
TIPOS DE DELITOS Y 
CONTRAVENCIONES 

HACIA LAS PERSONAS 
LGBTIQ

Art. 167: 
Discriminación

Impedimento de realizar 
ciertas actividades o 

interrupción del 
desarrollo libre de su 

personalidad.

 Las vulneraciones en el ámbito 
familiar pueden ser conocidos por 
Jueces y Tribunales Penales. Para 

obtener medidas de protección ante 
amenazas a la integridad se puede 
acudir a las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos. 

Art 160:  Privación 
ilegal de libertad

Negar recurso económicos para 
educación o vinculación familiar 
por prejuicio,  impedir, negar o 

negociar con la vinculación 
familiar nuclear y ampliada.

Art. 167: 
Discriminación

NO!

ÁMBITO 
FAMILIAR

Ser humillado, 
maltratado, amenazado, 

perjudicado en tu 
situación laboral, acoso 

laboral.

Ser agredido física 
o sexualmente. 
Causal de visto 

bueno.

Ser excluído del lugar de 
trabajo o recibir un 

trato desigual, 
discriminación 

laboral.

Terminación de la 
relación de trabajo por 

parte del empleador por 
motivos de su identidad. 

Despido intempestivo 
por discriminación.

Existen varias instancias 
dependiendo de los actos 

perpetrados. Se puede acudir a la 
Unidad de Administración de Talento 

Humano de la institución en la que 
trabaja. Dirección regional de Trabajo. 

Inspectoria de Trabajo.
Juez/a de trabajo

ÁMBITO 
LABORAL

Ser obligada/o a 
someterse a tratamientos 

hormonales, realizarse 
terapias de conversión.

Asesinato

Ser privado de libertad 
bajo conocimiento 
del Estado laboral.

Recibir insultos, gritos, 
apodos, burlas, 

comentarios 
discriminatorios, groserías, 

La denuncia puede ser iniciada 
mediante procedimientos 

administrativos y/o  judiciales. 
En esta última interviene un 

juez/a o tribunal

ESPACIO 
PÚBLICO

Art. 84:  Desaparición 
forzada Art. 151: Tortura.

Art. 177: Actos de 
odio

El reconocimiento de las violencias que 
afectan a personas LGBTI han implicado 

también la definición de delitos o 
contravenciones que han evolucionado 
con el tiempo. ¡Vamos por más! Por lo 

pronto puedes encontrar algunos 
procedimientos judiciales y 

administrativos en función del ámbito o 
lugar donde suceden.

Provocar y pagar por el 
encierro en lugares externos 

con el fin de modificar su 
orientación sexual a 
identidad de género.

ÁMBITO 
EDUCATIVO

Dentro de la institución educativa 
puedes acudir al Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE), si no 

existe puede acudir al DECE del 
Ministerio de Educación. Se puede 
acudir también a la Fiscalía General 

del Estado.

Insinuación o petición 
directa de realizar actos

 de naturaleza sexual 
Art. 166: Acoso 

Sexual

Comentarios o insultos 
sobre la apariencia o 

identidad. 
Art. 166: Acoso 

Sexual

Exclusión, censura o limitación de 
actividades o espacios educativos 

haciendo alusión, de manera 
explícita o no, a su orientación 
sexual o identidad de género.

Acceso carnal o a través
de objeto a partes 
íntimas.identidad, 

Art. 170: Violación 
Sexual

*Artículos del COIP.


