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1. La sociedad costarricense vive procesos de acelerado y complejo cambio 

sociocultural, lo cual provoca mucho desconcierto y perplejidad, incluso 

temor y, a veces, reacciones de rechazo e intolerancia.  

 

2. La pasada campaña política visibilizó de forma dramática lo que ello 

significa, ya que el país se vio ante la disyuntiva excepcional de elegir 

entre la preservación de las instituciones democráticas y republicanas 

heredades del iluminismo, la ilustración y el liberalismo político, o su 

rechazo desde una propuesta política de inspiración religiosa, regida por 

principios muy conservadores e intolerantes.  

 

3. Estas instituciones democráticas y republicanas, aunque limitadas y 

defectuosas, constituyen uno de los avances civilizatorios más 

importantes de la modernidad. Es deber ineludible avanzar hacia su 

perfeccionando, imbuyéndolas de contenidos sustantivos que hagan que 

la participación en democracia, las libertades y derechos civiles, los 

principios de igualdad entre todas las personas, los derechos humanos en 

todas sus expresiones, la superación de los lastres de la pobreza, el respeto 

a la dignidad humana y la justicia social, sean realidades vivas para cada 

persona habitante de Costa Rica, sin distingo alguno. 

 

4. La “opinión consultiva” emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en relación con reivindicaciones fundamentales enarboladas 



                                                                                            
por los movimientos y organizaciones LGBTI, en particular la identidad 

y expresión de género y el matrimonio igualitario, deben ser interpretada 

como un importante paso adelante en el proceso de construcción de una 

sociedad costarricense que, al reconocerse diversa, heterogénea y 

multicultural, reconoce asimismo la urgencia de reivindicar esa 

diversidad y de vivirla con respeto y en paz, protegiendo plenamente la 

dignidad humana inherente a cada persona. 

 

5. Recalcamos el carácter sin duda vinculante que tiene esa “opinión 

consultiva”, como lo ha reconocido ampliamente la jurisprudencia 

emanada de la propia Sala Constitucional, y así reafirmado por el 

pronunciamiento reciente dado a conocer por la Procuraduría General de 

la República. 

 

6. Celebramos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconozca el 

derecho de cada persona a decidir libremente su identidad de género y el 

nombre con el cual quiera ser conocida. Advertimos acerca de la 

importante omisión cometida al no reconocer el derecho –que debería ser 

simétrico– de cada persona a decidir libremente el sexo con el cual 

aparece registrada por nacimiento. 

 

7. Consideramos, sin embargo, que la resolución del TSE sobre el 

matrimonio igualitario crea una situación contradictoria y problemática 

que introduce un alto grado de inseguridad jurídica en perjuicio de las 

parejas del mismo sexo. 

 

8. Lamentamos la demora de la Sala Constitucional para pronunciarse sobre 

el matrimonio igualitario. Hay recursos que datan de aproximadamente 

tres años y que, después de tan largo período, siguen sin resolverse. En 

los marcos de la “opinión consultiva” de la CIDH, esta demora pone a 

Costa Rica en situación de incumplimiento.  

 

9. Dado el contexto que plantea la mencionada “opinión consultiva”, no hay 

razón alguna para que la Sala Constitucional no se pronuncie a la mayor 



                                                                                            
brevedad sobre este particular, siendo perfectamente claro que su 

pronunciamiento debe acatar lo dispuesto por la CIDH. 

 

10. Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la 

UNED hacemos un llamado respetuoso pero muy vehemente a la Sala 

Constitucional, al TSE y a los demás órganos del Estado, para que 

resuelvan, con la prontitud con que la justicia debe hacerse efectiva, los 

diversos asuntos pendientes, en acatamiento a lo indicado por la CIDH.  

 

11. La opción por la democracia, los principios republicanos y los derechos 

humanos, de la que Costa Rica se enorgullece, y que es uno de sus más 

importantes cartas de presentación ante el mundo, así lo exige. Debemos 

reconocer que hay insuficiencias y omisiones, que afectan tanto a la 

población LGBTI como también a los pueblos indígenas y las personas 

migrantes, entre otros sectores perjudicados. En este caso particular, 

cumplir con lo dispuesto por la CIDH significará un avance valioso en el 

siempre arduo proceso de superación de tales déficits. Cualquier otra 

cosa, lanzaría una sombra de duda sobre esos valores y compromisos que 

proclamamos con tanto énfasis.  
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