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Resumen 

 
 Encontramos, tanto en antecedentes históricos como en el contexto 

actual, la justificación para el estudio de este tema, ello, junto con la 

investigación, trabajo de campo y posterior demostración estadística que el 

presente trabajo plantea, nos lleva a la necesidad de analizar si en Costa Rica 

la normativa existente respecto al tema, es decir, en lo tendiente a la 

participación política activa de la mujer, es coherente con el contexto social 

actual. 

 La investigación realizada en este documento, recomienda la 

modificación de textos normativos, específicamente en materia electoral y 

primordialmente en el tema del sufragio pasivo en su relación con el tema de 

género, toda vez que el ordenamiento jurídico al respecto, contiene una serie 

de deficiencias marcadas por errónea aplicación de preceptos legales o bien, 

por una deficiente interpretación lógica y su consecuente concretización. 

 La hipótesis de la investigación, pretende verificar la siguiente 

afirmación: Las desigualdades formales aplicadas transversalmente al 

ordenamiento jurídico costarricense, específicamente aquellas que establecen 

mecanismos para obligar la participación política de las mujeres, están fuera de 

contexto y deben eliminarse pues el objetivo por el cual se establecieron, ya se 

cumplió. 

 Como objetivos generales de esta investigación se tiene: analizar 

contextualmente, desde los planos jurídico y sociológico primordialmente y en 

relación con la discriminación, la situación de la mujer en Costa Rica; además 

proponer una modificación de la forma en la que debe aplicarse el precepto 

jurídico de las discriminaciones positivas a favor de la mujer para su participación 

política, en el entorno de nuestra sociedad, mediante reformas a la ley y a la 

manera en la que la misma es interpretada. 

 Este trabajo sobre el sufragio pasivo en relación con el género, ha 

arrojado una serie de conclusiones sobre el tema, siendo que entre las más 

importantes se destacan: 

• Aún en los momentos de discriminación o segregación más fuertes, las 

discriminaciones positivas nunca deben apuntar a disminuir exigencias 
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de tipo intelectual para inclusión, pues ello valida la existencia de una 

disparidad de capacidades basada en el género, etnia, preferencia 

sexual, raza, entre muchos otros, principio que se torna absurdo de 

creer hoy en día. 

• Costa Rica cuenta con alcances que denotan una igualdad social en el 

campo del sufragio pasivo; el más relevante es la llegada en el año 2010, 

de Laura Chinchilla Miranda a la Presidencia de la República; dicho hecho 

no responde a elementos sociales aislados, sino que se ve respaldado en 

la paridad existente en diversos ámbitos, siendo el más relevante a los 

efectos, en la admisión a la educación superior. 

• Estadísticamente quedó demostrado como en la percepción actual del 

costarricense, no existe en cuanto a derechos políticos, discriminación en 

razón de género, real y suficiente, que le otorgue el carácter de razonable 

a las desigualdades formales hoy vigentes en el ordenamiento. 

• Dentro del contexto de estudio no podemos entender la evolución 

política del sufragio costarricense de forma aislada o sintomatológica, 

debemos entender el contexto como una coyuntura histórica y un 

momento de cambio.  Desde esta perspectiva la elección popular de una 

mujer para la presidencia de la República responde a un fenómeno de 

consolidación política de entorno normativo que hizo posible el cambio 

en la mentalidad de los costarricenses.  En ese orden de ideas el 

proceso normativo que dio origen a este fenómeno no puede verse 

como una garantía de resultados, sino como una garantía de medios, así 

el postulado al que nos enfrenta la realidad nacional propone que aún si 

la realidad estadista siguiera reflejando a futuro una predominancia de la 

elección popular de varones para el puesto de la presidencia de la 

República y aún si el supuesto fuera que la contienda se dio con una 

mujer, lo cierto es que el cambio ideológico se ha consolidado y no por 

la existencia propiamente del ito o coyuntura histórica sino por la forma 

en la que el ordenamiento jurídico ya logró el objetivo de establecer un 

régimen de igualdad.  Siendo este el paradigma la legislación que 

pretendía ecualizar una situación de disparidad resulta al día de hoy 

anacrónica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“La discriminación de los negros está presente en cada 

momento de sus vidas para recordarles que la inferioridad es una 

mentira que sólo acepta como verdadera la sociedad que los 

domina.” 

Martin Luther King 

 

Cuando el señor Luther King mencionaba estas palabras, y 

cuando las mismas se leen, es innegable la presencia de un 

sentimiento  de rabia y de impulso al cambio, en el sentido de una 

necesidad de igualdad. ¿Habrá ya alcanzado el mundo ese cambio 

de mentalidad? 

Cuando se decidió llevar a cabo este trabajo investigativo, se 

vivía en el mundo, no solo en Costa Rica, un proceso coyuntural, 

más propiamente un período, de cambios importantes para la 

humanidad, en el sentido de sentar bases y precedentes para 

efectos que marcasen la historia. 

Este período de cambios no es otra cosa que el ascenso al 

poder de grupos, o más bien, de representantes de grupos, que no 

han estado históricamente presentes en la tenencia de ese poder; 
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cuando se dice que ha sido un fenómeno mundial, y no algo 

propiamente de Costa Rica, se refiere con ello a que más bien lo de 

Costa Rica (el ascenso de una mujer a la cabeza del gobierno 

central) es solo un eslabón más en una cadena de eventos que 

viene dándose desde hace unos años atrás, con situaciones como 

la llegada a la presidencia de un indígena en Bolivia, el mismo caso 

para un afro descendiente en Estados Unidos, el caso de varias 

mujeres que alcanzan la presidencia en países latinoamericanos, en 

fin, una serie de acontecimientos mundiales en este sentido, que 

parecen culminar aquellas luchas por los derechos de los grupos en 

condición desventajosa iniciadas hace ya muchísimos años por 

personas como Rosa Parks y Harvey Milk. 

En este sentido, y a raíz de lo que se expone en líneas 

anteriores, es que se ha decidido llevar a la mesa un tópico de 

investigación sobre la verdadera necesidad de política de igualdad 

mediante la modalidad de discriminación positiva en cuanto a 

sufragio pasivo se refiere, y así analizar, a la luz de la existencia o 

no de esa desigualdad, si las mismas son necesarias aún, o si 

simplemente están ahí por una cuestión de falta de atención a la 

realidad jurídico-social. 

Debe señalarse, en un primer punto, y desde las partes más 

generales del estudio del Derecho, sobre la división elemental del 



 3 

mismo, que lleva a señalar la existencia de un derecho de carácter 

público, y otro de carácter privado; bajo el orden de esa primera 

idea, se debe puntualizar sobre lo innecesario que resultaría tomar 

en cuenta a efectos de esta investigación esa segunda parte del 

“general”, siendo entonces vital, que el énfasis prioritario se otorgue 

al “derecho público”. Ahora bien, partiendo de ese “básico”, se 

puede referir el estudio a ramas de esa generalidad, y 

principalmente al “Derecho de la Constitución” y al “Derecho 

Electoral”. 

Hacemos énfasis, a efectos interpretativos, de los Principios 

Constitucionales de Igualdad, Justicia Social y Razonabilidad de las 

Leyes. La doctrina, y la misma Sala Constitucional en numerosas 

ocasiones, y producto de la importancia del tema, y de las 

constantes consultas y acciones planteadas, se ha referido a los 

principios antes citados, explicando el contenido otorgado a 

conceptos tan abiertos como los de igualdad, mismos que de una u 

otra manera, han sentado las bases sobre las que se ha discutido lo 

relativo a ella, indicando que:  

“A) En cuanto a la violación del artículo 33 de la Constitución 

Política.- Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado con 

respecto al principio de igualdad lo siguiente: 
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"II.- El principio de igualdad contenido en el artículo 33 

Constitucional, pretende en parte que una misma medida o que un 

mismo trato se dé a quienes se encontraren en situaciones 

idénticas o razonablemente similares, no siendo válida cualquier 

diferencia para establecer un trato distinto, pues en respecto de la 

razonabilidad que debe regir todo acto, sólo aquellas diferencias 

relevantes serían causa legítima para establecer un trato 

diferente".1 Tal criterio, vinculante para todos los seres humanos de 

la nación, delimitan la forma en que se interpretan y manejan los 

intereses y necesidades del colectivo relativa al mismo. 

 La doctrina, sea mediante explicaciones generales del entorno 

legal del “sufragio pasivo”, o con elaboraciones estrictamente 

teóricas sobre su concepto y especificaciones, o bien, utilizando 

datos estadísticos o planteando proyectos para buscar un mejor 

desenvolvimiento práctico del mismo, ha tratado el tema en 

cuestión, siendo su aporte fundamental, para poder entender el 

medio ya no solo desde lo jurídico y social, sino para realizar una 

propuesta orientada a dar fortaleza a los mecanismos adecuados y 

razonables que debe implementar Costa Rica, en cuanto a la 

                                       
1 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 7384-1997, de las quince horas cuarenta y un 

minutos del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 
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efectiva posibilidad para la mujer, de lograr ostentar cargos de 

poder, no por su condición de mujer, sino por la idoneidad que 

ofrezcan, sin que esta se vea obstaculizada por ninguna condición 

“diferenciadora”, y mucho menos, por un “sistema” débil para que 

puedan ser respaldados.  

Aunado a la investigación documental, debe ser tomada en 

cuenta la percepción que la sociedad costarricense tiene de este 

tema, contando para ello con mecanismos propios de los trabajos 

de campo, así como a la debida recolección de información 

cotidiana que permita enlazar teoría con realidad, tales como las 

encuestas, recolección de estadísticas y entrevistas. A su vez, el 

contexto social actual, es propicio para despegar en cuanto a un 

fortalecimiento del sufragio como derecho vivo, teniendo casos de 

relevancia mundial  y nacional, que permiten buscar una solución 

adecuada y posible para el país.  Debe recordarse finalmente, que 

el Derecho como ciencia social, debe ir atrás de la realidad en la 

que se desenvuelve, sin que ello lo lleve, a quedar rezagado de la 

misma. 

 La hipótesis de la investigación pretende verificar la siguiente 

afirmación: las desigualdades formales aplicadas transversalmente al 

ordenamiento jurídico costarricense, específicamente aquellas que 

establecen mecanismos para obligar la participación política de las 
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mujeres, están fuera de contexto y deben eliminarse pues el objetivo 

por el cual se establecieron ya se cumplió. 

 Como objetivos generales de esta investigación se tiene: 

analizar contextualmente, desde los planos jurídico y sociológico 

primordialmente y en relación con la discriminación, la situación de la 

mujer en Costa Rica; además, proponer una modificación de la forma 

en la que debe aplicarse el precepto jurídico de las discriminaciones 

positivas a favor de la mujer para su participación política, en el 

entorno de nuestra sociedad, mediante reformas a la ley y a la 

manera en la que la misma es interpretada. 

A su vez, los objetivos específicos que pretenden articularse 

para la demostración de la hipótesis y el cumplimiento de los 

objetivos generales son: 

1. Delimitar teóricamente el Sufragio Pasivo como Derecho 

Político de los ciudadanos. 

2. Sistematizar el cuerpo normativo vigente que refiera al 

Sufragio Pasivo como derecho, incluyendo sus 

principios rectores. 

3. Articular la jurisprudencia, fundamentalmente como 

técnica de conceptualización. 

4. Analizar las desigualdades formales como medio para 

conseguir la igualdad real. 
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5. Determinar similitudes y diferencias en el trato dado a 

las mujeres, respecto a los demás focos de población en 

el plano político electoral, nacional e internacional. 

6. Determinar la existencia de una “opinión social” con 

respecto a la participación  de las mujeres, en la política 

electoral costarricense. 

7. Elaborar cuadros demostrativos mediante encuestas, en 

los que se establezca la percepción del grupo social 

apto para ejercer el sufragio activo acorde con la ley, 

respecto de la participación de mujeres como 

precandidatas a la presidencia de la República. 

8. Dilucidar cuál es el elemento de mayor importancia al 

momento de realizar la ponderación para los electores 

costarricenses, tomando como opciones el partido 

político en general o el candidato presidencial.  

9. Recopilar las leyes, reglamentos, políticas 

gubernamentales e instrumentos legales que pernean 

nuestro ordenamiento jurídico en el tema del sufragio 

pasivo. 

10. Realizar una propuesta de modificación y 

eliminación, según los requerimientos actuales, de los 

instrumentos discriminatorios formales utilizados en el 
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ámbito nacional para la inclusión de las mujeres en el 

plano político electoral.  

El sufragio pasivo, en un país democrático, es de 

trascendencia nacional. La implicación social de este trabajo se 

sustenta fundamentalmente en que las decisiones políticas y 

jurídicas adoptadas para escoger a las personas que darán garantía 

de la puesta en manifiesto de la voluntad popular, tendrán una 

afectación en todos los ciudadanos y a su vez, en el hecho de que, 

cuando un concepto jurídico de tal trascendencia es interpretado y 

aplicado, puede conllevar a las lesiones de preceptos legales 

imprescindibles para el buen funcionamiento de un Estado Social de 

Derecho. 

Un punto clave de la investigación es la metodología utilizada, 

misma que será tratada de manera un poco más profunda en el 

Título segundo, capítulo uno, sección dos, sin embargo, se 

considera importante dejar plasmada en estas líneas una breve 

reseña de dicho procedimiento. 

Se trata de proceder en cuanto a la metodología de una 

manera “descriptivo-comparativo”, es decir, en simples palabras, lo 

que debería ser, lo que es, y dónde o en qué radican las 

diferencias, así como de qué manera se debe proceder para tratar 

de implementar lo necesario para estar más acorde con la realidad 
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social, realidad social en función de la cual deben estar las ciencias 

jurídicas y su implementación pragmática. 

Esa realidad social trata de develarse a partir de la aplicación 

de cuestionarios, que están dirigidos a exponer el comportamiento 

de la población electoral del país, de manera que los resultados que 

se arrojen permitan estudiar sus patrones de acción y reacción 

frente al panorama que tienen en frente de cara a las elecciones 

para el período de gobierno 2010-2014, coyuntura particular en 

comparación a las demás por las posibilidades de triunfo de una 

mujer.  

Aunado a este aspecto de la metodología, es importante 

mencionar el tema del plan de trabajo, mismo que se desprende de 

lo descrito anteriormente en las líneas introductorias de esta 

investigación, sin embargo para presentarlo de una manera más 

esquemática y sintética, se puede decir, teniendo en cuenta 

siempre la hipótesis que ya fue expuesta en este mismo aparte, que 

lo primero que se hará es un análisis del Ordenamiento Jurídico, un 

planteamiento de las herramientas normativas que hay al respecto 

del tema, tanto nacionales como de índole internacional; 

posteriormente se realizará una serie de cotejos desde diversas 

áreas, como lo serían por ejemplo, genética, sociología, 
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antropología, psicología, entre otras, de varios conceptos y  

situaciones con influencia directa o indirecta en el tema de interés. 

Realizado ese trabajo, se procederá a uno más “de campo”, 

se tratará de captar y plasmar en la indagación realizada la 

percepción del electorado costarricense con respecto a puntos 

particulares y situaciones características del proceso electoral 2010-

2014, con el fin de que esa percepción venga a sostener, o porque 

no desechar la hipótesis propuesta, para ello se utilizará el 

cuestionario que se describe en líneas anteriores de esta misma 

introducción, así como también en la sección dedicada a la 

metodología. Una vez procesada y relacionada toda esta 

información se procederá a realizar una propuesta en el sentido 

práctico de lo requerido por la investigación. 
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TÍTULO PRIMERO. 
Consideraciones Teóricas, Legales Y Sociológicas Del 

Sufragio Pasivo. 
 

Capítulo Único. El Sufragio Pasivo como Derecho Político 

Fundamental del Ciudadano Costarricense. 

 

Sección I. Marco Jurídico vigente en Costa Rica 
 

1.1 La Constitución Política e Instrumentos Internacionales 
 

La reestructuración del ordenamiento jurídico, en Costa Rica y 

en cualquier estado democrático, debe suponer un emparejamiento 

con el contexto que regula. A su vez, debe respetar bases legales 

que lo conforman, siendo en nuestro caso, el Derecho de la 

Constitución, el que da esos parámetros mínimos por seguir. De tal 

forma, toda vez que la presente investigación tiene como uno de 

sus objetivos fundamentales, proponer reformas a la legislación 

nacional relativa al sufragio pasivo, se debe comenzar por precisar 

sobre el concepto del término jurídico indicado: 

 “En síntesis, el Derecho de la Constitución es aquella rama 

del Derecho Público interno que se ocupa de la estructura del 
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Estado, de la composición y funcionamiento de los órganos 

constitucionales, de los principios fundamentales del régimen 

político del Estado y de los derechos fundamentales reconocidos 

por el ordenamiento a los administrados”.2  

Al ser el Derecho Constitucional el pilar fundamental de la 

estructura jurídica estatal, está expuesto a abordajes 

superficialmente conciliadores, que generan un derecho 

costarricense irrespetuoso de sí mismo. En ese orden de ideas, no 

podemos obviar que al ser interpretadas y aplicadas sus normas, 

como las que competen al tema en estudio, y que serán abordadas 

de manera más detallada a lo largo del trabajo, el derecho mismo 

se convierte en una práctica social discursiva; a ello el profesor  

Enrique Pedro Haba expone que: 

“Pero a la vez que cumple un rol formalizador y reproductor de 

las relaciones establecidas, también cumple un rol en la remoción y 

transformación de tales relaciones, posee a la vez una función 

conservadora y una renovadora. Ello es así, porque como discurso 

ideológico elude pero también alude. Al ocultar, al disimular, 

                                       
2 HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (2004). El derecho de la Constitución. Pág. 29, 2 ed. Costa 

Rica: Juricentro. 
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establece al mismo tiempo el espacio de una confrontación. Cuando 

promete la igualdad ocultando la efectiva desigualdad, instala 

además un lugar para el reclamo por igualdad.”3  

En ese mismo orden de ideas resulta importante determinar 

mediante ejemplo, la forma en la que se considera, el derecho en 

Costa Rica, se ha limitado a mantener situaciones determinadas sin 

dar espacio a la “remoción” de ellas cuando es necesario, 

eliminación que de ser realizada generaría otro soporte medular 

para la reacomodación del ordenamiento jurídico, a saber la 

“precisión”, concepto sobre el que ampliaremos más adelante. De 

tal forma, consecuentes con las afirmaciones hechas, podemos 

observar como se dan estos vicios jurídicos en el voto número 

10482 del año 2005 de la Sala Constitucional, órgano del Estado 

que regula la Jurisdicción Constitucional, y que vela por el 

resguardo y protección de los Derechos de esa índole consagrados, 

voto de especial interés para esta investigación por sus abordajes 

de la discriminación por género:  

                                       
3 HABA MÜLLER, ENRIQUE PEDRO (2004). Axiología jurídica fundamental: bases de 

valoración en el discurso jurídico, materiales para discernir e forma analítico-realista las claves 

retóricas de los discursos. Pág. 23, 1 ed. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
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“Históricamente, la mujer ha sido objeto de discriminación en 

diferentes ámbitos de la sociedad - laboral, económico, político, 

cultural, legal, etc -, siendo relegada en la determinación, adopción 

y ejecución de aquellas medidas de orden general, tendientes al 

desarrollo del grupo humano que integran”.4 

 Este planteamiento argumentalmente introductorio, que como 

se verá, justifica la adopción de estrategias y normas tendientes a la 

“protección” de derechos fundamentales, ya no solo en este voto,  

sino a lo largo de todo nuestro ordenamiento jurídico, especialmente 

para nuestro efectos en cuanto a las discriminaciones formales a 

favor de la mujer para su participación política, carece de un análisis 

contextualizado y preciso. Permitir una lectura del extracto anterior, 

que pase por alto la afirmación de datos, hechos o aseveraciones 

genéricas, que no estén debidamente precisadas y circuntanciadas, 

pareciera entonces una práctica validada en nuestro país. De tal 

forma, realizar una lectura superficial del voto supra señalado, nos 

haría ver el hecho ahí descrito como aplicable; no obstante, el 

mismo no es elocuente con el contexto actual de nuestra Nación, tal 

y como se demostrará en la presente investigación con los análisis 

                                       
4 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 10482-2005 de las once horas treinta y seis 

minutos del doce de agosto de dos mil cinco. 
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estadísticos de percepción social respecto a la discriminación por 

género en la participación política, así como los hechos, 

especialmente contemporáneos, que aquí se recopilarán, siendo 

entonces que, al disfrazar el contenido del voto como “realidad hoy”, 

o al menos, al no concretizarlo, se cae en el concepto de falsa 

precisión del profesor Uruguayo Carlos Vaz Ferreira: 

“La precisión es buena; es el ideal, cuando es legítima; pero 

en cambio, cuando es ilegítima o falsa, produce, desde el punto de 

vista del conocimiento, efectos funestos: oculta hechos, desfigura o 

falsea interpretaciones, detiene la investigación, inhibe la 

profundización; sus resultados, perjudicialísimos, pueden 

condensarse fundamentalmente con estos dos adjetivos: falseantes 

e inhibitorios”.5 

Continuando con el énfasis que consideramos se le debe dar 

a la contextualización definida y real en el ámbito del Derecho, a fin 

de evitar mantener en el ordenamiento normas cuyo objetivo ya fue 

alcanzado y, en el caso particular se convierten en discriminación 

ya no solo formal, sino también real, como se observará por ejemplo 

más adelante con el caso “DeFunis”, resulta interesante a efectos 

de demostrar como se cometen los mencionados yerros de “falsa 
                                       
5 Op. Cit. HABA MÜLLER, ENRIQUE PEDRO (2004). Pág. 137.  
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precisión” y “no remoción”, ya no solo en el ámbito normativo y 

jurisprudencial, sino incluso en el dogmático, el confrontar la 

respuesta a la pregunta: “¿Las mujeres ejercen plenamente sus 

derechos políticos?”, planteada por la socióloga Isabel Torres 

García, en la Revista Derecho Electoral del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en su artículo, “Derechos políticos de las mujeres, 

acciones afirmativas y paridad”: 

“Las mujeres no viven sus derechos políticos y ciudadanía en 

condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Sus mayores 

limitaciones se evidencian en el derecho a ser electas y a participar 

en los procesos de toma de decisiones en las estructuras de poder 

de la vida política y pública nacional, y en lograr que sus intereses y 

necesidades tengan presencia en las decisiones públicas. 

Es ampliamente conocido que las mujeres participan activa y 

crecientemente en los partidos políticos y en los procesos 

electorales; ellas juegan un papel clave en las actividades de 

proselitismo y organización, pero no se encuentran equitativamente 

representadas en las posiciones de jerarquía. En la medida en que 

se asciende en la pirámide de toma de decisiones, el porcentaje de 

participación de las mujeres disminuye. Tenemos pues, que el 

problema no estriba en el grado de participación, sino más bien en 
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cuáles son los espacios en los que se les permite participar y cuáles 

obstáculos limitan y condicionan su participación.”6 

 Como puede observarse, la autora no contextualiza su 

respuesta, indicando sin mayor precisión, que las mujeres no 

disfrutan sus derechos políticos, hecho que, desde una perspectiva 

de análisis y método, debe considerarse totalmente falso, toda vez 

que, debido a la falta de contextualización de esta respuesta, por 

demás emotiva, debemos remitirnos a la fecha, o al menos año en 

el que es redactado el artículo, a saber año 2009, momento 

histórico para el cual en Costa Rica, nos encontrábamos previos a 

una elección presidencial (donde se da el mayor manifiesto de la 

voluntad popular), y las encuestas unánimemente apuntaban al 

triunfo de una mujer. Ahora bien, si el sentido de la respuesta 

recurría al falacioso término “históricamente”, demostraría hoy más 

bien, la falta de necesidad de “acciones afirmativas”. 

Aunado a la precisión, la remoción y al dinamismo que debe 

tener la ciencia jurídica, particularmente en temas de índole 

constitucional como el que nos ocupa, debe sumarse una 

                                       
6 TORRES GARCÍA, Isabel. "Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y 

paridad". Revista Digital de Derecho Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, n.° 10, 

Segundo Semestre, 2010. (http://www.tse.go.cr/revista/ art/10/torres_garcia.pdf). San José, 

Costa Rica. Visita: 29 de agosto del 2010. 

 

http://www.tse.go.cr/revista/
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responsabilidad intelectual, que permita elucubraciones limpias, bajo 

construcciones de pensamiento sistemáticas y con un razonamiento 

jurídico adecuado; de tal forma puede verse como, en la redacción 

misma del voto en mención, al hablar sobre discriminación, concepto 

vital en este estudio, se cae en la falacia lógica por generalización de 

inducción errónea, específicamente la conocida como “arreglo de 

bulto”, donde se asume que las cosas que con frecuencia han sido 

agrupadas por tradición o cultura en un conjunto deberían estar 

siempre agrupadas de ese modo.  En lo conducente para ejemplificar 

lo anterior el voto nos dice:  

“En este sentido, la comunidad internacional ha reafirmado en 

diversos instrumentos internacionales el principio de no 

discriminación, al proclamar que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo a todos 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin 

distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier 

otro tipo (Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos)”.7 

                                       
7 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 10482-2005 de las once horas treinta y seis 

minutos del doce de agosto de dos mil cinco. 
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Tras la anterior lectura, se le debe agregar a lo estocástico del 

primer extracto, la emotividad en los discursos del segundo, 

generando un sentimiento de pertenencia en el grupo social al que 

van dirigidos, y desviando la atención del análisis jurídico necesario 

ante situaciones de desigualdad formal, cual es el determinar la 

necesidad o no de la misma, pretendiendo mantener una situación 

mediante instrumentos legales, que se podría mantener por si 

misma. Así mismo, el tema se agrava pues no toda norma que se ha 

aplicado tradicionalmente a diferentes sociedades, es apta para un 

grupo en particular. Debe tenerse claro, que mal aplicada, la 

desigualdad formal también puede llevar a la desigualdad real, 

atentando así contra la democracia misma y contra el sentido mismo 

para el que se supone es aplicada. 

Sobre el tema de la democracia, y particularmente en la forma 

en la que esta debe entenderse dentro de la estructura de la 

sociedad, y más específicamente sobre el actuar de los ciudadanos, 

señala el autor costarricense Rubén Hernández Valle que: 

“La democracia debe concebirse como un sistema de 

participación en la elaboración de las decisiones y de participación 

en la que los ciudadanos desempeñan, de alguna manera, un papel 
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activo. Es decir, que no sean simples comparsas, sino actores 

plenos en los procesos políticos del Estado”.8 

A este punto, resulta pertinente, para entender lo que la 

desigualdad formal representa, indicar algunos de sus elementos, 

tanto de formación como de mala aplicación, basados 

particularmente en la teoría sociológica de la discriminación inversa 

norteamericana. La misma, es entendida unánimemente por la 

doctrina, como aquella que trata individuos en situaciones de 

desigualdad, de forma más beneficiosa, volviéndolo así en una 

modalidad de discriminación positiva para ellos como personas; 

esas maneras más beneficiosas, por lo general se realizan 

mediante proteccionismo en los diferentes textos normativos de un 

país; no obstante, en el momento en el que la igualdad se alcanzó 

en la realidad, las normas dejan de ser solo beneficiosas para un 

grupo de individuos, sino que además se convierten en perjudiciales 

para el colectivo al que ya son “iguales”; se excluyen de un grupo 

colocándolos en situaciones más beneficiosas, sin necesidad de 

ello. La teoría se ha basado fundamentalmente en el caso de los 

afro descendientes. Dicha situación lo que fomenta es una etiqueta 

de desigualdad que en realidad ya ha sido superada; se le 

refuerzan a grupos con dificultades de acceso históricas su 

                                       
8 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (2004). Pág. 332. 
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condición pasada, misma que producto de los logros obtenidos, ya 

ha sido superada. El problema no se queda en el hecho del 

señalamiento a estos grupos, sino en la formación de lo que hemos 

llamado “hipocondríacos jurídicos”, a saber, personas 

pertenecientes a grupos que fueran débiles o minoritarios, y que 

aún y ya en una evidente condición de igualdad real, inventan 

necesidades de tutela sin tener una causal para ello.  

Ronald Dworkin, jurista y filósofo norteamericano, en su libro 

titulado: “Los Derechos en serio”, cita una historia judicial 

norteamericana que resulta muy ilustrativa a fin de entender lo que 

la discriminación inversa positiva significa, y ver sus posibles 

consecuencias negativas de no ser bien aplicada: 

“En 1945, un negro de apellido Sweatt se presentó a la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, pero se le negó la 

admisión porque las leyes del estado estipulaban que sólo los 

blancos podían concurrir a ella. La Suprema Corte declaró que esa 

ley violaba los derechos asegurados a Sweatt por la Decimocuarta 

Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que dispone que 

ningún estado puede negar a un hombre la igual protección de sus 

leyes. En 1971, un judío apellidado DeFunis se presentó a la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Washintong; fue 

rechazado aunque la puntuación de sus pruebas y sus calificaciones 
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universitarias eran tales que habría sido admitido de haberse tratado 

de un negro, un filipino, un chicano o un indio norteamericano. 

DeFunis pidió a la Suprema Corte que declarase que la práctica 

vigente en Washington, que impedía estándares menos exigentes a 

los grupos minoritarios, violaba los derechos que concedía la 

Decimocuarta Enmienda”.9 

El caso anterior, de alto impacto en cuanto al tema de la 

igualdad y acciones afirmativas para combatir la desigualdad en los 

Estados Unidos de Norteamérica, trae a acotación un tema 

fundamental, a saber, la temporalidad que deben tener las 

desigualdades formales. Pragmáticamente, puede denotarse como el 

mantenimiento de las mismas, sin justificación alguna y bajo total 

enajenación de las coyunturas sociales, puede llevar a desnaturalizar 

la esencia misma por la que en algún momento histórico fueron 

aplicadas, hecho que se refleja en la sección estadística y analítica 

que se encuentra en esta investigación. La diferenciación temporal 

del caso anteriormente citado, alcanza los 26 años, tiempo suficiente 

para transformaciones de peso, incluso para la misma Corte 

Suprema de Justicia estadounidense, que coherente con la 

                                       
9 DWORKIN, RONALD (2009). Los derechos en serio. Pág. 327, 1 ed. 7 impresión. España: 

Editorial Ariel, S.A. 
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construcción de derecho se adaptó a las circunstancias nacionales, 

traídas a revisión ante los señalamientos de DeFunis; así mismo, que 

un negro, un filipino, un chicano o un indio norteamericano no 

tuvieran los mismos niveles de exigencia nos parece, aun en 

contextos de discriminación racial, una medida desproporcionada, 

toda vez que se validaría algún tipo de inferioridad intelectual; no 

obstante, nos parece aún más drástico, que se mantuvieran en una 

etapa en la que dicha discriminación racial era incomparable con la 

de 26 años atrás. Psicológicamente se contribuye a agravar la 

situación de segregación contra estas personas, en la medida que 

generan sentimientos de inconformidad hacia los mismos por ser 

objeto de estos privilegios, toda vez que la población actualmente los 

siente y percibe como iguales.  

De tal forma, consideramos que “Lo crucial e importante es 

que la organización política se estructure de tal forma que permita 

que los gobernados participen en ella, a través de canales 

auténticos, institucionalizados y representativos”10, de acuerdo a un 

único concepto de ser humano, soslayando así cualquier tipo de 

diferencia únicamente por género, contrario a lo que hace la 

normativa costarricense que esta investigación propone eliminar. 

                                       
10 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (2004). Pág. 333. 
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En lo conducente, el último extracto por presentar del voto 

supra citado, es aquel que “ilustra” su posición, dando como 

ejemplo de la necesidad, la adopción por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, 

específicamente en lo que atañe al artículo 7 de esa Convención, 

en cuanto a la participación de la mujer en la actividad política y 

pública de su país:  

"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de 

condiciones con los hombres, el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 

elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas.  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 

la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales.  
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c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 

que se ocupen de la vida pública y política del país.”11 

Sobre el particular sentido de este artículo, se indica que las 

medidas por tomar que garanticen la igualdad de condiciones con 

los hombres, a fin de eliminar la discriminación, presupone, por su 

esencia misma, que efectivamente exista esa discriminación, como 

se analizará a continuación, con el principio constitucional de 

“razonabilidad de las leyes”; de igual forma, un artículo legal dirigido 

particularmente a la vida pública y política de la mujer, no se 

respaldaría por la existencia de otro tipo de desigualdades, sino 

particularmente con las de ese tipo.  

Resulta entonces conveniente en este punto, y de acuerdo a 

lo señalado anteriormente, traer a acotación el texto del Dr. Rubén 

Hernández Valle, quien al hablar de las limitaciones del Estado en 

su potestad reguladora de derechos fundamentales, expone que 

son tres, de cuales, el denominado “razonabilidad de las leyes”, 

como se indicó anteriormente, es vital a efectos de demostrar la 

necesidad de modificación del marco legal en lo concerniente al 

tema en estudio, fundamentalmente sobre las discriminaciones 

                                       
11 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 10482-2005 de las once horas treinta y seis 

minutos del doce de agosto de dos mil cinco. 
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formales a favor de la mujer para su participación política en Costa 

Rica. 

Primeramente, nos indica el mencionado autor, respecto a la 

“garantía de reserva legal” a la hora de limitar la potestad 

reguladora del Estado en el tema de derechos humanos que: 

 
“En la mayoría de los ordenamientos contemporáneos la 

reglamentación de los derechos fundamentales debe realizarse 

primariamente por medio de la ley emanada del Parlamento”.  

Esta garantía es fundamental para evitar que el mero 

decisionismo administrativo que, en la mayoría de los casos no está 

sujeto a ninguna exigencia de publicidad ni de participación 

obligatoria de los administradores en la emanación de sus actos, 

pueda limitar abusivamente en su beneficio y en perjuicio de los 

ciudadanos sus derechos fundamentales”.12 

En segundo término, aborda el tema del “contenido esencial”: 

“Se dice, en efecto, que el Estado tiene la potestad de limitar 

los derechos fundamentales en aras del interés público; no 

obstante, las normas limitadoras del derecho no pueden derogar el 

contenido esencial de éste, ya que tales normas también forman 

                                       
12 HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (1992). Los principios constitucionales. Pág. 16, Costa Rica: 

Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia. 
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parte de los derechos fundamentales, y deben, en consecuencia, 

servir a su realización, nunca a su destrucción”.13 

Finalmente, anota el tercer límite, mismo que como se indicó, 

es de amplísima relevancia para los efectos de esta investigación, a 

saber, “el principio de razonabilidad de las leyes: 

“Del principio de razonabilidad de las leyes se pueden extraer 

algunas consecuencias prácticas: a) toda ley responde a una 

exigencia social, de manera que debe resolver o coadyuvar en la 

resolución de un problema real; b) las leyes no pueden imponerle a 

un grupo determinado de ciudadanos una restricción o un mal 

mayor que el bienestar que le proporciona esa misma disposición 

legislativa a toda la comunidad. De donde se deduce que toda ley 

debe ser razonablemente proporcional entre el daño causado a un 

núcleo determinado de administrados y el bienestar general que 

procura; c) en materia de delitos, la ley sólo puede tipificar como 

tales aquellas conductas que sean socialmente dañinas o que 

vulneren valores tutelados constitucionalmente.  

Consecuencia de lo anterior, la garantía genérica del debido 

proceso o principio de razonabilidad de las leyes, es posible 

                                       
13 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (1992). Pág. 19. 
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oponerlo tanto al legislador como a la Administración, y el juez está 

obligado a aplicarlo”.14 

Sin duda alguna, y como se analizará a fondo más adelante, en 

la dinámica social, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cultura, 

educación, y otros elementos afectarán directamente el actuar de la 

ciudadanía, así como las percepciones que se tengan de los demás 

grupos humanos y las posibilidades para el ejercicio de diversas 

actividades. Es así como, en un Estado de Derecho, se deben 

adecuar todas aquellas decisiones que impliquen el ejercicio de 

regular las conductas, ya sea normando, o bien, eliminando aquellas 

disposiciones legales que entorpecen o no se ajustan a la realidad en 

desarrollo; como ciencia social, aplicada sobre seres humanos, el 

Derecho debe ser altamente dinámico y no puede permitirse generar 

lapsos indeterminados en los que se cometan atrocidades en 

perjuicio de los gobernados. La ineficiencia en las transiciones que 

debe tener la letra en el derecho, ante una situación que se 

desarrolla de forma pragmática, lamentablemente no solo tendrá 

repercusiones “sobre un papel”, sino que ahí sí y de forma inevitable, 

comenzará a dañar el mismo desenvolvimiento social, como se 

observó por ejemplo, en el caso “DeFunis”. 

                                       
14 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (1992). Pág. 24. 
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A efectos de conocer el marco legal vigente, particularmente 

en lo referente a los conceptos de sufragio pasivo, igualdad y 

género, se detallan y analizan en lo que nos atañe, los artículos 

legales tanto de la Constitución Política, así como de diferentes 

instrumentos internacionales, que consagran tales derechos. 

De manera inicial, la Constitución Política de Costa Rica (de 

ahora en adelante conocida como La Constitución), establece una 

serie de principios que regularán el ejercicio del sufragio pasivo; de 

tal forma, y atendiendo al hecho que la presente investigación se 

circunscribe al tema de género, y que dicho concepto se ha 

confundido en varias ocasiones con el de minoría, se expone que: 

“ARTÍCULO 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de 

acuerdo con los siguientes principios:  

(…) 6.- Garantías de representación para las minorías;”15  

 En un sentido estricto, el concepto de mujer no formó parte 

nunca de lo que una minoría supone. No obstante lo anterior, es 

aceptada la condición de desventaja que en momentos 

determinados de la historia le agraviaron y que la afectan hoy, 

                                       
15 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Investigaciones Jurídicas, 22 

a edición, 2005. 
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respecto a temas en específico, colocándolas en situaciones 

dificultosas, tales como las de las minorías (sobre ello se 

profundizará con mayor detenimiento en la Sección I, Capítulo I, del 

Titulo II este trabajo); ahora bien, si la misma Sala Constitucional ha 

sido reiterativa en indicar que las normas que de una u otra forma 

limitan derechos deben interpretarse de forma restrictiva16, se 

considera que dichas interpretaciones de la normativa en general de 

nuestro ordenamiento jurídico deben ir emparejadas con la 

Constitucional, y estas en conjunto, con la realidad social en la que 

nos desenvolvemos. Un ejemplo contundente que lleva a entender 

el punto de la realidad en la que ahora nos encontramos, 

particularmente en temas de acceso e inclusión a la educación 

superior en temas de género, se obtiene de las estadísticas de 

admisión a la Universidad de Costa Rica del año 2006 al presente, 

denotándose la clara paridad en el ingreso: 

 

 

 

                                       
16 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución Nº 9269-2003 de las quince horas y un minutos del 

tres de septiembre de dos mil tres. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL 
OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN 

           
Estadística de sexo, estudiantes de Primer ingreso  

por Sede y Recinto 
2006 – 2010 

           

SEDE / 
RECINTO 

AÑO DE INGRESO 
2006 2007 2008 2009 2010 

HOMB
RES 

MUJER
ES 

HOMB
RES 

MUJER
ES 

HOMB
RES 

MUJER
ES 

HOMB
RES 

MUJER
ES 

HOMB
RES 

MUJER
ES 

CIUDAD 
UNIVERSIT
ARIA 
RODRIGO 
FACIO 2.291 2.423 2.572 2.656 2.629 2.583 2.569 2.470 2.556 2.567 
                  
RECINTO 
DE SAN 
RAMON 131 223 187 224 169 239 187 267 200 250 
                  
RECINTO 
DE 
TACARES 55 69 55 83 72 69 60 77 69 62 
                  
RECINTO 
DE 
TURRIALB
A 69 55 123 86 97 94 90 72 93 65 
                  
RECINTO 
DE 
PARAISO 63 62 58 66 69 54 65 65 70 73 
                  
RECINTO 
DE 
GUAPILES 55 54 54 44 50 48 45 52 50 54 
                  
RECINTO 
DE LIBERIA 164 182 191 236 214 236 193 212 178 180 
                  
RECINTO 
DE SANTA 
CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 
                  
RECINTO 
DE LIMON 102 122 126 164 103 135 85 131 76 125 
                  
SEDE 
REGIONAL 
DEL 
PACIFICO 137 144 137 128 142 124 123 123 131 116 
                  
RECINTO 
DEL 
GOLFO 
DULCE 7 12 9 16 0 0 34 50 30 33 
                  
RECINTO 
ALAJUELA 0 0 41 19 69 25 40 36 90 38 

TOTAL 
POR AÑO 6.420 7.275 7.221 7.046 7.114 

Fuente:  Oficina del Registro e Información,  Sistema de Aplicaciones Estudiantiles  (SAE),  al 23 de abril del 
2010. 
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 El dato anterior no solo demuestra paridad en un sector social; 

reviste de vital importancia para esta investigación, toda vez que la 

incorporación de las personas a la educación, les da de forma clara, 

una mayor preparación intelectual, que trae una mayor participación 

en la vida política del Estado, siendo esta otorgada por aspectos de 

idoneidad y no por una cuestión de género. 

En relación con lo establecido en el artículo 95 de La 

Constitución, encontramos la “Declaración de los Derechos 

Humanos” (en adelante La Declaración), que al respecto expone: 

 
“ARTÍCULO 21.- 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
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sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto.”17 

Debe señalarse en primera instancia, que como cuerpo 

normativo tendiente a la protección de Derechos Fundamentales del 

ser humano, La Declaración reviste de una importancia especial 

para este trabajo, y fundamentalmente en puntos y artículos como 

el señalado, que versan sobre términos clave como participación 

política e igualdad. De la lectura del texto, observamos una posición 

más objetiva, y más acorde a nuestra realidad social. La norma en 

todo momento refiere a la persona, como una sola, sin necesidad 

de un elemento diferenciador formal; al hacer esto, no solo se 

adecua bien a nuestro contexto, sino que en si misma, fomenta un 

respeto a la igualdad.  

Por otro lado, se tiene el “Pacto internacional de derechos 

civiles y políticos” (conocido en adelante como El Pacto), mismo 

que es aún más específico en el tema en estudio, que La 

Consitución y La Declaración, y que, referente a la participación 

política, se pronuncia en este sentido: 

                                       
17 Declaración universal de derechos humanos. Ginebra: Naciones Unidas. 
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“Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de 

las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 

indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.”18 

En otro orden de ideas, pero siempre, dentro del análisis de la 

normativa constitucional referente a este trabajo, se debe hacer 

especial hincapié, como principio Constitucional, del pluralismo 

político, mismo que se enmarca dentro de los conocidos “principios 

institucionales”: 

 “Son aquellas disposiciones de principio que se encuentran en 

la base misma de un determinado ordenamiento. Se trata, en 

consecuencia, de la expresión jurídica de las valoraciones políticas 

                                       
18 Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
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que constituyen la estructura fundamental de un determinado 

ordenamiento. 

Aunque los principios institucionales, al igual que las demás 

disposiciones normativas son el resultado de una voluntad y 

valoración de carácter político (Italia), tal valoración asume relieve 

especial e importancia singular en este caso, por cuanto aquellos 

son el resultado de una valoración y de una decisión política sobre 

todo el ordenamiento.”19 

Es importante indicar que con el pluralismo político se 

manifiesta la voluntad popular en sus diferentes aristas, y por 

consiguiente, promueve un mayor respaldo de los intereses de los 

distintos grupos en sociedad; de tal forma, su aporte al tema es 

vital, pues al no existir discriminación alguna en razón de género 

hoy día en nuestro país, es un principio que de aplicarse 

correctamente, respetaría las diferencias existentes, pero seguiría 

siendo equitativo. Sobre este concepto jurídico, La Constitución 

plantea que: 

    “ARTÍCULO 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de 

agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, 

siempre que los partidos se comprometan en sus programas a 
                                       
19 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (2004). Pág. 181. 
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respetar el orden constitucional de la República.  

     Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, 

concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y 

serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su 

creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto 

a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos.”20 

El respeto al pluralismo político es el medio más razonable 

para garantizar un Estado moderno respetuoso de la igualdad. El 

mismo admite la existencia de diferencias actuales en la sociedad, 

sin embargo, lejos de proponerlas como desigualdades, las concilia 

mediante la unidad de ideología, respetando y no desmeritando la 

igualdad de género ya existente, y dándole a los partidos políticos 

una libertad de formación, que ha sido innecesaria y 

desproporcionadamente trabada con una legislación inapropiada 

para nuestro contexto. En concordancia con lo que hemos señalado 

sobre el pluralismo político, Santaolalla refiere que:  

“El pueblo, como elemento unitario sobre el que se construye 

el Estado, no es homogéneo. Como resultado del juego de 

                                       
20 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Investigaciones Jurídicas, 22 

a edición, 2005. 
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libertades, los individuos que lo integran piensan y actúan en modo 

distinto. Por eso este factor no solo excluye, sino que incluye la 

diversidad o, como recoge el citado artículo 1.1, “el pluralismo 

político”. Este último valor se reconoce en cuanto garante de una 

democracia auténtica. Ésta resultaría superflua si todos los 

individuos fuesen de la misma opinión o tuviesen las mismas 

preferencias.”21  

La presente sistematización normativa, no puede obviar un 

tema de elemental importancia a nuestros efectos, a saber, el tema 

de la igualdad, toda vez que, si lo que se procura es demostrar la 

existencia de la misma en el tema de la participación política de la 

mujer en Costa Rica, debemos recoger aquellos preceptos 

fundamentales  que creemos, las normas que se proponen reformar 

violentan.  

De tal forma, las disposiciones de mayor relevancia a nuestros 

efectos que la contienen en La Declaración son:  

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

                                       
21 SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO (2004). Derecho constitucional. Pág.245, España: 

Dykinson. 
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conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.”22 

“Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía.” 23 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

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

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”24 

En ese mismo orden de ideas encontramos lo establecido en 

El Pacto: 

                                       
22 Declaración universal de derechos humanos. Ginebra: Naciones Unidas. 
23 Declaración universal de derechos humanos. Ginebra: Naciones Unidas. 

24 Declaración universal de derechos humanos. Ginebra: Naciones Unidas. 
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 “Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto.”25 

 Finalmente la normativa Constitucional refiere que: 

“ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”26 

El concepto de igualdad será analizado jurisprudencial y 

doctrinariamente más adelante; baste con decir de momento, que la 

insignia de la Sala sobre este principio, a saber: "a iguales como a 

iguales y a desiguales como desiguales", en el tema en estudio, es 

más que inaplicable. 

Así mismo, se subraya nuevamente en la redacción utilizada 

en “La Declaración”, quien enfatiza, sin perspectivas preferenciales 

formales por género, el Derecho de los ciudadanos a un trato 

equitativo. 

Se cierra este acápite, con uno de los instrumentos 

internacionales más utilizados sobre el tema particular, y que 

además como fuente de derecho en nuestro país, tiene rango 

                                       
25 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

26 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Investigaciones Jurídicas, 22 

a edición, 2005. 
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superior a la ley, y por consiguiente debe analizarse con 

detenimiento a la hora de abordar la discriminación en razón de 

género, cual es la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer”, siendo que en particular, a efectos de señalar los 

vicios que la marcan, se analizará, posterior a su cita, la Resolución 

de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993 que la 

proclama: 

“La Asamblea General,  

Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación 

universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la 

igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los 

seres humanos, 

 Observando que estos derechos y principios están 

consagrados en instrumentos internacionales, entre los que se 

cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la 

declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

enunciada en la presente resolución, reforzaría y complementaría 

ese proceso, 
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Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un 

obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, 

tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 

el futuro para el adelanto de la mujer, en las que se recomendó un 

conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la 

mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e 

impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y 

libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la 

protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de 

violencia contra la mujer, 

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la 

mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 

impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la 

mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los 

que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto 

del hombre, 
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Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, 

como por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las 

mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las 

mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las 

mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o 

detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas 

y las mujeres en situaciones de conflicto armado son 

particularmente vulnerables a la violencia, 

Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la 

resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo 

de 1990, en que se reconoce que la violencia contra la mujer en la 

familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las 

diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe 

contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su 

incidencia, 

Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo 

Económico y Social, de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo 

recomendó la preparación de un marco general para un instrumento 

internacional que abordara explícitamente la cuestión de la violencia 

contra la mujer, 
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Observando con satisfacción la función desempeñada por los 

movimientos en pro de la mujer para que se preste más atención a 

la naturaleza, gravedad y magnitud del problema de la violencia 

contra la mujer,  

Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que 

dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y 

económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por 

una violencia continua y endémica, 

Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, 

se requieren una definición clara y completa de la violencia contra la 

mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a 

fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas 

sus formas, un compromiso por parte de los Estados de asumir sus 

responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional 

para eliminar la violencia contra la mujer, 

Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer e insta a que se hagan 

todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida 

y respetada:”27 

                                       
27 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
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La construcción de instrumentos legales, debe comenzar por 

una validación de hechos sociales que la justifique; a este punto, y 

`particularmente al hablar del derecho fundamental de la igualdad, 

cuantiosas corrientes doctrinarias apuntan a una justificación por la 

condición inherente de ser humano; no obstante, dicho argumento 

no es válido cuando se desvía la esencia misma de este derecho 

para que sea aplicable en sociedad, si no encuentra evidencia de 

que ese “descarrilamiento” sea efectivamente una “urgente 

necesidad”. Por ende, una modificación del principio de igualdad, 

debe estar relacionada con una desviación contextual particular que 

la valide, no siendo ese el caso costarricense. La violencia es un 

mal social generalizado, que no distingue género. Cabe señalar 

entonces que cualquier tipo violencia es violatoria de los derechos 

humanos. 

Retomando los principios constitucionales, podemos indicar a 

este punto que: 

“En síntesis, la consagración o enunciación de un principio 

implica la prefiguración, aunque imprecisa, de sus contenidos 

jurídicos, los cuales, al ser actualizados en su proyección normativa 

por el legislador o el juez, se traduce en reglas concretas de 
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Derecho que sirven no sólo para regular una situación concreta, si 

no también, en otros casos, como criterios vinculantes de 

interpretaciones de otras disposiciones normativas o para integrar 

una laguna del ordenamiento.”28 

Debe entenderse que para que un cuerpo normativo cumpla 

sus objetivos, debe resultar en su estructura, integral y 

autosuficiente; debe suponer la existencia de bases capaces como 

para dar sustento a los pilares argumentales sobre los que se 

erigen las propuestas que presenta y que pretenden normar la 

conducta humana. 

En este caso se determina de una lectura integral del texto 

propuesto, que partiendo de premisas contaminadas con juicios de 

valor, basados en determinismos emotivos se rompe con la 

estructura de la propuesta, para dar paso a supuestos normativos 

que  vuelven la norma poco practica, poco objetiva y en esa medida 

la alejan de la meta que pretende. 

En psicología social, fundamental para entender el 

comportamiento humano, se ha considerado como “influencia 

social” “tanto la capacidad de un individuo para modificar el 

comportamiento de otros individuos sin recurrir a la fuerza, como el 

cambio de comportamiento que se observa en un individuo cuando 

                                       
28 Op. Cit. HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN (2004). Pág. 181. 
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interactúa con otro u otros individuos o con el grupo en su 

totalidad.”29 

La norma bajo estudio es declarativa y en esa medida forma 

parte del tramado de un conjunto de normas posteriores que 

resulten operativas en relación con la primera.  Este modelo 

normativo exige que la norma base se presente con la claridad 

suficiente como para plantear el esquema de lo que la norma 

operativa hace ejecutable.   

En este caso el texto pretende este objetivo cuando enuncia 

“…que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a 

eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, enunciada en la presente 

resolución, reforzaría y complementaría ese proceso…”  Sin 

embargo, esta primer premisa comprendida dentro del enunciado 

inicial de la norma, ya introduce una imprecisión que vuelve 

deterministas sus resultados.  Justamente en la apreciación de que 

la aplicación efectiva de la norma contribuirá a la eliminación de la 

violencia contra la mujer, se incurre en un yerro de interpretación 

                                       
29 SÁNCHEZ, JOSÉ C. (2002). Psicología de los grupos. Teorías, procesos y aplicaciones. 

Pág.341, España: McGraw-Gill/Interamericana de España. 
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que resulta de especial interés para los efectos de la presente 

investigación. 

Si partimos de la premisa de que la norma es en sí misma 

declarativa, el propósito de la misma es establecer y reconocer de 

forma efectiva la existencia de un derecho, no constituirlo, sino 

reconocerlo, entonces tenemos que entender que el derecho que 

declara tiene existencia a mérito propio y no porque la ley lo cree. 

De ahí el yerro en la filosofía de pretender que la norma 

operativice un mecanismo de erradicación de un fenómeno 

particular como lo es el de la violencia contra la mujer, porque la 

norma enunciada debe bajo este iter lógico, reconocer un derecho 

autónomo e inherente a la persona humana.  Al ser un derecho de 

esta naturaleza, el presuponer que su aplicación va destinada al fin 

demarcado por la misma norma engendra, ya de por sí el 

reconocimiento de una disparidad que analizada dentro del contexto 

prepuesto por la norma y con el contenido emotivo determinista lo 

que presupone lejos del reconocimiento del derecho es el 

reconocimiento de la disparidad, asignándole a esta un valor a la 

misma de carácter peyorativo, algo que sólo podría semejarse a 

una diferencia debilitante o incapacitante. 

Este fenómeno se evidencia con mayor claridad cuando el 

mismo texto establece “…que la violencia contra la mujer constituye 
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una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de 

dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga 

data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en 

casos de violencia contra la mujer…”.  Bajo la premisa propuesta se 

corre el riesgo grave de solventar el cuerpo normativo bajo examen 

en una falacia de derivación que como hemos analizado, encuentra 

su fundamento en la contraposición de premisas emotivistas.  

 Propiamente en el caso presente, debemos admitir dentro de 

un iter lógico, que si las libertades individuales, son de carácter 

autónomo y universal y que como hemos sostenido supra, no son 

creadas por la función normadora del Estado, sino que son 

reconocidas por los estados como inherentes a la condición 

humana, tendríamos que concluir que toda forma de violencia, 

motiva una violación a ese carácter universa y autónomo. 

Al reconocer la existencia del fenómeno de la violencia 

especialmente orientada, se reconoce no la existencia de esa 

diferencia que anotamos supra, sino el fallo en la estructura 

fundamental de las instituciones de un estado para reconocer que el 

derecho que están llamadas a garantizar, es, como hemos 

defendido, hasta este punto autónomo y universal.  Reconocer bajo 

esta premisa una divergencia de género como motivación para la 
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imposición de la norma que pretende ecualizar los efectos de la 

violencia como factor motivante de la disparidad, implica reconocer 

la existencia de dos derechos diferentes y aunque igualmente 

autónomos, diferentes, cuando lo que la norma enuncia como 

motivación es la de reconocer una igualdad real. 

A nuestro juicio, el error no radica en el reconocimiento del 

derecho universal y autónomo que se entiende inherente a la 

condición humana, sino el fallo en entender que la aplicación de una 

norma la cual busque mitigar un fenómeno como el de la violencia 

contra la mujer, no debe partir de premisas deterministas, porque se 

corre el riesgo de plantear una forma normativa que promueva el 

reconocimiento de diferencias de género como si estas fueran 

factores diminutivos de la calidad humana que deben ecualizarse 

para garantizar la convivencia de los que la misma ley determina 

débiles, sino más bien identificar los itos dentro de la estructura 

institucional del estado, que impiden que los sujetos de derecho 

comprendan la naturaleza del derecho autónomo hasta ahora 

analizado y bajo la premisa de ese entendimiento reforzar aquellos 

aspectos que la política institucional presupone y que promueven 

las diferencias reales. 

Actuar en contrario presupone un error fundamental en la 

política normativa, pues como se analizó al inicio, una norma 
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declarativa busca sentar las bases de las normas operativas.  Si el 

objetivo dentro de la estructura de una sociedad es que la norma 

faculte una aproximación y una política inclusiva esta norma no 

puede buscar la inclusión de los miembros de la sociedad partiendo 

de la base de que sus diferencias son diminutivas, o incapacitantes, 

y mucho menos cuando la base argumental para esta premisa se 

encuentra en apreciaciones deterministas. Partir de esa premisa no 

presupone la formulación de un modelo inclusivo sino la formulación 

de un modelo indulgente hacia falsas disparidades, y por ende 

incapaz de reconocer la naturaleza de los derechos que pretende 

consagrar. 

Cabe resaltar a manera de sistematización en cuanto al 

derecho al voto, al derecho a ser elegido y a ejercer cargos 

públicos, que nuestro país ha ratificado las Convenciones sobre los 

Derechos Civiles y Políticos de la Mujer (ONU, 1952, aprobadas en 

Costa Rica en 1967) y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 

y Políticos (ONU, 1968), así como la Convención Interamericana 

sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (OEA, 1948). 

Sobre derechos humanos de las mujeres, se han ratificado sin 

reservas la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do 

Pará (OEA, 1994, ratificada por Costa Rica en 1995); la Declaración 
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y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), y fundamentalmente la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ONU, 1979, ratificada en 

Costa Rica en 1984) así como Protocolo Facultativo (2001); así 

mismo, se han adoptado los objetivos de desarrollo del milenio 

(ONU, 2000). 

1.2 El Código Electoral y Leyes Conexas 
 

Apegados al contexto actual, mismo que estamos analizando, 

y que a su vez se propone reformar, partiremos de un análisis de la 

legislación electoral costarricense, fundamentalmente de aquella 

que concentra los temas de representación política, igualdad, 

género, y “medidas afirmativas”, para que el lector, al confrontarlas 

con aquellas disposiciones de rango superior ya puntualizadas y 

analizadas, y con la coyuntura actual así como con las estadísticas 

que se aportarán en acápites posteriores de la investigación, pueda 

determinar la inoperancia de las desigualdades formales en el tema 

en específico.  

Entrando de lleno en el tema, el nuevo Código Electoral 

costarricense establece que la participación política en nuestro país 

será regida por el principio de paridad, siendo que el mismo "implica 

que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares 
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estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y 

un cincuenta por ciento (50%) de hombres".30Así mismo, el mismo 

artículo trae a acotación el mecanismo de la “alternancia”, en el que 

se plantea que dos personas del mismo sexo no pueden estar en 

forma consecutiva en la nómina.31 Se debe tomar en consideración 

que lo que se pretende tutelar es la igualdad y la no discriminación 

por género, mismos que son derechos fundamentales resguardados 

incluso por diversos documentos internacionales suscritos y 

vigentes por Costa Rica; no obstante lo anterior, debe tenerse en 

consideración también, que el verdadero interés de esta ley debería 

ir orientado a la efectiva representación de los intereses de los y las 

costarricenses, siendo que obligar a la paridad de composición de 

las representaciones, podría ser un instrumento legal que excluya 

características de idoneidad, en las que nada importa el género que 

se tenga. Siendo el interés de la materia electoral ser una garante 

de la expresión de la voluntad popular, resulta poco convincente  y 

más que todo conciliador, el que el grupo femenino vea garantizada 

su participación política por obligación, y no porque se consideren 

las condiciones y aportes que son ampliamente capaces de brindar, 

                                       
30 Código Electoral, San José, Alcance 37 a La Gaceta No. 171 de 02 de septiembre de 2009. 

 
31 IDEM. 
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máxime en momentos en los que la desigualdad real planteada es 

inexistente.  

En cuanto al estatuto que rige a los partidos políticos, mismos 

que a su vez configurarán las posibilidades reales de los sujetos 

para hacer efectivo su derecho al Sufragio Pasivo, se indica que 

deberán contener la forma en la que se elegirán los candidatos de 

elección popular, así como "las normas sobre el respeto a la 

equidad por género tanto en la estructura partidaria como en las 

papeletas de elección popular"32. Se indica además, sobre el deber 

de incluir mecanismos que propicien la igualdad, y de capacitar en 

temas de humanidad de forma paritaria, tanto a hombres como a 

mujeres. Se garantiza a los miembros del partido a optar por ser 

elegidos en los cargos de elección popular, así como a la libre 

participación equitativa por género.33 Es decir, desde lo interno de 

los partidos políticos, se señala el deber de regular su 

administración y más aún su composición, enfatizando 

erróneamente en el tema "género" como parámetro básico para la 

igualdad. Se cree entonces más conveniente, para los intereses 

nacionales, en formar grupos de análisis en dichos partidos, que 

                                       
32 IDEM. 

33 IDEM. 
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desenlacen en la propuesta de un candidato o candidata 

presidencial idóneo. 

Por su parte, la “Ley de la Defensoría de los Habitantes de la 

República”, reviste de una en apariencia más objetiva, siendo que 

en ella se consigna que la Defensoría es la instancia para la 

protección de los derechos e intereses de las personas habitantes 

del país, sin ser atravesada directamente en su constitución por la 

transversalidad de género; no obstante, al encargársele velar 

porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la 

justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los 

tratados, los pactos y los principios generales del Derecho, la 

sujetan ineludiblemente a los beneficios por género.  

 Especial interés para el tema resulta de la Ley número 7142, 

"Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer", misma que 

resalta como obligación del estado promover la igualdad entre 

hombres y mujeres, entre otros campos, en el político. Si la igualdad 

es tratar como igual a los iguales y a los desiguales como 

desiguales, y en razón de género no hay ninguna desigualdad 

visible en cuanto a las capacidades para llevar a cabo funciones 

políticas, sino que las únicas diferencias que pueden existir radican 

en la preparación, habilidad y capacitación de cada quien como 

persona, no se cree conveniente ni adecuado el que se obligue a la 
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participación femenina. A este punto se debe señalar un problema 

frecuente de los discursos de nuestro país: se desvía la atención del 

problema real, trasladándolo al que se pretende mantener para 

generar una reacción social encaminada a su protección; la nefasta 

representación política que nos agobia, pasa por problemas 

sociales actuales, tangibles; las personas no votan hoy por razón de 

género; el tema era válido décadas atrás, sin embargo, hoy no es 

parámetro; las técnicas políticas utilizadas en nuestro país, se 

afianzan,  obtienen resultados amparadas en la ignorancia de la 

mayoría, así como a la pobreza como factores determinantes. El 

ofrecimiento de un bono de vivienda por ejemplo, es y será (hasta 

tanto no se invierta en educación) un elemento determinante, mas 

el  género, específicamente como factor discriminatorio, ya no lo es. 

A tal punto, la capacidad monetaria para la campaña electoral de 

Liberación Nacional, partido encabezado por la hoy Presidenta de la 

República Laura Chinchilla, no era equiparable con la del Partido 

Acción Ciudadana, dirigido por un hombre; los resultados de las 

elecciones, por demás contundentes, dan a entender el argumento. 

La citada Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 

incorporó al ordenamiento jurídico nacional aquellos principios que 
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la inspiraron. En este sentido, la ley anteriormente indicada dispone 

lo siguiente:  

"ARTICULO 1.-Es obligación del Estado promover y garantizar 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos 

político, económico, social y cultural. "34 

En cuanto a los derechos políticos de la mujer y sus derechos 

para ejercer cargos públicos,  la ley precitada dispone:  

"ARTICULO 5.-Los partidos políticos incluirán en sus 

estatutos, mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la 

participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios 

internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas 

electorales. Asimismo, los estatutos a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán contener mecanismos eficaces que aseguren el 

nombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en los 

viceministerios, oficialías mayores, direcciones generales de 

órganos estatales, así como en juntas directivas, presidencias 

                                       
34 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 
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ejecutivas, gerencias o subgerencias de instituciones 

descentralizadas."35 

No solo resulta incorrecta la corriente legal actual de 

discriminación inversa positiva a favor de la mujer, si no que, 

aunque fuese mantenida en virtud de rezagos culturales y de 

formación humana, las desigualdades formales, al modificar el 

sentido real derechos fundamentales, deben ser proporcionales, y 

solo si es absolutamente necesario, se debe llevar a las medidas 

consideradas de aplicación última;  la utilización de los porcentajes 

obligatorios es, a nuestro criterio, el mecanismo más drástico a 

utilizar. Primero, porque en el contexto actual, podría propiciar un 

detrimento para la elección de personas mejor preparadas que 

otras; en segundo término porque constituye un eufemismo; y 

finalmente, por ser un instrumento con el cual se puede lesionar la 

voluntad popular. Dichas afirmaciones se respaldan por ejemplo, en 

las posiciones de países como Italia, Reino Unido y Francia, donde, 

tal y como lo señala la dirección electrónica del Parlamento 

Europeo, no es aceptado este sistema de cuotas: 

 “Muchos países (incluida Italia, el Reino Unido y Francia) han 

rechazado el empleo de cuotas a nivel nacional alegando que este 
                                       
35 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 
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sistema es esencialmente contrario al precepto de la igualdad 

entre ambos sexos consagrado en su constitución o en la 

legislación nacional. Las cuotas destinadas a aumentar el número 

de mujeres en la vida pública se han visto criticadas por ser 

discriminatorias contra otros grupos sociales 

subrepresentados: ¿si las mujeres se representan mediante 

cuotas, por que no presentar otros grupos con el mismo sistema? 

Por otra parte, se ha afirmado que mediante la aprobación de una 

enmienda constitucional se obtendría una medida permanente en 

lugar de temporal para compensar la falta de mujeres en los 

cuerpos electorales.”36 

1.3 Articulación de la jurisprudencia: técnica de 
conceptualización. 
 

Al analizar el marco jurídico vigente en Costa Rica, se ha 

enfatizado y ponderado la importancia de una adecuada 

conceptualización de las normas, de una precisión adecuada de las 

mismas; así mismo se ha optado por criticar dicho marco normativo, 

                                       
36 Parlamento Europeo (1997). Documento titulado: Impacto Diferencial de los Sistemas Electorales en 

la Representación Política 

Femenina.<http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/w10/4_es.htm> [Consulta: 25 

septiembre. 2010]. 

 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/w10/4_es.htm>
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cuyo contenido e interpretación, fundamentalmente en los temas 

relativos a igualdad, género y sufragio pasivo es deficiente. Es por 

ello que se procederá sistemáticamente con una exposición 

jurisprudencial y teórica de algunos conceptos de vital importancia 

para la comprensión del tema. 

El voto número 9054 del año 2005 de la Sala Constitucional, 

pone en manifiesto el contenido otorgado en nuestro país al término 

sufragio, mismo que representa, en su aspecto pasivo, aquel 

derecho fundamental que sostenemos, no requiere de 

“discriminación positiva” en cuanto a género para poder ser 

plenamente disfrutado por las mujeres: 

“En lo que concierne propiamente al sufragio, se trata, en lo 

primordial, de un elemento intrínseco de todo régimen democrático 

por el que el pueblo elige sus autoridades públicas. Su fundamento 

radica en el derecho que le asiste a todo ciudadano de ser 

gobernado por las autoridades por él elegidas. El sufragio puede ser 

activo o pasivo: es activo cuando el ciudadano vota en una elección 

por los candidatos para ocupar determinados cargos públicos; es 

pasivo, cuando se es elegido. Por consiguiente, el sufragio no 

comprende cualquier tipo de votación, sino tan solo aquella que se 



 60

relaciona directamente con el derecho ciudadano a elegir y ser 

electo para un cargo público de elección popular.”37 

Íntimamente ligado al concepto, el sufragio pasivo para ser 

entendido, requiere ser precisado en cuanto a la forma en la que se 

proyecta; esto es, los mecanismos mediante los cuales observamos 

un ejercicio real del mismo, y ello inicia desde el momento mismo 

en que los candidatos son electos; a ello Miguel Aragón postula 

que:  

“…en la medida en que para ser elegible primero hay que ser 

proclamado candidato, el sufragio pasivo significa, en primer lugar, 

el derecho a presentarse como candidato a las elecciones. El 

sufragio pasivo es democrático, pues, en la medida en que todos 

los ciudadanos (y no sólo una minoría) tienen (cumpliendo 

determinados requisitos que no vulneren el principio de igualdad) la 

oportunidad de ejercitarlo.”.38  

En el voto número 3475, del año 2003, de la Sala 

Constitucional, encontramos quienes son los titulares de los 
                                       
37 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 9054-2005 de las diez horas trece minutos del 

ocho de julio de dos mil cinco. 

 
38 Aragón, Manuel (2007). Documento titulado: Derecho de sufragio: Principio y función. 

<http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/I.pdf. > [Consulta: 09 noviembre. 

20009]. 

 

http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/I.pdf
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derechos fundamentales; dicha delimitación permite comprender de 

mejor forma el como la mujer tiene inherente a su condición de ser 

humano el derecho al sufragio pasivo:  

“Se hace la advertencia de que la asociación accionante no 

puede ver lesionados sus derechos fundamentales, esto, por 

cuanto, al tenor de la más reconocida doctrina y jurisprudencia 

constitucional, los titulares de los mismos, únicamente son las 

personas físicas, es decir, el ser humano en su condición de tal; de 

donde se deriva la denominación de "derechos humanos"; en virtud 

de lo cual, las infracciones que se acusan en esta acción de 

inconstitucionalidad, deben verse entendidas respecto de los 

miembros o agremiados de ésta asociación, y no respecto de la 

misma, como persona jurídica.”39 

Observamos a este punto, como el ordenamiento jurídico 

nacional no es consecuente. La construcción del ordenamiento 

jurídico debe ser sistematizada y no azarosa. Está precisión básica 

que hace la Sala Constitucional es la correcta; nuestro 

ordenamiento, generado en su mayoría por copias que no conectan 

                                       

39 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 
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entre sí unas con otras, y en numerosas ocasiones ni siquiera con 

el interior de ellas mismas, no respeta premisas básicas de derecho 

y de actualidad social nacional. Ser humano es superior a “mujer” u 

“hombre”; responde a una sola persona física, y hacer distinción 

entre ellos a efectos legales, sin mediar elementos sociales que lo 

valide, es ponerlos en una desigualdad que ya no es tal, y pero aún, 

reforzarla o más bien, volverla a traer a la vida nacional.  

Continuando con la precisión conceptual, se considera que la 

forma más adecuada para que las relaciones del Estado y los 

administrados se desenvuelvan del modo más favorable, y por 

consiguiente se alcancen igualdades tanto formales como reales, es 

mediante el dinamismo legal. Un gobierno alcanza credibilidad, y 

por consiguiente respeto, en el momento en el que alcanza 

coherencia con el entorno social que pretende normar. Es así como, 

en el mismo voto 3475, del año 2003 de la Sala Constitucional 

observamos el Principio de representación y participación 

ciudadana, donde, en consonancia con lo anteriormente indicado 

se nos señala que:  

“Los principios de representación y participación (ciudadana) 

son propios del principio democrático, y en consecuencia, 

presuponen la existencia de un Estado Social y Democrático de 
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Derecho; entendiendo por tal, al sistema o régimen político de un 

Estado que es democrático, libre e independiente, lo cual implica, 

una forma de Estado en particular, en el que las recíprocas 

relaciones del gobierno, sea, entre las diversas instancias públicas 

de orden constitucional y legal, entre ellas y los miembros de la 

sociedad civil, y, entre éstos, se desenvuelven del modo más 

favorable a la dignidad de la persona, su libertad y el respeto y 

efectividad de los derechos fundamentales (en este sentido, entre 

otras, ver sentencias número 96-00676 y 99-06470).”40 

El voto 3475, continúa realizando un esbozo sobre el 

Principio de representación y participación ciudadana, 

incorporando además elementos como la soberanía, democracia 

directa, y democracia participativa, mismos que a efectos de 

producir, mantener o eliminar (como propone esta investigación) 

disposiciones normativas que afectan derechos fundamentales en 

un ordenamiento jurídico determinado, deben estar debidamente 

descritos: 

“En el orden jurídico-constitucional costarricense, la definición 

del sistema democrático encuentra su fundamento en lo dispuesto 

                                       
40 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 
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en el artículo 1° de la Constitución Política, que define al Estado 

costarricense como una "República democrática, libre e 

independiente". Al respecto, debe considerarse que el sustento 

jurídico-constitucional del régimen democrático lo constituye la 

soberanía popular, en los términos reseñados en el artículo 2 

constitucional, toda vez que "la soberanía reside exclusivamente en 

la Nación", esto es, el conjunto de ciudadanos –población- que 

conforman un Estado, y que es uno de los elementos integrantes 

del mismo (junto con el territorio y la forma de gobierno). De 

manera, que dada la imposibilidad de que la totalidad de los 

ciudadanos puedan gobernar –fenómeno denominado como 

"democracia directa", y que se desarrolló en la antigua Grecia en la 

Ciudad-Estado-, es que se ha definido la "democracia 

representativa", que como su nombre lo indica, implica la elección 

de representantes para el ejercicio del poder, a fin de hacer efectiva 

la participación del pueblo (ciudadanía) a través de sus 

representantes, elegidos mediante métodos de amplia participación 

popular. Por ello, la Carta Fundamental califica al Gobierno de la 

República de "representativo" (artículo 9), y en el artículo 105 de la 

Carta Fundamental, la ciudadanía delega en los diputados su 

soberanía para legislar. Es así, como el concepto de la 

"democracia-representativa" se complementa con el de la 
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"democracia-participativa", de activa y plena participación popular, 

que es donde el principio democrático adquiere su verdadera 

dimensión.”41 

Resulta de gran valor a nuestros efectos, la posición de la 

Sala Constitucional en el voto en estudio respecto a la Alternancia 

de poder; como podrá denotarse de la lectura del texto, la 

accionante pretendía que: “debería de preverse un sistema en el 

que los puestos elegibles se ocupen en forma alternativa por todos 

los grupos que luchan por los mismos.” 42; se observa entonces 

como, dicha pretensión tiene un emparejamiento con aquellas 

discriminaciones formales que se pretenden eliminar, existentes hoy 

día en nuestra legislación, y a lo que la Sala, en el mismo voto 

apunta que: 

 “Al respecto, se hace la advertencia de que el concepto 

doctrinario de este principio propio de los sistemas o regímenes 

republicanos, tiene un significado diverso del considerado por la 

accionante, en tanto implica la posibilidad real y efectiva de que los 

cargos públicos se ocupen temporalmente conforme a los períodos 

                                       
41 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 

42 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 
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previamente fijados en la Constitución Política o en la ley. Esto es, 

la renovación periódica de los puestos públicos por medio de 

elecciones libres, de donde resaltan los elementos de legitimidad y 

control político, al ser requerida la participación de la ciudadanía en 

su totalidad –para las elecciones Presidenciales, de los diputados, 

regidores, síndicos y el alcalde municipal- o fraccionada -en caso de 

la integración de órganos colegiados de entidades públicas… Por 

ello, la alternancia en el Poder requiere de un régimen democrático 

que permita la competencia real y equitativa de los partidos políticos 

o de los grupos, sectores o asociaciones –como en este caso-, de 

manera que se supone una igualdad real de oportunidades, de 

donde no puede privilegiarse ningún sector, grupo o candidato. En 

todo caso, debe advertirse que la rotación en el poder sólo es 

posible si media una norma expresa al efecto, de manera que en 

ausencia de ella, el cuerpo electoral elige al representante.”43 

El mismo voto, se centra en concretizar sobre el ejercicio de 

los derechos fundamentales estableciendo límites; de tal forma, 

resulta indispensable hacer referencia a ellos, pues consideramos 

improcedente limitar el derecho de la igualdad si no se encuentran 

las especificaciones en el extracto recogidas; es así como, la 

                                       
43 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 



 67

descripción de estos límites permite que los mismos sean 

detectados en las aseveraciones hechas en esta investigación, a 

efectos de proponer el cambio normativo:  

“Sin embargo, como todo derecho, éstos no son irrestrictos ni 

absolutos[...] Por ello, es que en variadas oportunidades este 

Tribunal ha considerado que el ejercicio de los derechos 

fundamentales no es irrestricto ni absoluto, salvo el derecho a la 

vida, de manera, que constitucionalmente es válido establecer 

regulaciones para su efectivo ejercicio, en atención a la moral, 

orden público, buenas costumbres y derechos de terceros[...]; y el 

texto continúa indicando: 

I. Es corrientemente aceptada la tesis de que algunos 

derechos subjetivos no son absolutos, en el sentido de que nacen 

limitados; en primer lugar, en razón de que se desarrollan dentro del 

marco de las reglas que regulan la convivencia social; y en 

segundo, en razón de que su ejercicio está sujeto a límites 

intrínsecos a su propia naturaleza. [...]  

II. Los derechos fundamentales de cada persona deben 

coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de 

los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario 

muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y 
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libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa para que 

las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin 

embargo, el principio de la coexistencia de las libertades públicas -

el derecho de terceros- no es la única fuente justa para imponer 

limitaciones a éstas; los conceptos «moral», concebida como el 

conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la 

sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de sus 

miembros-, y «orden público», también actúan como factores 

justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales. Se 

trata de conceptos jurídicos indeterminados, cuya definición es en 

extremo difícil (Sentencia número 03173-93, de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos 

noventa y tres).  

Asimismo, en sentencia número 4205-96, de las catorce horas 

treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos 

noventa y seis, se ampliaron las consideraciones constitucionales 

en relación con este punto; indicándose que para que las 

restricciones sean legítimas, necesariamente éstas deben ser 

necesarias "para hacer posible la vigencia de los valores 

democráticos y constitucionales", de manera tal que:  
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[...] además de «necesaria», «útil», «razonable» u 

«oportuna», la restricción debe implicar la existencia de una 

necesidad social imperiosa que la sustente. 

En este sentido, cabe recordar que la legitimidad de las 

restricciones a los derechos fundamentales está ordenada a una 

serie de principios que este Tribunal ha señalado con anterioridad -

sentencias número 3550-92, de las dieciséis horas del veinticuatro 

de noviembre de mil novecientos noventa y dos, y número y 4205-

96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto 

de mil novecientos noventa y seis; sea que deben estar llamadas a 

satisfacer un interés público imperativo; para alcanzar ese 

interés público, debe escogerse entre varias opciones aquella 

que restrinja en menor escala el derecho protegido (idoneidad 

de la medida); la restricción debe ser proporcionada al interés 

que la justifica y ajustarse estrictamente al logro de ese 

objetivo (proporcionalidad de la medida)); y la restricción debe 

ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.”44 

En torno al Principio de igualdad, que como hemos visto en 

constantes ocasiones es pieza angular de este trabajo, se rescatan 

                                       
44 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres. 
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fundamentalmente los siguientes pronunciamientos de la Sala 

Constitucional, a efectos de entender el contenido que al mismo se 

le ha dado en nuestro país: 

• Voto  número 3475 del año 2003: 

“El último de los principios constitucionales alegado infringido 

por la asociación accionante es el principio de igualdad, motivo por 

el cual, se hace una breve reseña sobre el contenido e 

implicaciones jurídico-constitucionales de este derecho 

fundamental. El principio de igualdad ante la ley, consagrado en el 

artículo 33 de la Constitución Política tiene un contenido general. 

Dos son las ideas claves que se han dado en relación con este 

principio: primero, en relación a su concepto, en cuanto en forma 

sucinta implica el trato igual entre iguales y desigual para los 

desiguales, como lo ha manifestado en forma reiterada esta Sala:  

"El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el 

Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser 

tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es 

esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados 

derechos fundamentales que están contemplados en nuestra 

Constitución, que son el corolario de la dignidad humana. En 

cambio deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se 
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vea substancialmente afectado por las diferencias que naturales 

median entre los ciudadanos.” (Sentencias número 07182-94. En 

igual sentido, las sentencias números 01474-93, 03910, 05972 y 

06097 todas de mil novecientos noventa y cuatro.)  

Y segundo, en cuanto a la posibilidad constitucional de 

establecer situaciones diferenciadas entre desiguales, bajo la 

condición de que éstas sean razonables y proporcionadas:  

"El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar 

un trato igual prescindiendo de los posibles elementos 

diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es 

lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es 

violada cuando la igualdad está desprovista de una justificación 

objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto 

considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad 

y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 

y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe 

entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada 

supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 



 72

aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones 

distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo 

expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede 

implicar una igualdad material o igualdad económica real y 

efectiva." (Sentencia número 01770-94, y en igual sentido, la 

número 01045-94.)  

De esta manera, surgen dos elementos para determinar o no 

la violación del principio de igualdad: en primer lugar el parámetro 

de comparación que permite establecer que entre dos o más 

personas existe una situación idéntica, y que por lo tanto, 

produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación 

objetiva y razonable; y en segundo lugar, la razonabilidad de la 

diferenciación, con lo que se estatuye el principio de razonabilidad 

como parámetro de constitucionalidad. De esta suerte, no basta que 

la diferenciación no sea contraria a la dignidad humana, o que esté 

justificada en la protección de otros bienes constitucionales o en la 

tutela de otros derechos fundamentales, sino que debe estar 

determinada en la relación medio-fin de la norma.”45 

• Voto número 2918 del año 2003:  

                                       
45SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 3475-2003 de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del dos de mayo de dos mil tres.  



 73

“Con respecto a la violación al derecho de igualdad que 

reclama el accionante, de conformidad a los artículos 33 de la 

Constitución Política, 2 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, todo hombre es igual ante la ley y no 

podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana.  La igualdad aludida en los textos normativos citados es la 

igualdad jurídica y no comporta necesariamente una igualdad 

material o una igualdad fuera de la legalidad.  El principio de 

igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la 

efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar 

situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. En este 

caso, el accionante considera que como estudiante existe un trato 

discriminatorio por parte de la normativa apuntada, y el término de 

comparación que aporta a efecto de acreditar dicha discriminación 

es la situación entre él y el grupo de profesionales, tutores y 

funcionarios administrativos que trabajan en ese centro universitario 

que tiene el derecho de elegir y por otra parte, los estudiantes que 

se encuentran matriculados en otro régimen educacional o con 

menos créditos o materias matriculadas o aprobadas. El accionante 

no alega ni compara situaciones jurídicas idénticas, por lo que, si 

bien se trata de elecciones, los electores de la universidad no están 
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en igualdad de condiciones como en las de nivel nacional, en las 

que cada ciudadano, a quien también la Constitución le exige 

requisitos para poder votar como la mayoría de edad, representa un 

elector y cuenta como un voto,  además; que los ciudadanos son 

una generalidad de personas que se encuentran en la misma 

situación, es decir todos son ciudadanos de la república.”46 

Finalmente, cabe resaltar que de manera novedosa existe, la 

corriente de los derechos humanos emergentes, donde se incluye la 

igualdad como uno de ellos:  

“Igual protección merecen otros derechos, considerados ahora 

emergentes, como el valor de igualdad plena y efectiva, entendida 

ésta como equidad, sin tratar de suprimir las diferencias, sino de 

conseguir que éstas no sean discriminatorias ni excluyentes. Para la 

realización de la igualdad, se tomará en consideración la existencia y 

superación de las desigualdades de hecho que las menoscaban. Así 

como la importancia de identificar y satisfacer necesidades 

particulares de sectores de la sociedad y comunidades derivadas de 

su condición o situación, siempre que ello no redunde en 

                                       

46 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 2918-2003 de las quince horas veintidós minutos 

del diez de abril de dos mil tres. 

 



 75

discriminaciones contra otros grupos humanos. Se trata de señalar a 

aquellos grupos que históricamente han necesitado una mayor 

protección y actuar positivamente en su favor, entre los que destacan 

los niños (as) y los adolescentes, los ancianos, las mujeres, los 

indígenas, las personas con discapacidad, los enfermos, los 

inmigrantes, independientemente del status legal en el Estado de 

inmigración tienen el derecho a la tutela real y efectiva de sus 

derechos; sin que lo expuesto implique que la lista sea taxativa. 

 Tradicionalmente, hemos aceptado como válida la concepción 

filosófica, que este principio, como derivación del artículo 33 de 

nuestra Constitución, implica que se garantiza un tratamiento igual a 

aquellos que se encuentran objetivamente en situaciones o 

condiciones iguales, lo que justifica que ante condiciones diferentes 

pueda haber un trato distinto, no implicando con ello violación a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.”47 

 

 

 

                                       
47 Armijo, Gilberth (2010). Documento titulado: Derechos emergentes en la justicia 

constitucional.<http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Derechos%20Em

ergentes%20en%20la%20(Barcelona).doc. > [Consulta: 09 noviembre. 20009]. 

 

http://www.poder
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Sección II. Personas Jurídicas Para el Control y el Desarrollo 
 

1.1 Tribunal Supremo de Elecciones 
  
  
 Cuando hablamos del sufragio pasivo en Costa Rica, y su 

relación con los conceptos claves abordados en los apartados 

anteriores de esta investigación, así como su respectiva ubicación 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no podemos avanzar a 

otros planos necesarios para este trabajo como el psicológico – 

sociológico, así como los indicadores estadísticos y su análisis, sin 

antes profundizar en el órgano encargado de velar por dicho 

derecho, a saber el Tribunal Supremo de Elecciones.  

En ese orden de ideas, el Tribunal tiene la responsabilidad de 

realizar un control electoral bien dirigido, y respetuoso de la realidad 

en la que los ciudadanos se desarrollan. Si bien hemos planteado 

sobre la responsabilidad del jurista en torno a no volver azarosa la 

construcción del ordenamiento jurídico, tampoco puede serlo en la 

aplicación o interpretación del mismo, así como en las observaciones 

que debe hacer si no se están respetando principios constitucionales. 

De tal forma, subrayamos el papel que debe cumplir el Tribunal 

Supremo de Elecciones como garante en su materia:  
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“No acaban ahí todavía las características que han de 

acompañar al derecho de sufragio para identificarlo con la 

democracia: es preciso que existan las correspondientes garantías 

de la veracidad del sufragio, esto es, del no falseamiento de sus 

resultados. Una administración electoral independiente del Poder 

Ejecutivo, neutral, transparente y bien dotada técnicamente, junto 

con un sistema de recursos jurisdiccionales que aseguren el control 

de las infracciones o errores que pudieran cometerse en el proceso 

electoral suponen, en fin, las últimas, pero indispensables notas que 

definen al sufragio como democrático.”48 

Aunado a lo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones 

adquiere aún mayor importancia a nuestros efectos, toda vez que 

se está abogando por un mayor dinamismo por parte de los 

operadores del derecho, a efectos de adecuar el ordenamiento 

jurídico a la realidad actual, de acuerdo a las funciones y deberes 

legalmente asignados. En el caso costarricense la exigencia por el 

respeto al cumplimiento de ese dinamismo debe ser mayor pues, a 

diferencia de diversos países latinoamericanos, el Código Electoral 

dentro de las atribuciones del Tribunal, indica que de considerarlo 

necesario, puede promover reformas electorales y participar en la 

                                       
48 Op. Cit. Aragón, Manuel (2007). Pág. 163-164. 
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tramitación legislativa relacionada con la materia; a ello el analista 

internacional Orozco Henriquez señaló que: 

 “Digna de destacar es la peculiaridad del régimen electoral 

costarricense, que confiere a su Tribunal Supremo de Elecciones la 

atribución de colaborar en los proyectos de ley que incidan sobre la 

materia electoral (artículo 19 del Código Electoral), lo cual ha 

permitido que personal profesional y técnico de aquel, se involucre 

formalmente en los respectivos procesos de reforma, contribuyendo 

en general a la idoneidad técnica de los mismos, situación que sólo 

excepcionalmente se ha presentado en el resto de los países.”49 

Una vez analizada la importancia del Tribunal Supremo de 

Elecciones en Costa Rica, como órgano encargado de la 

administración electoral en nuestro país, es necesario señalar que el 

mismo encuentra su base legal en la Constitución Política, por lo que 

el respeto al cumplimiento de sus atribuciones debe ser totalmente 

asegurado: 

                                       
49 OROZCO HENRIQUEZ, Jesús. "Las reformas electorales en perspectiva comparada en 

América Latina". Revista Digital de Derecho Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, n.° 9, 

Primer  Semestre, 2010. (http://www.tse.go.cr/revista/articulos09.htm). San José, Costa Rica. 

Visita: 29 de agosto del 2010. Se debe indicar que, el Código Electoral vigente contempla dicha 

atribución en el artículo 12, mientras el derogado lo contemplaba en el 19, como apunta el 

autor. 

 

http://www.tse.go.cr/revista/articulos09.htm)
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     “ARTÍCULO 99.- La organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al 

Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en 

el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás 

organismos electorales.”50 

Cabe señalar a este punto, que la competencia y atribuciones 

respecto al sufragio del Tribunal Supremo de Elecciones señaladas 

anteriormente, han sido claramente desarrolladas por la 

jurisprudencia. En ese orden de ideas, y toda vez que se pretende 

señalar al mencionado órgano electoral como actor clave a la hora 

de poner un alto a las desigualdades formales a razón de género en 

el tema de la participación política, se extrae en lo conducente, la 

siguiente parte del voto número 9054, del año 2005 de la Sala 

Constitucional, en la que se señala claramente la titularidad del 

Tribunal Supremo de Elecciones en lo referente al sufragio:  

“Ese fue, sin duda alguna, el alcance que el legislador le 

asignó al término sufragio en los artículos 9 y 99 de la Constitución 

Política, al fijar la competencia genérica atribuida al Tribunal 

Supremo de Elecciones, toda vez que en el artículo 93 se regula 

                                       
50 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Investigaciones Jurídicas, 22 

a edición, 2005. 
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que el “sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce 

ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los 

ciudadanos inscritos en el Registro Civil”. Por consiguiente, toda 

resolución, actuación u omisión de organismos públicos o privados, 

que no sea “relativa al sufragio”, por respeto al principio de legalidad 

al que está sometido el órgano electoral, se encuentra fuera de su 

competencia genérica otorgada por la Constitución Política, salvo 

que por ley, en forma expresa, se contemple alguna función 

particular.”51 

Así mismo, en el voto número 10302, del año 2006 de la Sala 

Constitucional, se reafirma la especial trascendencia en la vida 

nacional del tema del sufragio, y por consiguiente del Tribunal 

Supremo de Elecciones como aquel que lo controla, cuando se 

expresa que:  

“A lo largo de su jurisprudencia, este Tribunal ha sido conteste 

en afirmar que en el caso de la materia electoral, el Constituyente 

de 1949 le otorgó una especial importancia a la necesidad de 

segregar todo lo relativo al sufragio, principalmente, de la órbita de 

los poderes políticos del Estado. En esa dirección, estableció una 

                                       
51 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 9054-2005 de las diez horas trece minutos del 

ocho de julio de dos mil cinco. 
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serie de principios y adoptó mecanismos eminentemente formales 

para garantizar la independencia y pureza del sufragio, para lo cual 

otorgó al Tribunal Supremo de Elecciones la facultad de organizar, 

dirigir y vigilar todos aquellos actos relativos al sufragio. Lo anterior, 

queda plasmado en lo dispuesto por el artículo 102, inciso 3, de la 

Constitución Política, el cual establece que la interpretación 

exclusiva y obligatoria de las disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia electoral, es una atribución exclusiva 

del Tribunal Supremo de Elecciones.”52 

 En síntesis, se debe ser enfático y exigente en el papel que 

debe cumplir, por así estar facultado, el Tribunal Supremo de 

Elecciones al detectar necesidades de creación, reestructuración o 

eliminación de aspectos de su materia que sean, o no, aptas para la 

sociedad. 

                                       
52 SALA CONSTITUCIONAL, Resolución N° 10302-2006 de las diecisiete horas cuarenta y 

cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil seis. 
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TÍTULO SEGUNDO. 
Percepción, realidad y propuesta de cambio 

 

Capítulo Uno. Perspectivas de género y estratificación. 
 

Sección I. Análisis sociojurídico  
 

1.1 Aspectos Preeliminares 
 

La presente investigación Aboga por un reconocimiento de la 

igualdad de género existente en la participación política; no 

obstante, no realizar una precisión adecuada en cuanto a las 

estratificaciones que sufre la mujer hoy en día en otras áreas de la 

sociedad, podría prestarse para interpretaciones generalizadas que 

pretendan eliminar discriminaciones positivas en la ley que aún son 

necesarias. 

Por ello, debe señalarse que aún existen en nuestro país 

algunas zonas en las que las mujeres por distintas razones, no 

contaron con la posibilidad de asumir un proceso de escolaridad 

completo o al menos suficiente que les permita diferentes opciones 

de trabajo y generación de ingresos económicos. Dada la situación, 
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estas mujeres se encuentran, en muchos casos, en franca 

desventaja –en lo que a  oportunidades se refiere-,  con respecto a 

los varones, pues habitan en una sociedad que se rige por las 

“normas” del constructo socio-cultural, y es por esto precisamente, 

que en determinados momentos históricos, se ha recurrido a la 

creación de instrumentos normativos para minimizar esta 

desigualdad general en la que ha caído el sector femenino. 

La correcta interpretación del contexto en el que nos 

desenvolvemos debe ser interdisciplinaria, toda vez que separar lo 

jurídico del entorno psicológico y sociocultural resulta justamente, 

uno de los vicios legislativos y prácticos de los operadores del 

derecho que aquí hemos criticado. 

Es así como, desde la perspectiva psicológica y visualizado 

desde el concepto de género, tiene importancia, el presente acápite, 

en tanto que se puede conocer cómo se autodefinen, la idea que 

tienen de sí mismas, de lo que les hace ser y los roles que 

desempeñan las mujeres, teniendo lo anterior una clara implicación 

en sociedad, y por consiguiente en la formación del derecho.  

A las anteriores pretenciones y perspectivas debemos aunar, 

que se busca marcar una línea divisoria entre esas desigualdades 

aún existentes y la desigualdad en la participación política a razón 

de género; es decir, sirva esta breve aclaración, para ubicar al lector 
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en el sentido de que en esta sección lo que se trata es manejar la 

desigualdad de género de forma general, para luego, mediante un 

contraste de naturaleza deductiva, analizar una forma específica de 

este tipo de estratificación, a saber aquella que se dio en el sufragio 

pasivo.  

Un primer acercamiento sociológico – psicológico a las bases 

de la estratificación de género, lo encontramos en la investigación: 

“Análisis de material didáctico y de apoyo”, utilizado en el Ciclo 

Materno para detectar si presentan mensajes referentes a los 

estereotipos de género en los niños de la Escuela de Peñas 

Blancas de Pérez Zeledón, durante el año 2004, en el que el autor 

afirma, en un primer momento, que: 

“Los tipos de materiales utilizados para la enseñanza-

aprendizaje, si dejan un efecto en la representaciones sociales que 

las personas tendrán en sus vidas de adultos(as), y la selección de 

textos y los materiales de apoyo a utilizar con niños y niñas de edad 

temprana como la del Ciclo Materno, si posibilitan que se pueda 

inducir funciones estereotipadas”.53 

                                       
53 FONSECA. (2005).  Análisis de material didáctico y de apoyo, utilizado en el Ciclo Materno 

para detectar si presentan mensajes referentes a los estereotipos de género en los niños de la 

Escuela de Peñas Blancas de Pérez Zeledón, durante el año 2004. Pág. 112, Tesis para optar al 

grado de Licenciatura de la Universidad Católica de Costa Rica. 
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En un segundo momento, entre otras cosas, dice Fonseca, 

“De manera no explicita la docente (…) en sus labores diarias 

presenta mensajes en los que marca de manera latente y refuerza 

estereotipos de género”.54 

Parecen elementos importantes para esta investigación 

puesto que, el “concepto de sí mismo” que pueda tener un ser 

humano, en gran parte se ve influenciado por el proceso de 

“enculturación”, en el que juega un papel muy importante, por un 

lado, “la escolaridad y todos los valores y conceptos que en ella se 

le transmiten”, y por el otro, las “personas” encargadas de ese 

proceso de escolaridad, que en muchísimas ocasiones se asumen 

como modelos a seguir”. Así, la concepción de los patrones sociales 

que se inicia precisamente desde las más tempranas edades, viene 

a marcar en etapas posteriores a estos actores sociales, y ellos por 

consiguiente la actividad del jurista, determinada, para bien o para 

mal, en gran parte por la internalización de esos patrones y 

estereotipos. 

El Diccionario práctico de la Lengua española,  al definir la 

palabra “concepto”, nos propone varios elementos, a saber: “Idea, 

representación mental de una realidad, un objeto, etc. Pensamiento 

expresado con palabras. Opinión, juicio: “¿qué concepto tienes de 
                                                                                                                
 
54 IDEM. 
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mí?”.55 Y el diccionario de la Lengua Española, define: “Idea que 

concibe o forma el entendimiento (…) Determinar una cosa en la 

mente después de examinadas las circunstancias.”.56 

 Las anteriores definiciones, parecen sugerir que es necesario 

un “proceso” de al menos dos etapas. La primera, que no la dice 

explícitamente pero la supone, es “encuentro con”, “cercanía a”, 

“experiencia de estudio por parte de quien está interesado por esa 

realidad”,  sea objeto o persona. Y la segunda, un esfuerzo mental, 

sea elaboración de ideas o expresión de pensamiento mediante las 

palabras, de esa realidad que se quiere “conceptualizar”.  

Parece ser que si la realidad que se quiere conceptualizar es 

la persona misma, no permite de ninguna manera excepción 

alguna. Ha de pasarse por las dos mismas etapas antes 

mencionadas, y quizá de forma más intensa cuando se trata de 

“conceptualizar” sobre “sí mismo”, del “auto-concepto”. Se sabe 

también que en esta “auto-conceptualización”, entra en juego no 

solo lo que la persona misma conoce de sí, sino que también se ve 

fuertemente influenciada por “la idea, la representación mental, que 

los otros hacen de ella y que en muchas forman les son 

                                       
55 Diccionario Práctico de la Lengua Española. (1999). España: Espasa. 

 
56 Diccionario de la Lengua Española. (1992). 21 ed. Tomo I. España: Espasa. 
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expresadas, verbal o no verbalmente. De tal forma, es así como en 

el lenguaje después de la fijación de conceptos, viene la aplicación 

de esos conceptos en verbos y en acción, es como en los planos 

sociales, el jurista y el legislador son los encargados, de manera o 

indirecta de tomar esos conceptos y “verbalizarlos”, es decir, 

ponerlos a caminar de manera pragmática en el plano cotidiano. 

En este sentido, Dicaprio, afirma que para “formular 

conceptualizaciones de las cosas y personas, lo que se realiza son 

“representaciones simbólicas”, que pueden ser simples como 

imágenes o ideas; complejas como hipótesis y supuestos, o 

completas que se denominan modelos.”57 

Para Dicaprio “Un modelo de seres humanos es una 

representación conceptual de la naturaleza humana. Sirve como un 

resumen de las formas en las que vemos la naturaleza de los seres 

humanos y como una guía potencial para entender la estructura de 

los principios de funcionamiento de la personalidad y la conducta 

del individuo.”58, conductas que, se insiste, son las fuerzas motoras 

de la ciencia del Derecho, este es el llamado a regularlas y a actuar 

sobre ellas. 

                                       
57 DICAPRIO, NICHOLAS (1989). Teorías de la personalidad. Pág. 2, México: Mcgraw-Hill. 

 
58 IDEM. 
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Así las cosas, puede afirmarse que para poder elaborar “el 

concepto de sí mismo” es necesario comprender “su conducta”, 

como principal manifestación de sí mismo, que en gran medida se 

ve influenciada por elementos genéticos, orgánicos, ambientales-

situacionales y “su personalidad”.  

“Con el término personalidad se hace referencia a “todo lo que 

se sabe de una persona, lo que único en ella”. Puede significar 

rasgos de atractivo social o atracción de los demás. Es la 

“naturaleza psicológica” individual. Es la identidad personal que 

posee elementos característicos, centrales y duraderos, que definen 

a la persona;  y otros periféricos que son limitados y pueden 

cambiar. Para conocerse a sí mismo y a los demás ha de hacerse 

clara distinción entre ambos aspectos.”59 

Finalmente, afirma Dicaprio, “un aspecto principal del 

desarrollo de la personalidad es el establecimiento de una identidad 

personal, la cual se expresa y se define por los papeles que 

asumimos.”60, pero, lo que no hay que olvidar, es que el conjunto de 

esas identidades personales, formadas como ya se mencionó 

desde los años tempranos de la formación humana, forman un 

grupo más amplio, la sociedad, un conjunto que viene a ser como 

                                       
59 Op. Cit. DICAPRIO, NICHOLAS (1989). Pág. 5-6. 

60 Op. Cit. DICAPRIO, NICHOLAS (1989). Pág. 6. 
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los participantes de un juego, donde la ciencia del Derecho y sus 

creadores y ejecutores, vienen a ser las reglas y los árbitros de ese 

juego, pero la principal diferencia de esta analogía es que en la 

sociedad, no así en el juego, las reglas y los árbitros deben 

comportarse a partir de aquellas creaciones individuales de 

personalidad y a su posterior unión como conjunto.  

 Para buscar una definición del concepto “mujer”, 

necesariamente tiene que recurrirse a la comparación con lo que no 

es mujer, o más bien en diferenciación con el hombre, a contrario 

sensu, en términos jurídicos. La definición que primero salta a la 

vista es la de “hombre”, término que hace referencia al “ser 

humano”, al género de los homínidos.  

En este sentido parece sugestivo lo que afirma la Constitución 

Dogmática sobre la Iglesia en Mundo (Gaudium et Spes), 

documento del Concilio Vaticano II: 

“… ¿qué es el hombre? Él mismo se ha definido muchas 

veces y sigue enunciando nuevas definiciones variadas, a veces 

contradictorias: unas veces se exalta como la regla absoluta de 

todo, y otras se deprime hasta la desesperación; de ahí sus dudas y 

ansiedades. La Iglesia plenamente consciente de esas dificultades, 

puede ofrecer al hombre, instruida por la revelación divina, una 

respuesta en la que se describa su verdadera condición humana, 
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(…) Pues enseña la Sagrada Escritura que el hombre fue creado “a 

imagen de Dios” capaz de conocer y amar  a su Creador, 

constituido por Él como señor sobre todas la criaturas visibles para 

que las gobernase e hiciera uso de ellas, dando gloria a Dios. (…) 

Pero Dios no creo al hombre solo, ya que, desde los comienzos los 

creó varón y hembra (Gén 1,27), haciendo así, de esta asociación 

de hombre y mujer, la primera forma de una comunidad de 

personas: El hombre es, en efecto, por su misma naturaleza, un ser 

social, y sin relacionarse con otros no puede ni vivir ni desarrollar 

sus propias cualidades.”61 ; en este sentido, se ha tomado la idea de 

citar la religión católica como participante en la formación del 

concepto de hombre y mujer, porque se debe tener presente que 

esta es una investigación de índole jurídico, y así las cosas, se debe 

recordar, el oficialismo de la religión católica dentro del 

Ordenamiento Jurídico costarricense, sea o no un tema que día a 

día genere polémica, lo que quedaría en otro plano de discusión; 

así como tampoco se puede olvidar la importancia del 

Iusnaturalismo en los estudios jurídicos. 

                                       
61 Gaudium et Spes (Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el mundo). Documentos del 

Concilio Vaticano II. 
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Desde esta perspectiva, se puede afirmar que existe el “ser 

humano” como especie, diferenciado y complementario a la vez en 

“varón - hombre” y “hembra-mujer”. La pregunta más importante en 

este momento es: ¿qué es lo que hace la diferencia entre el hombre 

y la mujer? Más específicamente: ¿qué es lo propio de la mujer?; se 

insiste, las siguientes perspectivas a analizar se toman como 

referente para la aplicación de la ciencia del Derecho, aunque a 

primera vista no tengan nada que ver con el mismo, esa debe ser la 

tarea del jurista, el legislador, y demás actores jurídicos. 

Desde una perspectiva Biológica 

“Desde una perspectiva meramente genética, hombres y 

mujeres son diferentes: el hombre posee dos cromosomas, un 

cromosoma X y otro Y, y las mujeres dos cromosomas X, y por ello 

quien define el sexo del los nuevos seres que vienen a este mundo 

es el padre.  

Esta diferencia cromosómica se expresa en diferencias 

hormonales y fisiológicas. El ser humano sexualmente hablando es 

dimórfico, es decir, tiene diferencias notables entre la biología 

masculina y femenina. Son diferentes, no sólo en las características 

sexuales primarias (órganos genitales y reproductores) y en las 

características sexuales secundarias (pechos, voz, distribución del 

pelo), sino también en los promedios de altura, peso, fuerza y 
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longevidad. Es decir, parece que en promedio las mujeres tienden a 

vivir más que los hombres, tienen más resistencia. Los hombres en 

promedio son más altos y pesan más que las mujeres. Sin 

embargo, esas diferencias han ido disminuyendo en el proceso de 

evolución biológica.”.62 

En este sentido, Kottak hace dos preguntas que parecen 

importantísimas. Cuestiona: “… ¿hasta dónde nos llevan esta 

diferencias determinadas genética y fisiológicamente? ¿Qué efectos 

tienen en la forma que actúan y son tratados hombres y mujeres en 

las diferentes culturas?”63 Cuando Kottak utiliza el término 

“culturas”, empieza a tomar sentido con la autoridad del caso lo 

afirmado líneas arriba sobre la incursión del Derecho a partir de lo 

previamente definido por otras áreas del saber y de la formación 

humana. 

 Parece ser que esas diferencias genéticas y fisiológicas no 

son las únicas que tienen que ver con las diferencias concretas de 

cómo en las distintas culturas son tratadas las mujeres con respecto 

a los hombres. En este sentido afirma Kottak : 

                                       
62 KOTTAK, CONRAD. (2003). Espejo para la humanidad. Introducción a la Antropología 

Cultural. Pág. 157, 3 ed. España: Mc Graw-Hill. 

 
63 IDEM. 
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“Las actitudes, los valores y el comportamiento humano están 

limitados no sólo por nuestras predisposiciones genéticas (…) sino 

también por nuestras experiencias durante el proceso de 

enculturación. Nuestros atributos como adultos se hayan 

determinados… por nuestros genes como por el entorno en el que 

se han producido nuestro crecimiento y nuestro desarrollo.”64 Aquí 

pareciera que Kottak realiza, si quisiéramos encasillarlo en el 

mundo jurídico, una apreciación que se aproxima al derecho 

consuetudinario, elemental en los Ordenamientos Jurídicos. 

Para los psicólogos, afirma Baró “…la socialización (…) 

proceso a través del cual los individuos adquieren aquellas 

habilidades necesarias para adaptarse y  progresar en una 

determinada sociedad. (…) llevan a conformar en el ser humano 

grandes diferencias, ya que el proceso de socialización no es igual 

para todos.”65, en este sentido es el Derecho el llamado a entrelazar 

esos diferentes procesos de socialización para lograr una “armonía 

social”. 

Ese entorno al que se le llama “grupo humano”, familia, 

pueblo o sociedad, al que se pertenece, en torno al cual se vive,  y 
                                       
64 IDEM. 

65 BARÓ, IGNACIO MARTÍN. (1999). Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica. 

Pág.114,  9 ed. El Salvador: UCA Editores. 
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que lleva adelante este proceso de socialización, posee una serie 

de haberes, de valores, sentidos, formas de pensar, de mirar las 

cosas y a las personas, y que en definitiva, según la afirmación 

anterior, influyen en la formación de la personalidad, se le llama 

cultura. Como parte de este bagaje cultural se ha acuñado todo un 

“constructo socio–cultural” que se define como género. 

Entonces, tratando de interrelacionar estas ideas aquí 

expuestas con propiamente lo que es el tema central de esta 

investigación, que como se ha dicho, es el mismo tema de la 

desigualdad, nada más que limitado a un área de la convivencia 

social y del actuar de la ciudadanía, es que se tiene que decir, que 

el ámbito jurídico, para su actuar, tiene que partir de las condiciones 

sociales y demarcadoras de la población o grupo social a la cual se 

dirigen sus normas regulatorias, es por ello que en este aparte se 

ha tratado la cuestión de la definición de los sujetos “hombre” y 

“mujer”, desde ramas como la sociología, la genética y la religión, 

que vienen a ser punto de partida para la construcción de las 

ciencias jurídicas.  

1.2 Género 
 

Afirma Kottak que: 



 95

 “…  género abarca todos los rasgos que una cultura atribuye 

e inculca a hombres y mujeres. (…) se refiere a la construcción 

cultural de las características masculinas y femeninas.”  [Y que]  

“Dadas las rica y variadas construcciones del género” dentro del 

ámbito de la diversidad cultural (…) no siempre se aplican las 

mismas imágenes de masculinidad y feminidad(…)”.66 

Importante es para la investigación la cuestión de la definición 

del género y su tratamiento desde otros ámbitos por lo mismo que 

se ha venido sosteniendo, el Derecho viene únicamente a regular 

los conceptos y sus relaciones dentro de la sociedad, pero dichos 

conceptos ya han sido dados por otras áreas o interacciones de los 

sujetos sociales. 

La simbolización cultural de las diferencias fisiológicas que se 

mencionaron arriba, toma forma en un conjunto de prácticas, 

discursos y representaciones sociales que definen la conducta y la 

subjetividad de las personas en función de su sexo. Se asume que 

como un ser humano tiene cuerpo sexuado femenino, le 

corresponde barrer, cocinar, planchar, cuidar y ser prioritariamente 

hija de, hermana de, o esposa de. Además, tiene un saber concreto 

para inculcar a los otros y reproducir ese mundo en los otros. Así 

las mujeres son las encargadas de transmitir todo ese bloque 

                                       
66 Op. Cit. DICAPRIO, NICHOLAS (1989). Pág. 158. 
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cultural que han aprendido, a las criaturas de la siguiente 

generación. Se transmite pues en esa primera aculturación la 

conciencia del orden del mundo, de las jerarquías y el poder. 

En un sentido más estricto, Mora y Orias definen género 

como: “El conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en 

una sociedad y que son adquiridos en el proceso de socialización. 

Son las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, 

gustos, limitaciones, actividades y expectativas que la cultura 

asigna en forma diferenciada a hombres y mujeres.”67  

Estas definiciones, claramente se observa, tienen que ver con  

“las relaciones sociales y las formas de la subjetividad, las cuales 

han sido aprendidas a través de la educación en la familia, la 

escuela, la iglesia, los medios de comunicación y todas las demás 

instituciones que transmiten la cultura.”.68  

Sin embargo,  la construcción cultural de lo masculino o lo 

femenino en la sociedad, no es un fenómeno estático, sino que es 

una categoría cambiante, ya que las construcciones sociales 

                                       
67 MORA Y ORIAS. (2006). Exploración de las cogniciones (creencias, expectativas y 

atribuciones) sobre elementos constitutivos de los roles masculinos y roles femeninos, de un 

grupo de madres de familia de un Centro Infantil, con respecto a cómo deben ser educados los 

niños y niñas en edad preescolar. Pág.29, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Psicología, de la Universidad Católica de Costa Rica. 

 
68 IDEM. 
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pueden ser cuestionadas y reconstruidas. Existen algunos criterios 

de cambio de género, a saber:  

- De generación en generación, ya que existen diferencias 

con respecto a los papeles de género asumidos por 

hombres y mujeres a través de las generaciones. 

- De un contexto regional a otro, por cuanto en un mismo 

país se evidencian diferencias con respecto a la condición 

de género entre la zona rural, o de la comunidad a otra. 

- A lo largo del tiempo, ya que en una misma persona 

cambia su visión de género conforme va madurando y 

asumiendo nuevas experiencias de vida. 

Y además, la socialización de género se manifiesta de 

diferentes maneras, dependiendo de los factores que determinan 

las diferentes formas de existencia, según la condición 

socioeconómica, el lugar de procedencia, la etnia, la edad, el nivel 

de escolaridad, la cultura, o el contexto histórico en el que se viva, 

entre otros.”.69 

                                       
69 VEGA, A. (2004). La Cultura Patriarcal: Una revisión histórica. Pág.44, Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia, Caja Costarricense de Seguro Social. Costa Rica. 
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¿Cómo es que el género logra este su cometido, de influencia 

tan fuerte en las personas? Afirman Mora y Orias:  

“El género indica a los demás, comenzando por los padres, 

madres y demás parientes cercanos, como se debe tratar y 

socializar según lo que socioculturalmente este prescrito en un 

momento dado. Por tanto, es reforzado permanentemente por el 

lenguaje verbal y no verbal, la forma de vestir y el trato, entre otros; 

al mismo tiempo, el género indica qué se debe aprender y hacer 

para ser varón y mujer, y para que sean considerados como tales.” 

(p. 29). Se trata de patrones de crianza. Se aprende el “género” 

como verdad a través de diferentes y muy importantes –por demás-, 

instituciones para la persona, empezando por su familia, en la que 

se transmiten tradiciones y costumbres; en la que el individuo 

aprende a relacionarse con los demás, y es pues en ella en donde 

“el individuo se va convirtiendo en varón o mujer, sus hábitos y 

comportamientos van siendo característicamente masculinos o 

femeninos”.70  

Desde la construcción de género se define lo que corresponde 

específicamente al varón, a lo masculino; y lo que corresponde a la 

mujer, a lo femenino. Es decir, se definen los estereotipos de 

género. 
                                       
70 Op. Cit. MORA Y ORIAS. (2006). Pág. 32. 
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Este término hace referencia a una serie de características 

asignadas socialmente, a hombres y mujeres, mediante el proceso 

de socialización, en el cual se “asignan funciones de acuerdo al 

sexo y se marcan los limites sobre lo permitido y lo prohibido (…) 

[así como] un sistema de valores, normas y conductas diferenciadas 

de acuerdo con el género.”71 

De forma más sencilla lo define Kottak Dice que son “… ideas 

demasiado simplificadas pero fuertemente asumidas sobre las 

características de varones y mujeres.”.72 

Son pues, los estereotipos de género, “un conjunto de 

expectativas, actitudes y conductas, que se esperan de los hombres 

o de las mujeres; y que serán aprobadas o prescritas, y que pueden 

variar según la circunstancias históricas, y se expresan de diferente 

manera, dependiendo de la cultura en la que se desarrollan. Y como 

se trata de un proceso de aprendizaje, el individuo adquiere 

patrones de conducta “típicos”, según sea varón o mujer,  en donde 

primero va a aprender a distinguir entre esos patrones; después, va 

a generalizar estas experiencias de aprendizaje a situaciones 

nuevas, y por último, va a practicar dicha conducta.”.73  

                                       
71 Op. Cit. MORA Y ORIAS. (2006). Pág. 30. 

72 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 159. 

73 Op. Cit. MORA Y ORIAS. (2006). Pág. 31. 
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“Estos estereotipos, construcción meramente cultural, pueden, 

-y de hecho lo hacen-, llevar a definir creencias, “doctrinas 

emocionalmente aceptadas” por los individuos, que se difunden en 

la sociedad y se convierten en “rasgos distintivos”, como pueden 

ser, la creencia de que el varón es superior intelectualmente y que 

la mujer le está subordinada. Puede también esas creencias, 

generar toda una cosmovisión, es decir: una forma de pensar y de 

explicar la realidad. Es así como esas características creídas como 

naturales del varón y de la mujer, son al mismo tiempo, reales y 

míticas; se perpetúan mediante el proceso de socialización y 

dependen del entorno familiar, social y cultural en se desarrollen los 

individuos” 

Como ejemplo de estereotipos, se afirman que normalmente, 

en nuestra sociedad se espera de los varones que sean “fuertes, 

activos, independientes, valientes, racionales y lideres”, entre 

otras”74; y con respecto a las mujeres. “se promueve que estas sean 

dependientes, pasivas, temerosa, débiles y sentimentales, entre 

otras.”75 

“Como señala  Sherry Oriner, antropóloga, lo que todas las 

culturas desvalorizan, porque entienden que pertenece a un orden 

                                       
74 IDEM. 

75 IDEM. 
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de existencia inferior a la suya es la naturaleza en su sentido más 

general. De ahí que ver a la mujer como cerca de lo natural y al 

hombre formando parte de lo cultural, se convierte en una de las 

tantas conceptualizaciones que ilustran sobre la desigualdad 

sexual. En otras palabras, que  al ser vista la maternidad como 

natural, quedan englobados junto a ellas, toda una serie de 

funciones que las mujeres desempeñan en el ámbito doméstico, 

visualizadas como tareas de mujeres porque ellas “naturalmente” 

las saben hacer”.76 

Mediante toda esta construcción cultural que se ha venido 

analizando, en la que se define lo que históricamente se ha definido 

como propiamente masculino y femenino, “se asignan [también] 

funciones de acuerdo al sexo y se marcan los limites sobre lo 

permitido y lo prohibido (…) asignándose a la vez, un sistema de 

valores, normas y conductas diferenciadas de acuerdo con el 

género.”77 Es lo que se conoce con el nombre de roles de género y 

Kottak define como “… las tareas y actividades que una cultura 

                                       
76 CARVAJAL, ZAIRA Y FERRO, CORA (1991). Antología Aproximándose a la mujer como 

sujeto. Pág. 149, Costa Rica: Universidad Nacional. 

77 Op. Cit. MORA Y ORIAS. (2006). Pág. 30. 
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asigna a los sexos.” [y que además] “…varían con el entorno, la 

economía, la estrategia adaptante y el tipo de sistema político.”78 

“Uno de los problemas es que al ser mujeres criadoras 

exclusivas, conduce no solamente a la diferenciación del rol sino de 

a una desigualdad sexual. Primero porque los mundos público y 

privado no tienen igual valoración dentro de la cultura. Además, al 

relegarse a la mujer a la esfera doméstica, como consecuencia de 

la crianza de los hijos, se consigue que no tenga ningún poder en el 

mundo público, que tampoco tenga ningún acceso al dinero ni a las 

decisiones importantes, que permanezca sumergida en una 

autoestima pobre, y que le indica que simplemente ha cumplido en 

la vida con lo que la “naturaleza” le  manda. 

En diversos estudios de tipo etnográficos realizados por 

antropólogos como Peggy Sanday se ha llegado a la conclusión de 

que “los roles de género” que tienen íntima relación con los “roles 

económicos” en las diversas culturas, son quizá los primeros 

responsables de la “estratificación de género”. Afirma Kottak: se  

“encontró que la estratificación de género decrecía cuando hombres 

y mujeres hacían contribuciones relativamente iguales a la 

subsistencia. (…) “La estratificación de género se extremaba 

                                       
78 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 159. 
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cuando las mujeres contribuían bien con mucho más o con mucho 

menos que los hombres.”79  

Entonces, una cuestión curiosa del asunto de género es que 

se invierte la naturaleza de aquel análisis que en líneas anteriores 

se mencionó que se iba a seguir en esta investigación, la naturaleza 

deductiva; se afirma eso porque al haber visto que el género se 

caracteriza por ser un asunto de internalización de patrones, algo 

sociológico más que nada, se observa, y su fundamento se podrá 

encontrar en la sección de este trabajo dedicada al procesamiento 

de información, que los aportes de las normas implementadas 

dedicadas al logro de la igualdad desde la perspectiva del sufragio 

pasivo, pueden contribuir a nuevas atribuciones de género, de 

manera entonces “inductiva”, características particulares le otorgan 

algo nuevo al tema del género como un todo. Eso que se quiere dar 

a entender en este parágrafo se puede entender mejor a través de 

las siguientes líneas, donde se trata de explicar la evolución y 

situación actual del “género” con respecto a las esferas pública y 

doméstica, situación en donde dicho concepto toma aún más fuerza 

porque atañe directamente el tema central de la investigación. 

 

                                       
79 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 160. 
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1.3. Estratificación de Género  
 

Habiendo hecho ya un análisis que reconoció la necesidad del 

operador del derecho de mantener o crear aquellos mecanismos 

legales que posibiliten igualdad real, siempre y cuando la necesidad 

social así lo indique, y habiendo definido y comprendido de forma 

interdisciplinaria el concepto de “género”, se debe profundizar en la 

estratificación de género, definida como aquella que “…describe 

una distribución desigual de recompensas (recursos socialmente 

valorados, poder, prestigio y libertad personal) entre hombre y 

mujer, reflejando sus posiciones diferentes en una jerarquía 

social.”80 

Esta realidad cultural tiene mucha relación con las “funciones 

o roles” estereotipados que la sociedad asigna a los hombres y 

mujeres, y el contexto en que se desarrolla esos roles. De forma 

general y transculturalmente se ha detectado “división de trabajo 

vinculada al género”. En este punto se enfatiza en un elemento 

generalmente constitutivo de violaciones al principio constitucional 

de igualdad, sobre el que el operador del derecho debe estar 

atento, cual es el estereotipo, debiendo estar capacitado para 

detectar aquellas normas u acciones de la sociedad en la que se 

                                       
80 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 159. 
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desarrolla, para poder formar un ordenamiento jurídico ya no 

basado en creencias infundadas, sino en parámetros de idoneidad y 

legalidad.  

Estos estereotipos se generan principalmente “… cuando las 

esferas domésticas y pública se hayan claramente separadas, las 

actividades públicas tienen un mayor prestigio que las domésticas. 

(…) los hombres tienden a ser más activos en la esfera pública que 

las mujeres. Transculturalmente las actividades de las mujeres  

tienden a estar más próximas al hogar…”81 

Basados en el actual contexto sociopolítico costarricense, y en 

las referencias estadísticas de la investigación, podemos observar 

como en el ámbito electoral, se ha logrado paridad en razón de 

género toda vez que  

 “… lo que promueve la estratificación de género es el 

contraste tajante entre roles masculinos y femeninos dentro de la 

comunidad local. Esta puede verse reducida cuando las mujeres 

tienen roles locales importantes, mientras que los hombres se 

dedican a realizar sus actividades en un sistema regional más 

amplio.”82 

                                       
81 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 160. 
82 Op. Cit. KOTTAK, CONRAD. (2003). Pág. 163. 
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Entonces, justamente al alcanzar de manera indiscutible 

posiciones de altísima importancia en el ámbito electoral, como la 

Presidencia de la República, la mujer estrechó a puntos de paridad 

la participación política, y consecuentemente es improcedente 

hablar de estratificación de género en ese tema. 

Se optó por eliminar lo de las raíces de la estratificación y el 

patriarcado pues no son significativas para el tema. 

Sección II. Metodología 
 
Preámbulo: 

Este apartado se propone ubicar al lector en todo lo 

relacionado a la parte propiamente investigativa; es decir, en esta 

sección, las personas que tengan acceso a este trabajo serán 

informadas sobre los procedimientos y los métodos seguidos para 

obtener los resultados pretendidos. 

Su importancia radica en la constitución de la base preliminar 

analítica, es decir, el establecimiento de las pautas que se seguirán, 

ya que no puede pretenderse desarrollar una investigación de 

manera desordenada, antojadiza y sin rumbo fijo; la manera 

correcta de hacerlo es señalando una guía, una orientación de 

cómo se pretenderá alcanzar lo requerido (hablando en términos 
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tanto de información como de procesamiento de la misma), y es esa 

precisamente la pretensión buscada aquí. 

Tipo de investigación: 

El señor Rodrigo Barrantes Echavarría, en su texto 

“Investigación; un camino al conocimiento, un enfoque cuantitativo y 

cualitativo”, define la investigación descriptiva como aquella cuyo 

“objetivo central es la descripción de fenómenos. Se sitúa en un 

primer nivel del conocimiento científico. Usa la observación, 

estudios correlacionales y de desarrollo”83. 

En este trabajo, es precisamente ese tipo de investigación el 

utilizado; esto debido a que el mismo se basa, en procesos de 

recopilación y análisis de información y comparación, a partir de un 

sistema históricamente definido. 

Conforme se vaya avanzando en el desarrollo de los objetivos 

pretendidos, se estaría alcanzando así un fenómeno correlacional, o 

dicho de otra manera, los aportes resultantes del progreso de la 

investigación, dependerán y estarán en relación directa con el 

insumo generado de los pasos previamente realizados. 
                                       
83 BARRANTES ECHEVERRIA, RODRIGO. (2007). Investigación; un camino al conocimiento un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Pág 64. Costa Rica: EUNED. 
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Fuentes consultadas: 

Secundarias: 

Normativa:  

-Constitución Política de Costa Rica. 

-Código Electoral. 

-Ley de Promoción Social de la Igualdad de la Mujer. 

-Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. 

-Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer. 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

-Pacto Internacional sobre Derechos Civiles  Políticos. 

-Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 

Políticos a la Mujer 

-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la Violencia contra la mujer, también llamada, 

Convención de Belem do para. 

-Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
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-Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las Mujeres (CEDAW), y su Protocolo 

facultativo. 

-Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Internet: 

-www.tse.go.cr 

-www.pgr.go.cr 

-www.inamu.go.cr 

-www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional 

-www.corteidh.or.cr 

 

Primarias: 

  Técnicas de investigación utilizadas: 

Las técnicas de investigación por utilizar serán la aplicación de 

cuestionarios y el análisis de la información producto de esa 

técnica, así como también la observación  y respectivo estudio de 

los mecanismos que el Ordenamiento Jurídico costarricense ha 

puesto en marcha para combatir la desigualdad presente en los 

procesos de sufragio-insistimos, desde su perspectiva pasiva-, 

http://www.tse.go.cr
http://www.pgr.go.cr
http://www.inamu.go.cr
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
http://www.corteidh.or.cr
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básicamente esta segunda para efectos de comparación  y 

arrojamiento de resultados. 

En detalle, lo que se plantea es la elaboración de un 

cuestionario, con preguntas tanto abiertas como cerradas-esto 

responde a que la naturaleza del tipo de información que se 

requiere no permite encuadrar al informante únicamente dentro de 

una estructura cerrada y limitada-preguntas de si o no-, pero a la 

vez, se deberá utilizar la misma con el objetivo de una fuente de 

información más clara y adecuada para los fines requeridos, es 

decir, se requiere una confluencia de información analítica de parte 

de los informantes, con una dosis de información enmarcada por los 

lindes de una estructura definida en cuanto a las respuestas 

requeridas. 

Arrojados esos resultados,  se tendrá entonces, información 

vital para la realización de la investigación; en este momento se 

deberá saber la percepción que tienen los informantes-todos y  

cada uno de ellos involucrado directamente en la actividad del 

sufragio-con respecto a la participación de la mujer en dicho 

proceso,  es aquí donde, por medio de un procedimiento de 

observación y comparación con los instrumentos jurídicos actuales, 

se determinará si el proceso de equiparación buscado ha cumplido 
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finalmente su cometido, si está en proceso de, o si se necesitan aún 

nuevos y mejores instrumentos para lograr lo requerido. 

Instrumentos utilizados:   

El cuestionario descrito en el aparte anterior para la 

recopilación de la información. 

Descripción metodológica: 

Población de interés: la población de interés abarca a todos 

o votantes del país, se tiene claro que se trata de una población 

amplísima, pero es deber con la labor investigativa apegarse de 

manera sacra a los lineamientos definitorios de la misma, así que 

siguiendo la acepción de población de la totalidad de autorizados en 

el tema, se asegura la población estudiada en lo que es, se insiste, 

todos los votantes del país; se apoya lo dicho de la acepción de 

“población” sostenida por los señores Roberto Hernández Sampieri, 

Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, en su texto 

“Metodología de la Investigación”: “Conjunto de todos los casos que 

concuerdan son determinadas especificaciones”.84  

                                       
84 BAPTISTA LUCIO, PILAR et al. (2006). Metodología de la Investigación. 4 ed. Pág.239. México: 

McGraw-Hill. 
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Marco muestral y tipo de muestreo: se ha seleccionado una 

muestra de manera aleatoria, esto por lo numeroso y extenso de la 

población. Dentro de esto eso si, determinadas características si se 

han elegido adrede, por ejemplo la edad; en los rangos de edades 

se ha determinado un mayor número de consultados para el rango 

de menor edad-entre 18 y 25 años-, y para el de mayor edad-más 

de 65 años-, esto para determinar cómo podrían inferir las 

generaciones extremas en cuanto a edad se refiere, en el sentido 

de la desigualdad de género con respecto al sufragio pasivo; 

también se han considerado personas de diverso nivel académico, 

tanto de zona urbana como de área rural, de todo tipo de estado 

civil, entre otras características, es decir, se ha intentado ser lo más 

versátil posible con respecto a esa muestra electa.  

Tamaño de la muestra: se ha elegido aplicar el cuestionario 

a cien personas, con basamento en las consideraciones del 

parágrafo anterior. 

Selección y distribución de la muestra: se seleccionó la 

muestra tal y como se ha dicho que está conformada, porque lo que 

se quiere en primera instancia es recolectar información de las 

intenciones de cada uno de los votantes para así comparar los 

eventuales resultados con los que en efecto se presenten en las 
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elecciones y así llegar a un resultado producto de la conjugación de 

ambos elementos.         

Sección III. Indicadores estadísticos: Análisis de resultados y 
diagnóstico de la situación Actual. 
 

1.1 Análisis de fuentes primarias 
 

El cuestionario empleado como instrumento de investigación 

(anexo 1) arroja importantes datos acerca de la percepción que se 

tiene con respecto a elementos importantes dentro de las 

elecciones para el período presidencial 2010-2014. 

Dicho cuestionario pretendió extraer una serie de percepciones 

del electorado con respecto a la situación tal vez más particular del 

período electoral recién concluido, la posibilidad real de que una 

mujer alcanzase el liderazgo del Poder Ejecutivo de la República; 

entonces, se sometió a los consultados (datos cuantitativos de 

estos consultados se encuentran en el aparte anterior dedicado a la 

metodología utilizada) a responder a una serie de cuestionamientos 

de carácter abierto o cerrado, dependiendo de la naturaleza de lo 

pretendido. Esa etapa del cuestionario arrojó la siguiente 

información. 
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Gráfico número 1. Edades 

 

Es importante destacar las edades de los entrevistados, esto 

con el fin de determinar ciertas cuestiones revestidas de marcada 

propiedad en la investigación; es ampliamente conocido y 

comprobado que en coyunturas sociales anteriores la sociedad era 

más machista, que si ciertamente aún queda en la sociedad un nivel  

de desigualdad de género, como ya se examinó en etapas anteriores 

de este trabajo, el mismo ha disminuido en comparación con el 

pasado, al punto, en algunos casos, de ser irrelevante para efectos 

normativos. 

Por ello precisamente se buscó ser un poco equitativo a la hora 

de elegir los rangos de edad de los entrevistados, tomando muestras 
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más amplias de los dos segmentos extremos-entre 18 y 25, y más de 

65-, y para los otros grupos-entre 26 y 35, entre 36 y 45, entre 46 y 

55, y entre 56 y 65- se buscó obtener muestras más similares en 

tamaño. Más adelante se verá como, en combinación con otros 

gráficos, los datos obtenidos arrojaron resultados positivos para los 

fines de la disertación, es decir, como la estratificación y elección de 

los grupos de diversas edades generaron calza con lo que se quiere 

analizar. 

Gráfico número 2. Sexo 

 

De igual manera que en la valoración previa de los entrevistados 

para la obtención de la información del gráfico anterior, en éste, el 

sexo de los entrevistados viene a generar un papel preponderante; si 
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el trasfondo de la investigación es la participación de la mujer en los 

procesos electorales, y habiendo únicamente dos condiciones de 

género naturales en los seres humanos, pues se eligió aplicar el 

cuestionario por partes iguales según la anterior designación, 50 por 

ciento hombres y 50 por ciento mujeres. 

Es así como también, se procederá más adelante a un análisis 

conjunto de este gráfico con otro u otros para determinar ciertos 

elementos relevantes.  

Gráfico número 3. Estado civil 

 

Evidentemente, el estado civil de una persona, puede influir 

directa o indirectamente en la percepción que se tenga del género al 
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que no se pertenece, puede ser que la misma sea neutra, negativa o 

positiva, dependiendo de las experiencias que se hayan vivido con 

respecto a otro ser humano, es en ese sentido que radica la 

importancia de tomar en cuenta también ese estado de la persona; 

será esta información también sujeta de análisis conjunto con otra 

proporcionada por otros gráficos.  

Gráfico número 4. Nivel de estudios 

 

El nivel de preparación académica se une a los factores que 

siempre deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar un 
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trabajo de investigación, evidentemente no será lo mismo, las 

opiniones que emita una persona sin ningún tipo de estudio formal a 

lo que pueda decir un sujeto que tenga un postgrado; ahora, desde 

otra perspectiva, tampoco será lo mismo lo que nos pueda decir 

alguien que conozca la realidad suburbana, porque ha sido su único 

nicho cotidiano y lo que nos diga otro entrevistado que no haya 

salido nunca de los recintos académicos, y que por ejemplo, su 

método de transporte haya sido siempre automóvil.  

Sirva el ejemplo anterior para ilustrar lo que en definitiva se 

quiere dejar ver, que tan válido es para el método de investigación 

en las Ciencias Sociales los argumentos respaldados en hechos o 

factores académicos, como los de la cultura de la calle y la escuela 

de la sociedad, que es exactamente a donde van enfocada la rama 

de la investigación supramencionada.  
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Gráfico número 5. Situación laboral  

 

Es un número lato de percepciones sociales en las que influye 

la situación laboral de una persona: económica, de gratitud o 

repudio hacia el sistema político y el  gobierno de turno, estabilidad 

desde diferentes ámbitos, entre otras; así las cosas, se puede 

afirmar que los justiprecios negativos o positivos que tenga un 

individuo hacia determinada situación, en el caso que nos ocupa el 

género opuesto-o por qué no, el coincidente-  pueden agravarse 

ante una situación laboral favorable o desfavorable. 
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Y no hay razón para ser tan severos, dentro del mismo 

supuesto de que la persona labore, la misma puede estar expuesta 

a situaciones que incrementen o disminuyen su posición hacia la 

situación estipulada: el tener una persona de distinto género de 

superior o de subalterno, algún roce o percance con algún 

compañero o compañera de trabajo, prejuicios familiares reflejados 

en las situaciones de trabajo, y demás aspectos que conformarían 

definitivamente una lista “númerus apertus”. 

Gráfico número 6. ¿Cuál es el partido político de su 

preferencia? 
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La justificación de este gráfico cae por su propio peso; 

evidentemente el partido político de preferencia es fundamental a la 

hora de emitir el voto; sin embargo, el resultado del análisis podría 

emitir algunas sorpresas, por ejemplo, ¿qué será más fuerte dentro 

de la sociedad costarricense dentro de la población un tanto más 

longeva? El apoyo al partido político tradicional, es decir, el tan 

tradicional y conocido vocablo costarricense el “hueso colorado” o la 

manifestación de la sociedad machista en la que se dieron los 

primeros pasos y sociológicamente se llevó a cabo el proceso de 

socialización. Aspectos como estos serán los llamados a evaluar 

dentro de la información proporcionada por este gráfico, también en 

combinación con otros a partir de las relaciones que se puedan 

establecer. 
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Gráfico número 7. El partido político de su preferencia es… 

pero, ¿por qué razón? 

 

Aquí lo importante de la situación vendría a ser el reforzar el 

punto anterior, en el sentido de pertenencia a una agrupación 

política, hay varios fenómenos que tomarían relevancia en este 

aparte, y uno de ellos-el que interesa para los fines requeridos-sería 

el de contrastar el sentimiento de identidad a un grupo político 

tradicional, pero esta vez con una mujer en su candidatura 

presidencial, situación anómala en la historia, con el surgimiento de 

agrupaciones políticas nuevas, que vienen a constituirse como una 
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nueva posibilidad adhesiva para el electorado; otra manera de 

explicarlo sería el analizar el hecho de que si tener a una mujer de 

líder afectaría de manera positiva, negativa o de ninguna forma la 

fidelidad a una agrupación tradicional, máxime existiendo una gama 

amplia de nuevas opciones. 

 

Gráfico número 8. ¿Por cuál candidato votará en las 

elecciones? 
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Este grupo de datos es de alta relevancia, aquí se verá qué 

priva en la decisión de las personas, el candidato o el partido 

político, como se viene insistiendo, con una característica en 

particular, el hecho de una mujer en la candidatura del partido 

político de mayor tradición en la historia del país, la información 

vertida por este gráfico es otro punto para evaluar el ejercicio del 

sufragio influenciado por una agrupación o por una persona. 

 

Gráfico número 9. ¿En qué basa su voto? 
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La información por extraer de aquí sigue la línea de 

complemento con los cuatro gráficos anteriores, busca  identificar la 

razón real decisiva de los electores, es como se ha venido 

insistiendo, un cúmulo de información a analizar en conjunto con la 

proveniente de los otros gráficos. 

Gráfico número 10. ¿Le da posibilidades de triunfo a Laura 

Chinchilla? 

 

Uno de los gráficos más claros y cuya información se extrae de 

la manera más concreta, es este, sin recurrir a ningún otro tipo de 

datos; lo que se pretende aquí es observar el nivel de aceptación 
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que tiene el electorado sobre el hecho de que una mujer llegue a 

asumir la presidencia de la república, por ello, el cuestionamiento es 

simple: “¿Lo puede visualizar?”, “¿le ve posibilidad?” o por otro 

lado, “¿lo niega?”, “¿no lo ve factible?”. 

Gráfico número 11. Le otorgue o no posibilidades de 

triunfo a Laura Chinchilla, ¿por qué razón lo hace? 

 

 
Aunque, como ya se dijo, la información anterior viene a ser 

bastante clara, ya el solo hecho de visualizar la posibilidad de una 
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mujer presidente se podría tomar como característica definitoria de 

un cambio de mentalidad y de percepción, con la información 

extraída de este nuevo cuestionamiento realizado a los electores, 

se podrá verificar de manera aún más fehaciente la veracidad de 

ese cambio de perspectiva de la mentalidad ciudadana y constatar, 

si efectivamente ha variado la misma, o si hay algunos otros 

factores que vinculen la existencia de un sesgo a este 

“pseudocambio” en dado caso. 

 

Gráfico número 12. ¿Sabía usted que hay otra mujer 

aspirando a la presidencia de la República? 
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En investigación, así como en cualquier campo, se debe partir 

de supuestos, y en el presente trabajo, al hablar de las posibilidades 

reales de que una mujer ostente la presidencia de la República, se 

ha tomado como única opción el caso de la señora Laura Chinchilla, 

sin embargo, se debe tener claro que hay otra mujer aspirando a 

ese mismo cargo político, la señora Mayra González por el partido 

Renovación Costarricense; el factor determinante para tomar como 

punto de partida el supuesto que se menciona en líneas anteriores 

está fuera de toda consideración de género, se halla meramente 

apegado a lo que ha sido la costumbre en el país, la imposibilidad 

real de llegada a la presidencia de un partido pequeño, así que, se 

insiste, no tiene nada que ver con el factor de que se sea hombre o 

mujer. 

La pregunta se decide formular y así tomar en cuenta dentro de 

la investigación el nombre de la señora Mayra González, para 

obtener información la cual obtiene sentido a partir de la 

conjugación de la información producto de este gráfico con los 

siguientes. 
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Gráfico número 13. ¿Sabía usted que hay otra mujer 

aspirando a la presidencia de la República? En caso de no 

saberlo, ¿a qué atribuye dicho desconocimiento? 

 

Aquí lo interesante sería el hecho de identificar alguna 

desventaja marcada que tenga la señora González con respecto a 

Laura Chinchilla, confirmar las ventajas que han llevado a Chinchilla 

a estar en una situación ventajosa sobre González-razones como 

ya se dijo ajenas al factor género- y a la vez, un valor agregado a la 



 130

investigación, qué tanto juegan en el ser costarricense elementos 

como el desinterés a la hora de tomar una decisión tan importante 

como la de elegir a los gobernantes. 

Gráfico número 14. ¿Se ha interesado en conocer la 

propuesta de Mayra González? 
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Gráfico número 15. ¿Se ha interesado en conocer la 

propuesta de Mayra González? ¿Por qué razón? 

 

A raíz del nivel de conocimiento que se establezca con 

respecto a la candidatura de la señora González se pretende ahora 

examinar las razones que lleven a la ciudadanía a ello, y analizar si 

alguna de esas razones tiene su fundamento en el factor género, 

para llegar a respuestas cuyo contenido sería inversamente 

proporcional a su valor de superación de la sociedad machista, si en 

efecto se basaran en el factor género, esto supondría un 
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estancamiento o retroceso inclusive dentro de la sociedad 

determinada por los patrones de conductas machistas, por otro 

lado, si estuvieran alejadas de ese factor de género, se demostraría 

un desarrollo y un grado de superación de aquellos males. 

 

1.2 Datos comparados 
 

La pregunta por utilizar como parámetro básico de comparación 

con las demás, para arrojar resultados claros en el sentido que se 

pretende, sería la número 3 del cuestionario, es decir ¿por cuál 

candidato va a votar en las próximas elecciones?, evidentemente en 

ella se encuentra la eventual disposición de la gente a darle su 

apoyo a una mujer para la presidencia. 

Apoyo a los diferentes candidatos según rango de edad: 
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En todos los rangos de edad se aprecia una ventaja 

significativa de Laura Chinchilla. En el nivel de menor edad, es 

decir, el que va de los 18 a los 25 años, Chinchilla encuentra el 

apoyo de más del 50 por ciento de los entrevistados; de manera 

curiosa, el otro extremo, es decir, el rango de edad más longevo-los 

mayores de 65 años- son el segundo grupo en brindarle su apoyo 

de manera más contundente. 

En las edades comprendidas entre los extremos de las mismas, 

el apoyo a Laura es menor pero se mantiene constante. Hasta aquí 

parece ser que la discriminación o desigualdad por razón de género 

no fue un factor que haya jugado un papel importante en la decisión 

electoral, hay que apreciar otros resultados. 

Apoyo a los diferentes candidatos según sexo: 
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En lo referente a género, los datos arrojan resultados 

visiblemente parejos con respecto a la división de votantes según 

género para todos los candidatos; en lo que respecta a la señora 

Chinchilla, que es el sujeto de voto en el que se centra nuestro 

interés los datos siguen esa paridad, correspondiéndole 

aproximadamente un 48 por ciento de los votos masculinos y 

alrededor de un 51 por ciento de los femeninos del total de la 

muestra entrevistada; esta situación denota igualdad desde 

cualquier punto que se vea, la calidad “género” en cuanto a los 

entrevistados es evidentemente una de las primordiales al tomar en 

cuenta la diversificación injustificada de opiniones que pudiera 

existir alrededor del sexo de la persona por elegir. 

Apoyo a los diferentes candidatos según estado civil: 

 

Cuando se habla de estado civil, es importante tomar en cuenta 

diferentes aspectos que definitivamente podrían influir en la decisión 
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de las personas; se debe recordar que hay candidatos(as) que entre 

sus puntos de batalla tienen aspectos como redes de cuido, ayuda 

a las personas discapacitadas, entre otros, esto es un aspecto 

esencial para la decisión de los votantes que tengan algunas de 

estas necesidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa claramente que la 

línea de favoritismo sigue a favor de la mujer candidata a la 

presidencia, sin mostrar ninguna anomalía ni fenómeno extraño que 

nos indique que dicho comportamiento se puede deber a 

situaciones que no sean la simple voluntad del electorado. 

 Apoyo a los diferentes candidatos según nivel 

académico: 
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Cuando se analiza el nivel académico de las personas, se debe 

tener en cuenta que lo que es la sociedad del machismo predomina 

en los estratos socio-económicos de la población; evidentemente, 

estos estratos están en una relación directa con el nivel de estudios 

que las personas hayan alcanzado, es la respuesta a aquella 

conocida escalera social educación-trabajo-bienestar, empleada 

lógicamente bajo diferentes parámetros sociales y jurídicos, como 

por ejemplo, cuando se dice trabajo que se debe considerar trabajo 

formal y no informal, tema bastante en boga en la cotidianeidad 

costarricense cuando de habla por ejemplo del porteo, de las ventas 

ambulantes, entre otras. 

Nuevamente, y en este punto donde se puede afirmar que el 

comportamiento se va transformando en una constante, se observa 

que el fenómeno Laura Chinchilla predomina en todas las áreas del 

electorado, sin importar su nivel de aprendizaje formal; esto es un 

indicador de que en los estratos más bajos de la sociedad-

socioeconómicamente hablando-se ha superado la “desigualdad 

ciudadana basada en género”, a pesar de perseverar la existencia 

de lo que se ha llamado la “desigualdad sexual”, a propósito de lo 

comentado en apartes anteriores de esta investigación. 
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Apoyo a los diferentes candidatos según su situación 

laboral: 

 

 
La parte rescatable del análisis de la situación laboral del 

electorado es que se unen dos factores por tomar en cuenta que 

podrían ser conjuntamente un agravante negativo para las 

pretensiones presidenciales del género femenino, por un lado, la 

entredicha discriminación que analiza la presente disertación, y por 

el otro, el hecho de que históricamente la clase desocupada del 

país sostiene una fuerte molestia contra el gobierno de turno, 

gobierno al que pertenece Laura Chinchilla. 

Sin embargo, como ha sido costumbre los datos demuestran 

otra cosa, Laura Chinchilla sigue arriba en ambos sectores sociales, 
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y se sigue fortaleciéndose la hipótesis que sostiene la desaparición 

de la desigualdad de género en el ámbito electoral. 

Apoyo a los diferentes candidatos según partido político 

de preferencia: 

 

 
 

Este gráfico se elaboró pensando básicamente en la posibilidad 

de que arrojara un resultado negativo contra la hipótesis sostenida, 

¿cuál?, pues bueno, que el hecho de ser mujer generará una 

migración hacia otro partido, o sea, que la sociedad eligiera el 

antiguo patrón de un hombre al poder; sin embargo, este indicador 

no se generó, se mantiene el dominio de Laura Chinchilla. 

Es ahora, a manera de corolario el analizar los gráficos 7, 9, 10 

y 11, que arrojan información  pertinente a las respuestas otorgadas 

a las siguientes preguntas: 
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- ¿Por qué razón simpatiza con el partido político de su 

preferencia?  

- ¿En qué basa su voto? 

- ¿Le da posibilidades de triunfo a Laura Chinchilla? 

- ¿Cuál es su razón para otorgarle o no posibilidades de 

triunfo a Laura Chinchilla? 

Estas cuestiones se le presentaron a los informantes a la 

espera de que el tema “género” influyera de alguna manera, siendo 

en las respuestas positivas o negativas; igualmente no generaron 

injerencia alguna en ese sentido. 

De igual manera el cuestionario se finaliza con las preguntas: 

- ¿Sabía usted que hay otra mujer aspirado a la presidencia 

de la República? 

- ¿A qué atribuye dicho desconocimiento? 

- ¿Se ha interesado en conocer su propuesta? 

- ¿Por qué razón? 

- Mencione una fortaleza y una debilidad que tengan en 

común las dos candidatas a la presidencia de la República 

(Laura Chinchilla y Mayra González). 

De nuevo, la constante se comprueba, la información arrojada 

por el análisis de las respuestas otorgadas a esas preguntas no 

establece que el electorado costarricense le dé importancia al tema 
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del género, ni positiva, ni negativamente. Solo en la pregunta del 

basamento del voto, un 2% dice que género, lo cual es una suma 

que no varía lo sostenido aquí, ello se sintetiza en una frase, la 

igualdad en Costa Rica en materia de género en temas electorales 

es un hecho.    
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Capítulo Dos. Por un sistema legal adecuado 
 

Sección I. Elementos por tomar en cuenta para la estructura de 
nuestro ordenamiento jurídico 
 

1.1 Precisión y realidad. 
 

Luego de la investigación normativa, doctrinaria y de campo 

realizada, se plantean una serie de inquietudes sobre la 

composición de dos textos legales base de nuestro Derecho 

Electoral, más específicamente aún, en lo referente a la 

participación política activa de la mujer. 

No se cree conveniente que nuestro sistema legal se 

enmarque dentro de  aquellas corrientes ampliamente liberales que 

pretenden escasa regulación estatal, y mucho menos en temas de 

trascendencia nacional, como lo son: el sufragio, la igualdad, la 

justicia social, la estratificación, las acciones afirmativas para el 

respaldo de las minorías o grupos en condición de desventaja. A su 

vez, tampoco optamos por un sistema legal absorbente, 

apabullante, centrado en normar o en limitar antojadizamente 

derechos y libertades que nos son inherentes a nuestra condición 

de “ser humano”. 
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Es así como alcanzamos una posición ecléctica; en este 

sentido, partimos de la idea de un poder legislativo altamente 

dinámico, consciente de la responsabilidad que conlleva la creación 

o eliminación de normativa; se debe recordar entonces, que el 

derecho tiene un poder superior a los demás dentro de la estructura 

de un Estado, y por consiguiente, una aplicación banal del mismo 

conlleva al detrimento de la sociedad, de su estructura, y de los 

ciudadanos mismos que la conforman, y por consiguiente, al 

pretender regular, se puede atropellar.    

En un sistema legal generalmente basado en la copia de otras 

legislaciones, el deber de cuidado resulta mayor; se opta por esa 

vía pretendiendo un menor esfuerzo intelectual, no obstante, no se 

dimensiona en el hecho de que aplicar elementos legales fuera de 

contexto, requiere un compromiso para adecuarlo, y así evitar 

consecuencias perjudiciales para el grupo o generalidad a la que se 

pretende aplicar. 

Cabe resaltar, como se ha venido mencionando, que gran 

parte de los problemas que se encuentran en nuestro ordenamiento 

jurídico, responden a la implementación de normas y argumentos, 

así como a interpretaciones, ampliamente difusas, poco precisas y 

además emotivas; pareciera, un problema de fácil resolución, e 

incluso para un gran sector de aplicadores del derecho 
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intrascendente, e incluso lamentablemente, un arma en su favor. 

Valga decir, que esta dificultad es determinante, para la elaboración 

limpia y coherente de un ordenamiento jurídico; y lo es, en primera 

instancia, porque una violación de ello conlleva a una construcción 

argumentativa falaciosa; y, en segundo lugar, por cuanto de la 

precisión dependerá la ubicación misma de la norma, y así mismo, 

la validación que la misma pueda tener, legalmente, en sociedad. 

También, al hablar sobre precisión, resulta es necesario que 

ella se haga desde el punto de vista conceptual, toda vez que la 

palabra, mal aplicada, conlleva a resultados negativos, incluso para 

lo que la misma ley pretenda generar. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se encuentran en el 

artículo 2 del Código Electoral vigente en Costa Rica, 

contradicciones de difícil entendimiento, y que por consiguiente, 

deberían ser reformadas. De tal forma, encontramos como de la 

lectura del  primer párrafo de dicho numeral, no se extrae ninguna 

referencia a desigualdad, toda vez que cita tanto a “hombres” como 

a “mujeres”, estableciendo la participación política de ambos como 

un Derecho Humano. No obstante lo anterior, el párrafo segundo 

del mismo artículo, precedido como se expuso, de un postulado que 

denota la igualdad existente, viene a implemementar el “principio de 

paridad”, sea en las delegaciones, nóminas y demás órganos de 
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elección, estableciendo que en el caso de los pares, deberá privar 

el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres, y en el 

caso de impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no 

podrá ser superior a uno. No conforme con dicho mecanismo, que 

como se demostró es contextualmente innecesario y por 

consiguiente jurídicamente inaplicable, por ser violatorio del 

principio de igualdad, el párrafo tercero del artículo, también 

contradictorio con los postulados del párrafo primero, establece el 

mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-

mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan 

estar en forma consecutiva en la nómina; finalmente, el mismo 

“novedoso código”, en su artículo 52, obliga también a la paridad en 

los Estatutos de los partidos políticos”.85 

Iguales vicios, e insistimos, fundamentalmente en lo referente a la 

participación política, trae consigo la “Ley de promoción de la 

igualdad social de la mujer”; en primera instancia porque, a partir de 

una lectura simple del texto, en el artículo 2, se genera una 

segregación de la mujer, pretendiendo declarar que “Los poderes e 

instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no 

sufra discriminación alguna por razón de su género(…)”, cuando en 

realidad esta obligación estatal es con cualquier persona, por su 

                                       
85 Código Electoral, San José, Alcance 37 a La Gaceta No. 171 de 02 de septiembre de 2009. 
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condición de ser humano, aspecto que a diferencia de momentos 

históricos ya superados, y de los que algunos sectores se siguen 

valiendo, no es condicionado. Así mismo, el texto normativo 

contiene, a nuestro criterio, un yerro fundamental en su artículo 5: 

La igualdad de oportunidades por la que aboga el artículo 4 a favor 

de la mujer, derecho para el que insistimos, no es necesaria 

legislación diferenciadora, pues le corresponde a cualquier persona, 

es lo ideal; no obstante, cuando el siguiente artículo, el número 5, 

postula como necesarios mecanismos que “promuevan y aseguren 

la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios 

internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas 

electorales.”86, el objetivo pierde sentido y se vuelve 

contraproducente. Por su simple condición de mujer, la misma no 

requiere un aseguramiento de participación efectiva; dicho ejercicio, 

lo obtendrá sin obstáculo alguno, si presenta la idoneidad para el 

ejercicio del cargo. 

 
 
 
 
 
 

                                       
86 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer publicada en La Gaceta n.º 59 del 26 de 

marzo de 1990. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• La precisión terminológica y contextual es fundamental para la 

construcción e interpretación del ordenamiento jurídico; el 

estado, por medio del Derecho, al tener una potestad 

normadora, debe corresponderla con responsabilidad de 

análisis. 

• Amparadas en un contexto determinado que las valide, las 

desigualdades formales son un instrumento útil para el 

alcance de la igualdad real; por consiguiente, deben respetar 

el principio constitucional de “razonabilidad de las leyes”, y en 

el caso concreto no lo hacen, sino que son tendientes al 

respaldo de un “status quo”. 

• Aún en los momentos de discriminación o segregación más 

fuertes, las discriminaciones positivas nunca deben apuntar a 

disminuir exigencias de tipo intelectual para inclusión, pues 

ella valida la existencia de una disparidad de capacidades 

basada en el género, grupo étnico, preferencia sexual, entre 

muchos otros, principio que se torna absurdo de creer en la 

actualidad. 
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• La discriminación, presupone, por su esencia misma, que en 

efecto exista esa discriminación; de igual forma, un artículo 

dirigido a la vida pública y política de la mujer, no se 

respaldaría por la existencia de otro tipo de desigualdades, 

sino particularmente con las de ese tipo. 

• Costa Rica cuenta con alcances que denotan una igualdad 

social en el campo del sufragio pasivo; el más relevante es la 

llegada en el año 2010, de Laura Chinchilla Miranda a la 

Presidencia de la República; dicho hecho no responde a 

elementos sociales aislados, sino que se ve respaldado en la 

paridad existente en diversos ámbitos, siendo el más relevante 

a los efectos, en la admisión a la educación superior. 

• Estadísticamente quedó demostrado como en la percepción 

actual del costarricense, no existe en cuanto a derechos 

políticos, discriminación alguna en razón de género. 

• La utilización de los porcentajes obligatorios es, a nuestro 

criterio, el mecanismo más drástico por utilizar. Primero, 

porque en el contexto actual, podría propiciar un detrimento 

para la elección de personas mejor preparadas que otras; en 

segundo término porque constituye un eufemismo; y 

finalmente, por ser un instrumento con el cual se puede 

lesionar la voluntad popular. 
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• Las acciones afirmativas transversales de género en cuanto a 

sufragio pasivo se refiere, que permean  nuestro 

ordenamientos jurídico, y que pretenden reconocer un derecho 

a las mujeres, quienes lo tienen por su simple condición de ser 

humano, son innecesarias, y además, de acuerdo al contexto, 

violatorias del principio de igualdad, por lo que deben ser 

eliminadas.  

• Dentro del contexto de estudio no podemos entender la 

evolución política del sufragio costarricense de forma aislada 

o sintomatológica, debemos entender el contexto como una 

coyuntura histórica y un momento de cambio.  Desde esta 

perspectiva la elección popular de una mujer para la 

presidencia de la República responde a un fenómeno de 

consolidación política de entorno normativo que hizo posible el 

cambio en la mentalidad de los costarricenses.  En ese orden 

de ideas el proceso normativo que dio origen a este fenómeno 

no puede verse como una garantía de resultados sino como 

una garantía de medios, así el postulado al que nos enfrenta 

la realidad nacional, propone que aún si la realidad estadista 

siguiera reflejando a futuro una predominancia de la elección 

popular de varones para el puesto de la presidencia de la 

República, aún si el supuesto fuera que la contienda se dio 
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con una mujer, lo cierto es que el cambio ideológico se ha 

consolidado y no por la existencia propiamente del ito o 

coyuntura histórica, sino por la forma en la que el 

ordenamiento jurídico ya logró el objetivo de establecer un 

régimen de igualdad.  Siendo este el paradigma, la legislación 

que pretendía ecualizar una situación de disparidad, resulta 

hoy anacrónica. 
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