciplinaria de SIDA (ABIA) y Co-Presidenta del Observatorio de Sexualidad y Política, (Co-
Presidenta de la Reunión de Especialistas)  

Yakin Ertürk (Turquía), Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las 
mujeres, sus causas y consecuencias, y Profesora del Departamento de Sociología de la 
Universidad Técnica del Medio Oriente, Ankara, Turquía  

Elizabeth Evatt (Australia), ex integrante y Presidenta del Comité de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ex integrante del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y Comisionada de la Comisión Internacional de Juristas  

Paul Hunt (Nueva Zelanda), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Profesor del 
Departamento de Leyes de la Universidad de Essex, Reino Unido  

Asma Jahangir (Paquistán), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Paquistán  

Maina Kiai (Kenia), Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia  

Miloon Kothari (India), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda 
adecuada  

Judith Mesquita (Reino Unido), Investigadora Principal del Centro de Derechos Humanos, 
Universidad de Essex, Reino Unido  

Alice M. Miller (Estados Unidos), Profesora Adjunta de la Facultad de Salud Pública y 
CoDirectora del Programa de Derechos Humanos, Universidad de Columbia, Estados Unidos 38  

Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Jueza de la Corte Suprema (República de Gambia), 
Comisionada de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Presidenta 
del Comité de Seguimiento sobre la implementación de las Directrices para la Prohibición y 
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en África, o 
Directrices de la Isla Robben (Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos)  

Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en la República Democrática Popular de Corea y Profesor de Derecho de la 
Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, (Co-Presidente de la Reunión de Especialistas)  

Lawrence Mute (Kenia), Comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia  
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Manfred Nowak (Austria), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes; Profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Viena, 
Austria; y Director del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos  

Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), abogada feminista, activista por los derechos de las 
mujeres y consultora internacional  

Michael O’Flaherty (Irlanda), Miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Profesor de Derechos Humanos Aplicados y Co-Director del Centro Legislación en 
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