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El Estado y sus instituciones ante los problemas de la 
familia y la niñez 

 
Lic. Rosa María Mora rojas 

 

El estado costarricense y las políticas de desarrollo 
Introducción 

Dadas las características socioeconómicas del país y su problemática, 
una mayoría de las familias costarricenses no está en condiciones de proveer 
para la satisfacción de necesidades que plantea el crecimiento y desarrollo de 
los niños, según lo explicamos. 

Ante esta situación, corresponde al Estado como promotor del desarrollo 
nacional, reorientar los procesos de producción y distribución de la riqueza, 
mediante la definición de políticas, y la formulación y ejecución de acciones que 
permitan dinamizar esos procesos y acudir en apoyo a sustituir a la familia, en 
los casos especiales en que esta no puede por sí misma, parcial o totalmente, 
temporal o permanentemente, atender a las necesidades de sus niños. 

En este último caso están no sólo las familias pobres, sino aquellas en las 
cuales, por razón del trabajo de los padres, su enfermedad o incapacidad, los 
niños no son convenientemente atendidos en su hogar; o cuando por la 
desintegración de la familia, el queda en situación de abandono. 

Pero también es necesario enfatizar que, ya a partir de los dos años 
requieren para su desarrollo integral, psicosocial e intelectual, una atención 
especializada, que sólo puede ser impartida por instituciones y mediante 
programes y servicios, organizados y coordinados por el Estado, o a través de la 
iniciativa privada. El estudio de las políticas, instituciones, programas y servicios 
ocupará las siguientes páginas. 

Las políticas de desarrollo 

Al revisar el Plan de Desarrollo vigente (1982-1986) podemos apreciar 
que las acciones se orientan en un doble sentido, interno y externo. En el orden 
interno, el fenómeno de la pobreza se analiza tanto en sus  efectos, como en sus 
causas, relacionándolas con la estructura misma de la producción y distribución 
de bienes y servicios. 

En el aspecto externo se plantean soluciones a problemas como: 

∝∝∝    El comercio exterior, para mejorar los términos de intercambio y 
lograr mayor riqueza para los costarricenses, como resultado del beneficio 
que se obtenga de la venta en otros países del producto de su trabajo. 
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∝∝∝    Las inversiones, para aumentar el beneficio que obtenga el país del 
capital que invierten los extranjeros en actividades productivas en nuestro 
territorio. 

∝∝∝    El financiamiento externo, para obtener dinero y ayuda financiera 
de otras naciones y organizaciones internacionales, en condiciones 
ventajosas, es decir con intereses bajos y a plazos largos, de manera que 
permitan obtener una ganancia sustanciosa mediante las actividades 
productivas en que se empleen esos préstamos. 

∝∝∝    La transferencia de tecnología, para que los adelantos técnicos de 
países más desarrollados sean utilizados o adaptados en Costa Rica en 
forma tal, que permitan mejorar las formas de producción y distribución de 
bienes y servicios, en beneficio de los costarricenses, para lo cual es 
necesario que esas acciones estimules el desarrollo tecnológico propio, 
adecuado a las condiciones de este país. 

∝∝∝    El control de los recursos nacionales, para evitar que nuestra 
riqueza natural, la tierra y sus recursos, pasen a manos de extranjeros. 

∝∝∝    El Sistema Monetario Internacional, para tomar las medidas 
necesarias a fin de atenuar los efectos que en la economía nacional pueden 
tener las variaciones del valor de la moneda en el Mercado Mundial. 

En el aspecto interno, se considera necesario: 

βββ    Promover un aumento en el desarrollo y la inversión; debido a que 
el efecto de la crisis ha disminuido la capacidad de los ciudadanos para 
ahorrar e invertir su dinero en actividades productivas, es necesario revertir 
esa tendencia. 

βββ    Promover el desarrollo de la producción, ya sea con ahorro interno 
o recurriendo a recursos externos. 

βββ    Desarrollar mayor eficiencia y eficacia en el uso racional de los 
recursos naturales y humanos. 

Algunas de las políticas a que hemos hecho mención, tanto en el aspecto 
externo como en el interno, conducen, en una primera etapa, a disminuir la 
demanda de bienes y servicios por parte de la población, y afectan por eso el 
proceso de producción, y el mercado de empleo, lo cual determina que en esa 
etapa, los problemas sociales se agudicen por lo que el Estado se ve obligado a 
definir medidas sociales compensatorias, especialmente en los campo de salud 
y nutrición, vivienda y educación, así como a establecer políticas de empleo, que 
permitan a los ciudadanos tener un trabajo por el cual reciban un ingreso 
adecuado para satisfacer las necesidades prioritarias de sus familias. 

El fortalecimiento de la producción requiere, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo: 

Con respecto al sector agropecuario o sector primario de la economía: 
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Producir los alimentos básicos necesarios para que la población pueda 
satisfacer sus necesidades alimentarias. 

 

Producir insumos, elementos básicos para producir bienes 
manufacturados y desarrollar la industria, y, 

 

Producir bienes que puedan exportar, una vez satisfecha la demanda 
interna, para aumentar la afluencia de divisas al país. 

 

Para lograrlo se hace necesario modernizar las actividades de explotación 
de la tierra y sus recursos, mediante la aplicación de técnicas apropiadas, 
adecuadamente utilizadas por los productores. En el caso de la agricultura, el 
mejoramiento técnico debe abarcar no sólo las actividades de siembra, sino 
también las de transporte y comercialización de los productos. 

Como el desarrollo de la población rural gira alrededor de la explotación 
agropecuaria o sector primario de la economía y su promoción debe tener un 
carácter integral, se requiere, de acuerdo con al Plan de Desarrollo mencionado: 

Dotar de tierra a quienes no la tienen y deseen trabajar, mediante la 
distribución de la propiedad no cultivada. 

Consolidar la pequeña propiedad, promoviendo los cultivos intensivos. 

Ofrecer asesoría técnica a los agricultores, especialmente a los 
pequeños. 

Otorgar créditos en condiciones favorables en cuanto a plazos e 
interés, a los pequeños productores agropecuarios y agroindustriales. 

Fomentar la agroindustria, o transformación industrial de los productos 
de la tierra. 

Mejorar el sistema de caminos vecinales y el transporte. 

Promover la construcción de obras de infraestructura y de servicios de 
almacenaje de productos. 

Promover la instalación de servicios de educación y recreación, salud y 
planeamiento ambiental. 

Promover el desarrollo familiar e individual. 

En una palabra, el desarrollo rural integrado supones transformar las 
condiciones de vida del campo, de tal manera que los habitantes de esas áreas 
encuentren ahí mismo la posibilidad de desarrollarse como seres humanos, 
evitando así la migración hacia las áreas urbanas y los consiguientes problemas 
a los que hemos aludido anteriormente. 

Con relación al sector secundario o industrial, éste requiere también ser 
racionalizado, modernizado y tecnificado para producir básicamente: 
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III...    Bienes esenciales 

IIIIII...    Materiales de construcción 

IIIIIIIII...    Insumos agropecuarios 

Para lograrlo es necesario promover un mejor uso de las industrias ya 
instaladas, que permite el empleo máximo de mano de obra nacional, con el fin 
de dar trabajo a los costarricenses, ofrecer mejores salarios y aumentar la 
riqueza nacional. 

Las inversiones en nuevas actividades deben orientarse hacia el tipo de 
producción que satisfaga necesidades nacionales evitando la importación.  

La producción debe ser capaz de satisfacer la demanda interna de 
bienes, por otra parte, que las actividades que se promuevan permitan el uso 
intensivo de mano de obra nacional, generando puestos de trabajo 
permanentes. 

El estímulo para crear y consolidar la pequeña industria, individual o 
colectiva, constituye una política de democratización de la economía, que 
permite además aumentar las fuentes de empleo, constituyéndose así un factor 
de desarrollo nacional. 

En el proceso de revitalización de la actividad industrial, el actor público o 
terciario debe actuar como apoyo para promover la exportación, y dictar medidas 
que permitan sustituir selectivamente las importaciones, es decir, para disminuir 
al mínimo el número de artículos que se compran en el exterior, pues en lugar 
de estar comprando afuera, el país obtenga ganancias vendiendo sus productos; 
con esto las empresas nacionales se estimularán y además mejorarán sus 
prácticas de producción. 

El gobierno constituye uno de los principales elementos orientadores del 
desarrollo, por lo tanto es necesaria la revisión permanente de sus sistemas y 
procesos administrativos para estimular la eficiencia en el uso de sus recursos. 

Por otra parte, es mediante la planificación estatal que se distribuyen los 
recursos financieros y humanos y se coordina su utilización, para lo cual existe 
un sistema global y subsistemas de carácter sectorial y regional, de los cuales 
más adelante hablaremos. 

A través de las instituciones el Estado despliega su actividad para lograr 
los objetivos de desarrollo que se ha propuesto; de ahí que la evaluación 
periódica de los resultados obtenidos por lo programas institucionales, es un 
elemento necesario para lograr la eficiencia y eficacia de ellos. 

Corresponde también al Estado, además de organizar la distribución de la 
riqueza, encargarse de su redistribución, en aquellos casos en que sea esto 
necesario, para preservar y fortalecer la justicia social. Quiere decir que, cuando 
no se han logrado en el proceso económico, los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y quedan regiones, grupos sociales, familias o personas marinadas 
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de sus beneficios, al Estado corresponde acudir, ofreciendo su apoyo mediante 
programas y servicios que se financian con recursos provenientes de otras 
regiones, grupos o personas que si han logrado un amplio beneficio, por su 
participación en la actividad productiva y en sus resultados. 

A este fin distributivo o redistributivo contribuyen algunas políticas de 
empleo, salud y nutrición, educación vivienda y ayuda a grupos especiales como 
los niños abandonados, minusválidos, indígenas, refugiados, ancianos. 

 

Empleo  

La situación de crisis inflacionaria (cuando los precios suben y el poder 
adquisitivo del dinero disminuye) al afectar la producción producen una 
contradicción del mercado de empleo, el cual disminuye su capacidad ya no sólo 
no pueden dar cabida a más personas, sino además, empieza a expulsar 
trabajadores aumentando así el desempleo y el subempleo. 

Esa situación, ocasiona pobreza en las familias de quienes no tienen 
ocupación y además, graves problemas al desarrollo del país que al no estar 
utilizando todos sus recursos humanos en la actividad productiva, está 
deteriorando su economía y empobreciéndose como nación. Este 
empobrecimiento hace que el país, entre otras cosas, no puede ganar sus 
deudas en el exterior y lo que es más grave, lo vuelve cada vez más 
dependiente de otros países, con riesgo de perder su soberanía y su paz. 

Ante una situación así, es necesario proponer medidas que promuevan 
una utilización que promuevan una utilización plena de los recursos humanos en 
la economía, y estas medidas o lineamientos de política no pueden ser otros que 
el fortalecimiento de la producción tanto la agrícola, como la agroindustria y la 
industrial propiamente, tal como lo analizamos anteriormente. 

Además de los aspectos que enunciamos en páginas anteriores, 
tendientes a dinamizar los distintos sectores de la economía, es particularmente 
importante para combatir los problemas relativos al empleo, dictar otras medidas 
como: 

Organización de los trabajadores y los pequeños productores, en 
actividades productivas e individuales y colectivas como pequeñas empresas 
particulares, o empresas de carácter cooperativo. 

Mejoramiento de los sistemas de crédito y de impuestos, para 
favorecer sobre todo a las pequeñas empresas. 

Capacitación de los trabajadores asalariados o independientes, en 
aquellos campos que el país necesita. 

Desarrollo y utilización de tecnologías adecuadas a las necesidades y 
características del país, que permitan lograr mayor eficiencia y eficacia en 
las actividades productivas y que no desplacen trabajadores en forma 
masiva e indiscriminada. 
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Orientación del consumo privado y público hacia los bienes 
producidos en el país, especialmente de aquellos que provienen de 
actividades con un potencial alto de empleo productivo, o sea, las que 
pueden dar trabajo a un número mayor de personas. 

Aumento del ingreso familiar, elevando los salarios mínimos, 
especialmente de los sectores más pobres, para que dándoles la capacidad 
de comprar más bienes que satisfagan sus necesidades básicas, se estimula 
la demanda de esos bienes en todo el país, provocando así la necesidad de 
aumentar la producción, con lo cual expande el mercado de empleo. 

 

Observemos pues, la relación tan estrecha que existe entre el nivel y las 
condiciones de producción de un país, los problemas del empleo y la posibilidad 
que tengan las familias para satisfacer o no las necesidades de sus miembros. 

Salud y nutrición 

Se trata básicamente de orientar las acciones hacia la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud, lo cual integra esa actividad con la tarea 
educativa, el saneamiento ambiental y la producción de alimentos, mediante la 
integración de las instituciones responsables, en un sistema de salud, que haga 
efectiva la coordinación dentro de este sector y con los otros sectores del 
desarrollo. 

En ese esfuerzo se considera muy importante la incorporación de la 
comunidad organizada en la solución de sus problemas de salud. 

 

Educación y cultura 

Se trata de orientar el proceso hacia un desarrollo del individuo, que le 
permite desempeñar su complejo papel como elemento activo dentro de la 
sociedad. Para lograrlo, se impone la necesidad de integrar la educación y la 
producción, de acuerdo con las características regionales y locales. La 
formación de los niños y los jóvenes dentro de un ambiente de solidaridad y 
colaboración, se considera de importancia primordial, para construir una 
sociedad próspera y justa, en la que todos los ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades de desarrollo. 

Un aspecto muy importante que se considera en el quehacer educativo es 
la formación de trabajadores que puedan integrarse a la actividad productiva, así 
como mejorar la capacitación de aquellos que ya están incorporados a ella, para 
que obtengan más rendimiento de su trabajo. 

En lo que a cobertura se refiere, se pretende la extensión de los servicios 
educativos, desde el nivel materno-infantil hasta el ciclo básico, a las áreas 
rurales, para lo cual se trata de darle apoyo al sistema de educación a distancia 
y otros semejantes, más flexibles, que lleguen a la población necesitada, a 
veces muy dispersa, con mayor facilidad. 
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Con respecto a la educación superior se trata de orientar la formación de 
profesionales en las áreas prioritarias que requiera el desarrollo del país. 

En el área de la cultura se pretende identificar y desarrollar los valores 
culturales en las comunidades y ampliar el disfrute de las manifestaciones 
artísticas y culturales a toda la población. 

 

Vivienda 

Las políticas definidas se proponen establecer un equilibrio entre el costo 
de las viviendas y la capacidad de pago de las familias, así como racionalizar el 
crédito, para hacerlo accesible a los sectores medios y bajos. 

Fortalecer los programas de vivienda en áreas rurales y para los grupos 
que tienen condiciones más desfavorables, se considera una tarea prioritaria. 

A largo plazo se ha considerado necesario crear un fondo nacional para 
invertirlo en programas de vivienda, de gran envergadura. 

A corto plazo, se promueven programas que tienden a dotar a los 
pobladores de lotes con los servicios indispensables, en los cuales construyan 
su vivienda mediante créditos y con ayuda mutua; se espera que estas viviendas 
las vayan completando poco a poco, según las posibilidades económicas de las 
familias que las habitan. 

Analizadas las políticas generales que orientan el proceso productivo, por 
una parte, y la distribución del producto nacional por otra, según prioridades de 
salud, nutrición, educación y vivienda, trataremos de analizar ahora los sistemas 
de planificación y coordinación, por ser ellos, como ya lo vimos, los instrumentos 
que permiten organizar las acciones y los recursos de acuerdo con los objetivos 
de desarrollo que se han propuesto en el Plan Nacional, para dar una respuesta 
efectiva a las necesidades de la población y de la familia costarricense. 

 

La planificación y coordinación estatales en Costa Rica 

Establecidas ya las líneas generales de la política socioeconómica que 
orienta las acciones de desarrollo, es necesario referirnos a la planificación, o 
sea, al medio o instrumento que permite seleccionar alternativas y distribuir 
ordenadamente los recursos existentes, para el logro de los fines y objetivos del 
desarrollo nacional, y la elevación del nivel de vida de la población. 

La planificación estatal en Costa Rica se inicia en la década de los años 
sesenta, con motivo del ingreso de nuestro país al Mercado Común 
Centroamericano, situación que obligó al Estado Costarricense a orientar 
científica y sistemáticamente las políticas de desarrollo. 

Por otra parte el sistema de instituciones autónomas que venían 
desarrollándose desde los años , y que, habría contribuido a fortalecer el 
sistema democrático mediante una mejor distribución del poder político, también 
originó una mayor des-coordinación del sistema institucional, que no fue 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

favorable al proceso de desarrollo, y que determinó las condiciones necesarias 
para el surgimiento de una Oficina de Planificación Nacional en 1963 y para la 
promulgación de la Ley de Planificación Nacional, en 1974. 

 

La Ley de Planificación Nacional  

Establece como propósitos: 

χχχ    Aumentar la productividad del país. 

χχχ    Promover una mejor distribución del ingreso y de los servicios 
sociales. 

χχχ    Lograr una participación cada vez mayor de los ciudadanos de los 
problemas nacionales. (Ley de Planificación Nacional, 26 de abril de 1974. 
Imprenta Nacional). 

 

En Costa Rica se han elaborado 5 planes nacionales de desarrollo, 
correspondientes a otros tantos gobiernos. Como ya se dijo, por lo menos los 
tres primeros no evidencian una fuerte vinculación entre los aspectos 
económicos y sociales de desarrollo, y se caracterizan por cierta rigidez en su 
formulación, lo cual hace difícil realizar ajustes, afectando negativamente los 
resultados del proceso. 

Esas limitaciones trataron de ser superadas en los dos últimos, lo cual ha 
permitido lograr una estructura de planificación más integrada, racional y ágil. 

El Sistema Nacional de Planificación es presidido por el Ministro de 
Planificación y consta de tres subsistemas, a saber: 

 

De planificación regional. 

De planificación sectorial y 

De reforma administrativa 

 

Cada subsistema responde a la orientación política que le imprime el 
correspondiente Plan Nacional de Desarrollo y tiene sus respectivos órganos de 
coordinación técnica de las regiones y subregiones. La función de los 
subsistemas es orientar, analizar, estudiar, interpretar y organizar las políticas y 
acciones de desarrollo; pero su ejecución corresponde a las instituciones, que se 
integran por sectores de actividad. 

Los subsistemas de planificación 
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a) La planificación regional 

Es el proceso mediante el cual se intentan superar el desequilibrio entre 
las regiones centrales y periféricas y dentro de cada una de las regiones del 
país. Ese desequilibrio se manifiesta como una concentración acentuada de la 
población, que en un 69.9% se asienta en la región central, así con la mayor 
parte de las actividades económicas, y los servicios; la ubicación del poder 
político y del proceso de toma de decisiones está también centralizado en la 
misma región. 

El esfuerzo por regionalizar el país se remonta a los años 70’s, con 
manifestaciones aisladas en algunas instituciones y organizaciones; no es sino 
hasta 1978 que la Oficina de Planificación Nacional plantea el problema que 
para el desarrollo nacional significa la concentración creciente de la población y 
de las actividades económicas y sociales en las provincias centrales como San 
José, Alajuela, Heredia y Cartago, en detrimento de las periféricas que son 
Guanacaste, Puntarenas y Limón. 

Esa situación, al favorecer los movimientos migratorios de la población 
hacia las áreas centrales, incrementa la concentración urbana en la capital y 
provincias aledañas, de tal manera que el problema es tanto de las regiones 
centrales como las periféricas. 

Para enfrentar esa situación se requiere una planificación integral, que 
tome en cuenta las características y condiciones de cada una de las regiones en 
particular. 

En todos los países existen zonas en cuyas condiciones naturales y de 
población son aptas para desarrollar determinadas actividades productivas, 
mediante una organización interna que permita su funcionamiento con cierta 
autonomía. 

El proceso mediante el cual se determinan esas áreas, y se organizan 
para lograr un desarrollo más ágil y equilibrado que se llama regionalización. 

En Costa Rica la regionalización abarca 5 áreas, a saber, Central, 
Chorotega, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte. 

En 1977 para poner en operación la regionalización, se estructuró el 
Subsistema de Planificación y Coordinación Regional conformado por: 

 

¯̄̄   El Consejo Nacional de Desarrollo Regional, encargado de definir 
políticas, recomendar, promover y evaluar los planes y programas regionales. 

¯̄̄   El Comité Técnico, cuya función primordial es promover la 
coordinación de las instituciones representadas en cada región, para que sus 
acciones se encaminen de acuerdo con los objetivos de desarrollo propio. 

¯̄̄   Los Consejos Nacionales y Subregionales, establecidos en cada 
una de las regiones y subregiones con representantes de las 
municipalidades, de las organizaciones cívicas y comunales, de las 
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organizaciones profesionales o de actividad económica y de los 
representantes del gobierno. Los Consejos tienen una Asamblea General y 
una Junta Directiva y sus funciones consisten en: 

♦ Recomendar políticas, planes y programas de desarrollo para la 
región y 

♦ Promover, coordinar y evaluar la ejecución de proyectos. 

 

Acerca del funcionamiento del Plan de Regionalización es necesario 
comentar que ha venido operando muy lentamente debido a obstáculos por 
parte de las instituciones que no están acostumbradas a trabajar en forma 
coordinada, pero también de las poblaciones, que no saben participar 
organizadamente ni están preparadas para asumir la responsabilidad que 
significa tomar decisiones propias. Por otra parte, se producen interferencias por 
razón de intereses localistas y problemas personales de los líderes comunales. 
Aún así, el esfuerzo de regionalización constituye un notable avance en el 
desarrollo del país. 

 

b) La planificación sectorial 

 

Su principal propósito es la unificación y coordinación de las políticas 
emprendidas por los ministerios, instituciones descentralizadas y otros 
organismos relacionados con el desarrollo nacional. La falta de coordinación 
entre esas instituciones y organizaciones produce duplicación de esfuerzos, 
desperdicio de recursos y en último término, impide u obstaculiza el logro de los 
objetivos de desarrollo. 

Como instrumento de la planificación, para superar esos problemas, 
surgió en 1979 el Subsistema de Planificación Sectorial. 

En 1983 se crea el Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial, con 
el propósito de fortalecer y agilizar el trabajo del gobierno y de las instituciones. 
Por medio del subsistema se agrupan instituciones y programas por sectores de 
actividad, para coordinarlas y lograr más altos niveles de eficiencia y eficacia en 
la Administración Pública. 

Su creación supone una función de carácter más directivo por parte del 
gobierno hacia sus instituciones, definiendo potestades y responsabilidades a 
los ministros. 

Los órganos que conforman el subsistema son: 

 

Ø El Consejo de Gobierno 

Ø El Consejo Económico y Social y sus Comisiones. 
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Ø El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

Ø Los Ministros del Sector 

Ø Los Consejos Nacionales Sectoriales 

Ø Las Comisiones Gerenciales 

Ø Las secretarías ejecutivas de planificación 

Ø Las comisiones coordinadoras 

Ø Las unidades institucionales de planificación 

Ø Los comités técnicos sectoriales 

Ø El comité técnico intersectorial 

 

 

 

En cuanto a los sectores, el subsistema está formado por 10, divididos 
así: 

 

Sectores Sociales: 

1. Salud 

2. Educación y Recursos Humanos 

3. Trabajo y Seguridad Social 

4. Vivienda y Asentamientos Humanos 

5. Cultura y Recreación 

 

Sectores Económicos 

6. Desarrollo Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables 

7. Economía y Comercio 

8. Energía, Industria y Minas 

9. Transportes y Obras Públicas 

10. Finanzas y Crédito Público 

 

El responsable de cada sector es un Ministro de Gobierno 
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c) La reforma administrativa 

Se propone un enfoque integral que facilite el desarrollo coherente de la 
Administración Pública. 

El Sector Público, como instrumento de desarrollo, ha experimentado un 
notable crecimiento a partir de 1948, hasta llegar a contar con 216 instituciones, 
dedicadas a muy diferentes actividades económicas y sociales, que integran un 
17.7% de la población ocupada. (MIDEPLAN, 1983). 

Este crecimiento del Sector Público ha cumplido con la función social de 
dar empleo a muchas personas y ha logrado objetivos políticos, pero se ha 
convertido en los últimos años en un sector que actúa con mucha irracionalidad 
y rigidez, lo cual hace disminuir su productividad. 

La reforma administrativa busca entonces devolver su eficacia y eficiencia 
al sector público. 

Se pretende que las instituciones, como entes ejecutores, guiados por los 
planes globales, de acuerdo con las necesidades reales, para devolverlas en 
forma de programas eficaces. Esto sólo es posible mediante un sistema 
administrativo integral, desconcentrado y flexible. 

4 La Caja Costarricense de Seguro Social  
Le corresponde a la administración de clínicas y hospitales que brindan atención 
médica a la población del país mediante el Régimen de Enfermedad y  
Maternidad y la administración de otras prestaciones sociales a través de los 
regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte y del Régimen no Contributivo de 
Pensiones por Monto Básico. 
Los dos primeros se financian con cuotas aportadas por el trabajador, el patrono 
y el Estado y, el tercero, con fondos provenientes de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares. 
Es una institución descentralizada, es decir, de carácter estatal pero no 
integrada al Gobierno Central, sino dirigida por una Junta Directiva, según lo 
determina el artículo número 73 de la Constitución Política la Ley número 17 del 
22 de octubre de 1943. 
4.1 Programas 
Los programas de la Caja Costarricense de Seguro Social están comprendidos 
dentro de los regímenes de: 
Enfermedad y Maternidad, creado por decreto ejecutivo el 28 de agosto de 1942, 

con cobertura a los distritos de los cantones centrales de las provincias de 
San José, Alajuela, Cartago y Heredia. 

El Seguro de Enfermedad comprende las siguientes prestaciones: 
* Asistencia médica general, especial y quirúrgica 
* Asistencia hospitalaria 
* Servicio de farmacia 
* Servicio de odontología 
* Subsidio de dinero 
* Cuota de sepelio 
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El Seguro de Maternidad comprende: 
Tratamiento médico prenatal 
Cursos de preparación al parto y sobre cuidados del niño 
Asistencia obstétrica 
Asistencia médica y preventiva al niño 
Atención médico – ginecológica y de planificación familiar 
Subsidio en dinero 
 
Invalidez, Vejez y Muerte, su propósito es ofrecer al asegurado y a su familia 

una protección básica en esas situaciones. Existe este grupo desde el 1° de 
enero de 1947, pero su extensión a aumentado progresivamente a partir de 
entonces. El derecho a las prestaciones establecidas sólo se adquieren 
cuando se han llenado requisitos, o cuando la persona se encuentra en el 
estado de que para cada caso establece el Reglamento. Los beneficios que 
otorga este régimen son: 

Una pensión por vejez, para los asegurados que han cotizado un número 
establecido de cuotas y cumplido determinada edad. 

Una pensión por invalidez, cuando la Caja ha declarado al asegurado en esa 
condición, siempre que haya cotizado un número establecido de cuotas. 

Una pensión que con ocasión de la muerte del asegurado se otorga a la viuda y 
a sus hijos, o a los padres o hermanos del asegurado, en ese mismo orden. 

 
El Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico, se propone 

proteger a las personas en estado de pobreza y que no tienen derecho a 
disfrutar de los servicios del Seguro Social de Invalidez, Vejez y Muerte u 
otros regímenes de pensiones. Así los beneficiarios de este sistema son, en 
ese orden: 

Personas ancianas o inválidas con dependientes 
Madres solas con dependientes 
Ancianos o inválidos solos 
 
Se define para efecto de aplicación del régimen a: 
* Ancianos, como las personas mayores de 65 años 
* Inválidos, los que han sido declarados en ese estado, siguiendo el 

procedimiento establecido en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
* Madres solas, aquellas que han quedado desamparadas por la muerte de su 

cónyuge o compañero, teniendo a su cargo hijos menores de 15 años o hijos 
inválidos. 

 
Siendo un sistema de distribución de prestaciones de carácter no contributivo, 
los derechos no se adquieren de forma permanente ni se acumulan. 
Además de sus pensiones en dinero, las personas cubiertas por este Régimen 
tienen derecho a los beneficios, del Seguro de Enfermedad y Maternidad, con la 
excepción del subsidio en dinero. 
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Los recursos del Régimen No Contributivo son limitados, por lo que no permiten 
satisfacer la demanda total por pensiones, y se distribuyen siguiendo un estricto 
orden de prioridades, bajo el criterio de que su monto es sólo un aporte mínimo 
a los gastos de subsistencia. 
 
Área Institucional de Educación 

111    Antecedentes de la atención educativa 
Durante el siglo XIX, a partir de la Independencia, el empeño de nuestros 
gobernantes unido a la voluntad de los pobladores, logró establecer un estilo de 
vida de carácter civilista, que creó las condiciones necesarias para el desarrollo 
de la democracia y de instituciones políticas cimentadas fuertemente en los 
valores de respeto a la dignidad humana, la justicia y la libertad. En el logro de 
esa meta, la educación fue el instrumento más importante y el más valioso. La 
tradición civilistas del pueblo costarricense, que se formó a través de un largo 
proceso histórico, permitió después de su liberación de España en 1821, 
construir una sociedad organizada sobre bases jurídicas muy fuertes, que 
ofrecieron un campo fértil al desarrollo educativo, el cual, a su vez, fortaleció el 
estado de derecho que promovieron a los gobernantes. 
“La tarea de las primeras generaciones de la independencia y de la República 
fue de integrar y organizar a los pobladores de los valles (labradores en su 
totalidad) y de las pequeñas aldeas de una sociedad política que en un cercano 
futuro debía generar un gobierno con sus propios medios. Como la 
independencia para esos poblados no constituyó un enfrentamiento militar ni un 
proceso revolucionario que buscase romper cadenas, sino en forma inmediata la 
posibilidad de construir un orden republicano, predominó desde un principio lo 
civil sobre lo militar, el respeto y la obediencia de la ley más que el imperio de 
las armas” (Monge y Rivas, 1978) 
La enseña en Costa Rica se organizó en sus orígenes como un sistema 
descentralizado bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Bajo el 
postulado de la educación y la cultura como factores fundamentales del progreso 
de la nación, se crearon escuelas en los principales poblados del país y se 
promulgaron leyes que fundamentaron el sistema educativo. 
Se creó en 1843 la Universidad de Santo Tomás, bajo la inspiración del Dr. José 
María Castro Madriz, no sólo con la idea de preparar académicos sino también, 
de formar líderes intelectuales que colaboraran en la tarea de desarrollar y 
proyectar la enseñanza primaria, mediante un plan coherente y a través de una 
estructura jurídico – administrativa más sólida, lo cual se logró en 1849, con la 
primera reforma educativa. Esta reforma estuvo precedida por la creación de 
una Escuela Normal y un Liceo para Niñas, y de un cambio en la estructura de la 
Universidad de Santo Tomás, que ligó a ésta con el sistema escolar, al cual dio 
su orientación. 
El desarrollo económico - social del país, a su vez, permitió el progreso del 
sistema educativo, a tal punto que en 1869 se proclamó, por reforma 
constitucional, la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y costeada por el 
Estado. 
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A partir de ese momento la educación continuó su desarrollo, con altibajos, pero 
constituyendo siempre el interés primordial de los gobernantes. 
En la década 1880 – 90 emerge en el ámbito de la educación la figura señera de 
Mauro Fernández. Consideró indispensable introducir reformas que dieran 
coherencias y unidad al sistema y lo integrara al desarrollo económico y a los 
procesos sociales que se vivían. 
Como parte de la reforma administrativa, los centros educativos dejaron de estar 
bajo la dirección de las municipalidades, para pasar a la jurisdicción del 
Ministerio de Instrucción Pública, creándose un sistema educativo integral y 
como objeto – sujeto de aprendizaje. 
Ya a principios del XX surge, en un ambiente sensibilizado, un enfoque 
educativo más humano basado en concepciones científicas acerca del niño y del 
proceso de aprendizaje, que venían desarrollando sobre todo en Europa. 
Las relaciones progresivas que Costa Rica fue desarrollando con el resto del 
mundo, influyeron en nuestra educación que cada vez se perfilaba más como un 
proyecto político a promover en el niño las potencialidades del hombre 
costarricense; llamado a fortalecer la democracia como sistema de vida y a 
proyectar el bienestar colectivo mediante el desarrollo económico y social. 
Surgen en ese contexto las figuras de Roberto Brenes Mesén, Joaquín García 
Monge y Luis Anderson Morúa, bajo el gobierno de don Cleto González Víquez, 
quienes emprenden una nueva reforma que toca directamente a los planes y 
programas de estudios, con el objetivo fundamental de “formar ciudadanos 
conscientes de sus deberes y derechos…” (Monge y Rivas) 
Esos programas estuvieran fundamentados en las concepciones ya señaladas, 
que ubican al niño y al joven como centro del proceso educativo, ideas 
manejadas brillantemente por el profesor Carlos Gagini y cuya expresión la 
encontramos en las corrientes psicológicas y pedagógicas más avanzadas de 
ese tiempo. 
En 1917 se operan cambios en los planes y programas educativas como 
respuesta a la grave crisis económico – social y política que vivió el país y el 
mundo entero con motivo a la Primera Guerra Mundial. El objetivo fue vincular 
más la educación con la producción, y proyectarla a la comunidad para superar 
la crisis alimentaria del pueblo. 
Se puede decir que hasta 1948, las reformas a la educación fueron promovidas 
por hombres cultos, cuyas posiciones teóricas se adelantaban a las condiciones 
de la época, por lo cual su éxito fue parcial. 
A partir de 1940 el desarrollo en la educación estuvo determinado por los 
profundos cambios que se produjeron en la actividad productiva y en la 
estructura y relaciones sociales, que desembocaron en una orientación diferente 
del proyecto de desarrollo nacional, el que pasó del liberalismo democrático a la 
social democracia, pasando por el social cristianismo. 
A partir de 1948 las características del país se modifican apreciándose entonces 
fenómenos como el desarrollo de una amplia clase media, grandes cambios en 
la composición de la población por el crecimiento demográfico, migraciones rural 
– urbanas, incipiente desarrollo de una industria de sustitución de importaciones, 
tecnificación de la agricultura, crecimiento de la burocracia, creciente 
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intervención estatal en la actividad económica y social, para citar sólo algunas. A 
esta nueva situación, originada en la evolución del país e influida en parte por la 
Segunda Guerra Mundial y por los cambios mundiales de la post – guerra, debió 
responder a la educación, dentro de un gran debate nacional, con una aplicación 
más rigurosa de carácter científico y tecnológico. 
Dicha respuesta se produce paulatinamente hasta concluir en el Plan Nacional 
de Desarrollo Educativo, que entra en vigencia en el año 1973, y propone metas 
para un decenio. 
Los objetivos, metas y estrategias propuestos por el Plan, buscan 
fundamentalmente preparar al ciudadano costarricense para “juzgar, optar, 
decidir y actuar con sentido solidario”. Su proyección supone la cobertura total 
de la población, la modernización del sistema y la racionalización en el uso de 
los recursos. El Plan fue elaborado con participación de educadores, padres de 
familia, estudiantes y elementos representativos de diferentes actividades de la 
vida nacional, a fin de integrar las aspiraciones de cambio a todos los sectores 
del país, intentando así dar respuesta a las necesidades de transformación 
socioeconómica y política.  
Por otra parte es necesario señalar que el Plan se elaboró como un instrumento 
flexible que permite la introducción de los cambios necesarios de acuerdo con la 
evolución del país. 

La Ley Fundamental de Educación 
Contiene los fines de la educación costarricense: 
“Artículo 1°. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el 
Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. 
Artículo 2°. Son fines de la educación costarricense: 
La formación de ciudadanos amantes a la Patria, conscientes de sus deberes, 

de sus derechos y de responsabilidades y de respeto a la dignidad humana. 
Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana 
Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 

individuo con los de la comunidad. 
Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana. 
Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos 
filosóficos fundamentales”. 

 
“Artículo 3°. Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela 
costarricense procurará: 
aa))  El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la 

colectividad. 
bb))  El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y 

religiosos. 
cc))  La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas y de 

los valores cívicos propios de la democracia. 
dd))  La transmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo 

psicobiológico de los educandos. 
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ee))  Desarrollar aptitudes atendiendo adecuadamente las diferencias individuales; 
y 

ff))  El desenvolvimiento de la capacidad productora y la eficiencia social”. 

333    El Sistema Educativo Costarricense: 
Está organizado como un proceso integral, correlacionado en sus diversos 
ciclos, desde la enseñanza preescolar hasta la universitaria, según lo define en 
su artículo número 77 la Constitución Política. 
Integra dos sectores, el formal regular y el paralelo o parasistema. 
El sistema regular formal comprende cuatro niveles: 
Educación inicial de un año de duración (preescolar). 
Educación General Básica, de nueve años divididos en tres ciclos, de tres años 

cada uno, correspondiendo los dos primeros a lo que antes se conoció como 
educación primaria y el tercer ciclo, a los tres primeros años de la enseñanza 
media o secundaria. 

Educación Diversificada, de dos años en la rama académica y de tres en la 
técnica profesional. 

Educación superior o universitaria. 
 
Los sistemas paralelos son principalmente dos: La Educación de Adultos, 
dependiente del Ministerio de Educación Pública, y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, institución descentralizada que se encarga de la formación 
profesional de recursos humanos para todos los sectores económicos. 
Las instituciones educativas son: 
&&&   Centro de Educación Preescolar (educación inicial). 
&&&   Centro de Educación y Nutrición (CEN) – (educación maternal e inicial). 
&&&   Centro de Educación I y II Ciclos (Escuela Primaria). 
&&&   Centro de Educación de III Ciclo y Diversificado (Liceos académicos 

diversos). 
&&&   Unidad Pedagógica (educación básica total: I, II y III ciclos). 
&&&   Instituto Técnico de Capacitación (III ciclo en las modalidades agropecuaria, 

industrial y artesanal). 
&&&   Instituto Técnico Profesional Agropecuario (III ciclo y Diversificado). 
&&&   Escuela de Enseñanza Especial (niños y jóvenes excepcionales). 
&&&   Centro de Educación Primaria de adultos (mayores de 15 años). 
&&&   Centro de Educación Media de Adultos (adultos que no pudieron integrarse al 

sistema regular). 
&&&   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
&&&   Centros de educación superior universitarios y no universitarios. 
 

444    El Ministerio de Educación Pública 
Antecedentes y objetivos.  
Es la institución rectora en el campo de la educación. El 10 de febrero de 1847 
fue creado el “Ministerio de Hacienda, Instrucción Pública Guerra y Marina”, el 
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cual mediante sucesivas reformas dio origen al actual Ministerio de Educación 
Pública, cuyos objetivos principales se refieren a: 
 
Elevar el nivel educativo de la población. 
Modernizar el sistema educativo para que responda a las necesidades del 

desarrollo nacional. 
Ejecutar los planes, programas y políticas generales que emanan del Consejo 

Nacional de Educación. 
Coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las Instituciones de 

Educación Superior, que son autónomas en cuanto a gobierno y 
administración. 

Servir de vínculo entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones nacionales o 
internacionales relacionadas con la educación y la cultura. 

 
El Ministerio se rige por su propia Ley Orgánica que data del año 1965, por la 
Ley Fundamental de Educación de 1957 y por el Código de Educación, así como 
por otras normas y decretos. 
 
4.2 Estructura organizativa 
El Ministerio, además del Ministro, Viceministro y Oficinas Asesoras, integra 
cinco divisiones, a saber: jurídica, de planeamiento, de desarrollo curricular, de 
operaciones y de desarrollo institucional. De ellas dependen las direcciones 
generales por especialidades educativas y los servicios de apoyo y de 
promoción de recursos humanos. 
 
5. El Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
5.1 Fines 
Es una Institución descentralizada, que tiene como propósito la capacitación y la 
formación profesional de los trabajadores costarricenses, en los tres sectores de 
la economía, a saber, primario (agropecuario), secundario (industrial) y terciario 
(comercio y servicios). 
Mediante estas accione se pretende contribuir al desarrollo económico del país y 
a la elevación del nivel de vida de la población. 
Sus acciones se proyectan a todas las regiones del país y se integra dentro de 
los sectores de trabajo y seguridad social y de educación y recursos humanos. 
 
Para lograr sus fines, la Ley Orgánica otorga atribuciones que le permiten entre 
otras cosas: 
 
ððð   Organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y formación 

profesional. 
ððð   Diseñar y ejecutar y programas de capacitación y formación profesional. 
ððð   Dar asistencia técnica a instituciones y empresas que quieran organizar 

servicios de formación profesional. 
ððð   Establecer empresas didácticas y centros de formación – producción. 
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ððð   Certificar el grado de conocimientos y destrezas de los trabajadores que lo 
soliciten. 

ððð   Diseñar y ejecutar programas para capacitar a los grupos sociales de 
menores recursos, a fin de ponerlos en condiciones de mejorar su ingreso 
familiar. 

 
5.2 Programas 
Se desarrollan según las siguientes modalidades: 
 
aa))  Formación en la empresa. Mediante est forma de trabajo el INA colabora con 

las empresas, determinando sus necesidades de formación profesional y 
realizando acciones para enfrentarlas. 

bb))  Formación en centros y acciones móviles. Es la actividad que se realiza en 
centros nacionales y regiones ubicados en distintos lugares del país, o 
mediante equipos de trabajo que se movilizan a diferentes partes zonas para 
ofrecer capacitación, de acuerdo con las necesidades regionales y locales. 

cc))  Talleres urbanos de formación – producción. Constituye esta modalidad una 
de las formas para atender a las poblaciones marginadas. Mediante este tipo 
de programas, los usuarios pueden utilizar el taller, cuando lo deseen y 
según las necesidades e intereses. Los instructores permanecen en el taller 
para atender las solicitudes de quienes desean aprender algo. Este programa 
se coordina con instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 
Ministerio de Economía y Comercio, el instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto 
de Fomento Cooperativo, entre otras. 

dd))  Talleres públicos rurales de capacitación – producción. El propósito de esta 
programa es capacitar los recursos humanos del sector agropecuario, para 
ayudarles a incrementar su capacidad productiva. 

ee))  Capacitación de reconstrucción de máquinas – herramientas; mediante este 
programa se capacita a funcionarios de empresas e instituciones en el 
mantenimiento y reparación de máquinas – herramientas (sirven para 
construir otras máquinas). Es una modalidad de gran importancia, pues en 
los países de escasos recursos, como el nuestro, sustituir máquinas costosas 
es muchas veces imposible. 

ff))  Rehabilitación profesional. A través de este programa el INA contribuye a 
orientar y a formar la población con impedimentos físicos o mentales, 
facilitando así su integración al trabajo productivo. Las acciones en este 
campo se realizan en forma conjunta con el Instituto de Rehabilitación 
Profesional, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y las distintas 
comunidades de donde provienen los usuarios. 

 
gg))  Certificación ocupacional. Mediante este sistema se logra determinar la 

calificación laboral que poseen los trabajadores interesados, para validar su 
nivel ocupacional, alcanzando casi siempre por su propia experiencia. El 
reconocimiento así obtenido les permite mejorar su ingreso. 
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5.3 Centros de formación Profesional 
Son los siguientes: 
 
111    Centro Nacional de Aprendizaje Francisco J. Orlich 
111    Centro Nacional de Construcción Civil y Maderas 
111    Centro Nacional de Maquinaria Pesada 
111    Centro Nacional de Hotelería y Turismo 
111    Centro Regional de Liberia 
111    Centro Náutico Pesquero 
111    Centro Regional de Naranjo 
111    Centro Regional de San Isidro de El General 
111    Oficina de Coordinación Regional de Limón 
 
DDD   Área Institucional de Vivienda 
 
En el área de vivienda participan múltiples instituciones, con programas propios, 
ya sea orientados a la financiación, la construcción, o la creación de 
infraestructura habitacional. Todas ellas se coordinan a través del Sector 
Vivienda y Asentamientos Humanos, que es uno de los cinco sectores sociales 
que conforman el Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial. 
Estudiaremos algunas de las más importantes: 
 
111    El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Fue creado por medio de una Ley promulgada en 1954, cuyo fundamento se 
encuentra en la Constitución Política de 1949, que en su artículo No.65 
establece: 
 
“El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el 
patrimonio familiar del trabajador”. 
  
Al integrarse como precepto constitucional la preocupación de la sociedad 
costarricense por resolver el problema de vivienda de sus habitantes, los 
esfuerzos del Estado han sido constantes. Así el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, como ente autónomo de cobertura nacional, impulsa la creación de 
vivienda de interés social y es expresión además, de la preocupación por el 
crecimiento ordenado y racional de los asentamientos humanos. 
 
111...111      Objetivos 
Su creación ha obedecido a los siguientes objetivos: 
“Orientar sus actividades hacia el logro de un mayor bienestar económico – 

social, procurando a la familia costarricense una mejor habitación y la 
infraestructura complementaria. 

Planificar el desarrollo de las ciudades y centros nuevos de población 
promoviendo un mejor aprovechamiento de la tierra. 

Ubicar áreas públicas adecuadas para servicios comunales. 
Establecer sistemas funcionales de calles y 
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Formular planes de inversión en vivienda y obras de urbanismo”. 
 
111...222   Programas 
Para el logro de esos objetivos, se realizan acciones en el campo de la vivienda 
popular, coordinados con otras instituciones como son: 
 
Programa INVU – IMAS – BCIE. Mediante acción conjunta de ambas 

instituciones nacionales y con la ayuda financiera del Banco 
Centroamericano de Integración Económica se realiza un programa de 
construcción de viviendas de bajo costo en las áreas rurales del país. La 
financiación que aportan las instituciones nacionales, proviene, del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 
Programa de Crédito Urbano. Se financia mediante un convenio entre el 

Gobierno y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, que otorga créditos a: 
Familias que carecen de casa en zonas urbanas. 
Cooperativas y Asociaciones, que ayudan a sus miembros a conseguir crédito y 

a construir viviendas. 
 
Programa de desarrollo urbano. Mediante la acción conjunta del INVU, la 

Dirección de Asignaciones Familiares, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y con la 
ayuda financiera de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), se 
realiza un programa que consiste en dotar de servicios públicos e 
infraestructura básica a ciertos sectores del área urbana en el Valle Central, 
a fin de desarrollar en ellos proyectos de vivienda con familias pobres. Así se 
logra habilitar terrenos mediante la construcción de obras básicas y se 
otorgan préstamos a las familias para que construyan las viviendas con su 
propio trabajo. 

Programa de ahorro y crédito. Se orientan a dotar de vivienda a familias 
residentes de zonas urbanas, con capacidad para hacer un ahorro previo. 
Las familias suscriben en contrato por determinado monto, del cual ahorran 
una pare mediante cuotas fijas mensuales y el INVU les concede un 
préstamo por el resto de la suma suscrita en el convenio. 

Estos préstamos son aplicables a la compra de terreno y la construcción en 
terreno propio, compra o reparación de vivienda, o la cancelación de una 
hipoteca suscrita para construir una vivienda. 
Además de sus programas regulares, el INVU, realiza otros para atender 
situaciones específicas, como los destinados a la erradicación de tugurios o a 
dotar de vivienda a las familias en casos de desastre provocados por fenómenos 
naturales, como terremotos, inundaciones y otros semejantes. 
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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 
Es una institución de cobertura nacional, que no obstante, no ha podido aún 
llevar a toda la población los servicios de abastecimiento de agua y disposición 
de excretas. 
Como apoyo al área de vivienda ha construido acueductos y alcantarillados para 
servicio urbano y rural. 
En el siguiente cuadro observamos el proceso de cobertura que AyA ha 
desarrollado en la década 70 – 80: 
 

Cuadro No. 13 
COSTA RICA: Población total con abastecimiento de agua y disposición de 
excretas (1970 - 1980) 
 

Abastecimiento de agua Disposición de 
excretas 

Años Población 
total 

Población 
atendida 

% 
Cobertura 

Población 
Servida 

% 
Cobertura 

1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 

2 213 363 
2 161 560 
2 119 729 
2 095 343 
2 045 100 
2 020 000 
1 966 916 
1 871 780 
1 866 900 
1 812 521 
1 766 590 

1 882 265        1 882 265 
1 741 353        1 741 353 
1 686 428        1 686 428 
1 671 815        1 671 815 
1 634 500        1 634 500 
1 587 180        1 587 180 
1 544 874        1 544 874 
1 434 452        1 434 452 
1 453 648        1 453 648  
1 369 904        1 369 904 
1 370 168        1 370 168 

2 024 260    91 
1 958 373    91  
1 911 624    91 
1 894 700    90 
1 839 700    90 
1 790 400    88 
1 750 539    88 
1 641 550    87 
   995 580    53 
   934 983    51 
   882 742    49 

 
Nota: Datos estimados. 
FUENTE: Costa Rica. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
anuario Estadístico, 1980. 
 
333    El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
En el período 1971 – 82 construyó un total de 7050 viviendas, además de 
albergues para ancianos, puestos de salud rural, y obras de infraestructura. 
La distribución por año de esas construcciones es la siguiente: 
 
Año Número de viviendas construidas 
1971 – 72 950 
1973 676 
1974 457 
1975 674 
1976 828 
1977 756 
1978 465 
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1979 894 
1980 994 
1981 - 82 356 
TOTAL 7 050 
   
Además de la construcción de viviendas, desde 1978 el IMAS se dedica a 
promover y dar asesoría técnica a grupos marginados para que busquen formas 
organizativas que les permiten resolver sus problemas de vivienda. 
Especialmente se pretende que familias y grupos formes empresas comunitarias 
para que mediante su autogestión encuentren los medios económicos para 
construir sus habitaciones. 
Además de las instituciones descritas, también participan en la solución del 
problema de vivienda, otras como: 
 
ΣΣΣ    El Sistema Bancario Nacional (SBN) 
ΣΣΣ    La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
ΣΣΣ    El Instituto de Fomento y de Asesoría Municipal (IFAM) 
ΣΣΣ    El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
ΣΣΣ    El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 
ΣΣΣ    El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SNAP) 
ΣΣΣ    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
 
 

5. El Marco Jurídico Institucional de la Atención del Niño 
 

Introducción 
La respuesta que el Estado costarricense ofrece a la problemática de la 

familia y la niñez, se manifiesta en los programas y proyectos que realizan 
instituciones y organizaciones públicas y privadas, orientadas en forma directa o 
indirecta a satisfacer sus necesidades básicas y a promover el crecimiento y 
desarrollo integrales del niño costarricense. 

Esos programas reciben su sustento jurídico de aquellas normas, leyes o 
decretos, que los han creado y que, desde la Constitución Política, que en sus 
artículos 51, 52, 53, 54 y 55 hace resaltar la importancia de la familia como 
fundamento de la sociedad y su derecho a una protección especial por parte del 
Estado, hasta leyes específicas como la del Patronato Nacional de la Infancia, y 
la del Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, son una manifestación 
fehaciente de la preocupación estatal por sus futuros ciudadanos. 

La sociedad costarricense le otorga al niño un gran valor por su condición 
de ser humano en formación y por su extrema vulnerabilidad a todo tipo de 
riesgo. El ser humano - niño, especialmente en su más tierna edad, es el más 
indefenso de todos los seres de la naturaleza, de tal manera que aún para la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, sueño y abrigo, depende de 
sus familiares. 
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Por otra parte, en las primeras etapas de vida se sientan las bases de su 
personalidad y de su destino como ser individual y social. 

Es así como, para el país y el Estado, el niño y la familia, como instrumento 
de socialización y formación humana, son objeto de atención prioritaria, pues 
ellos representan la verdadera riqueza del país. 

El esfuerzo organizado para atender las necesidades de la familia, la 
infancia y la niñez se remontan a la primera mitad de este siglo; y, aunque a 
veces han obedecido más a una preocupación humanitaria que a un enfoque 
científico y técnico, o a una política integral de desarrollo, lo cierto es que han 
estado presentes en los lineamientos de acción de casi todos los gobiernos. 

Si embargo, en los últimos 30 años, esta preocupación se ha traducido en 
objetivos que buscan el fortalecimiento, la integración y la protección de la 
familia, considerada como elemento fundamental  y natural de la sociedad, y 
partiendo de la premisa según la cual la atención que se preste a la familia 
constituye una inversión necesaria, tanto en el sentido económico como en el 
humano. 

La preocupación de la sociedad y del Estado costarricense con respecto a 
las necesidades del niño de 0-12 años, se expresa en planes, programas y 
proyectos, ejecutados por instituciones públicas y privadas, mediante acciones 
que tienden hacia dos objetivos básicos: 

a) Disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad y 
b) Promover el crecimiento y desarrollo integral de la niñez. 

 
Dentro de la perspectiva que hemos señalado, comparten la 

responsabilidad de la atención familiar e infantil, en diferentes aspectos de su 
vida, una serie de instituciones, cuyos objetivos y organización describiremos a 
continuación. 

 
ΑΑΑ   Area institucional de trabajo y seguridad social 

Agrupa varias instituciones entre las cuales se destacan por su 
importancia: 

 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Forma parte, dentro del subsistema de Dirección y Coordinación Sectorial 

del Sector Trabajo y Seguridad Social, cuyo máximo responsable es el Ministro 
de ese ramo y cuyos propósitos constituyen el marco orientador de las acciones 
ministeriales. Crear las condiciones que permitan el disfrute pleno del derecho 
ciudadano al trabajo, propiciar una justa distribución de la riqueza nacional y 
promover la democratización del ingreso y la propiedad mediante el acceso de 
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, son algunos de los 
propósitos sectoriales, que operan a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y las demás instituciones que conforman el sector. 
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1.1Antecedentes de la atención socio – laboral 
El origen del Ministerio se remonta al 27 de junio de 1928, fecha en que por 

decreto ejecutivo firmado por el entonces Presidente Lic. Cleto González Víquez, 
se crea la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión Social. 

Se le encargan entonces funciones como: 
 

Inspección de los lugares de trabajo, entre ellos industrias, minas y 
otros, velando por el cumplimiento de normas mínimas de seguridad e 
higiene que protejan al trabajador. 

Enseñanza industrial y profesional 
Aplicación de leyes relativas al trabajo 
Administración de ciertas prestaciones sociales, como pensiones a 

viudas y niños huérfanos. 
Redacción de un proyecto de Código de Trabajo 
Organización de un departamento para elaborar estudios sociales 

 
En la década de 1940 se agudizan las tensiones sociales, como producto 

de la grave crisis económica que vive la población y a consecuencia de factores 
internos y externos, se manifiestan entonces ideas transformadoras, que se 
concretan con la promulgación de dos importantes instrumentos legales de 
protección a los trabajadores: La Ley de creación de la Caja Costarricense de 
Seguro Social en 1941 y la promulgación del Código de Trabajo en 1943, los 
cuales vienen a constituirse en importantes medios para el mejoramiento de la 
clase trabajadora costarricense. 

A partir de 1948 el grupo en el poder impulsa un nuevo proyecto político 
orientado al desarrollo económico acelerado. 

El 4 de mayo de 1955 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de 
Trabajo, dejando bajo la responsabilidad de esa institución el manejo de las 
relaciones obrero – patronales, mediante el establecimiento y aplicación de leyes 
orientadas a fomentar las relaciones armoniosas dentro de un marco de justicia 
social. 

Su Ley Orgánica le otorga al Ministerio de Trabajo la organización y 
orientación de la política laboral y social en el país; tiene influencia directa en la 
situación de la niñez costarricense y en la posibilidad de satisfacer las 
necesidades de su desarrollo integral, a través de la familia. 

Ya a partir de 1970, su función se caracteriza por una mayor intervención 
en la vida económica del país, participando activamente en los procesos de 
producción y distribución de la riqueza nacional e impulsado y fortalecido 
programas de carácter social. 

La definición de una política general orientada al trabajador y a su familia, 
que valore con justicia el trabajo humano y proteja sus derechos, ha constituido 
desde entonces la máxima preocupación del Ministerio. 
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1.2Programas 
Dentro del marco de política general ya enunciado, se desarrollan 

programas de: 
    Generación de empleo, que tienden a enfrentar problemas de 

desempleo y subempleo. 
    Inspección de las condiciones laborales y de seguridad en el 

trabajo. 
    Protección del salario y demás derechos de los trabajadores. 
    Promoción de actividades de mejoramiento familiar, como 

construcción de vivienda, huertas familiares y comunales, parques 
industriales y artesanales; mejoramiento de la infraestructura comunal y 
guarderías infantiles. 

 
1.3 Estructura Organizativa 
La realización de esos programas y de las correspondientes actividades, 

opera dentro del marco de una estructura organizativa, que integra las siguientes 
dependencias: 

− La Dirección de Planificación del Trabajo y el Empleo, cuyo objetivo 
general se orienta a realizar estudios y formular políticas que permitan un 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos del país, o sea, su fuerza 
de trabajo, promoviendo el desarrollo de puestos de trabajo productivo o 
mejorando las condiciones de empleo. 

 
Para lograr ese objetivo, la Dirección mantiene y desarrolla sistemas de 

indicadores sobre la situación ocupacional en particular, a fin de reformular las 
políticas de empleo y salario, y las de formación profesional, dentro de una 
estrategia de desarrollo nacional. 

 
− La Dirección de Asuntos Laborales, que se encarga 

fundamentalmente de estimular las mejores relaciones laborales entre 
patronos y trabajadores, para lograr eficiencia y productividad en el trabajo. 
Es dentro de esta Dirección que se da la aplicación de normas legales 
relativas a contratos individuales de trabajo, y a convenciones colectivas, que 
son instrumento mediante los cuales se negocian por parte de todos los 
trabajadores de una empresa, mejores condiciones de trabajo. 

 
La Dirección Nacional de Empleo, cuya principal función es elaborar y 

evaluar proyectos en materia de promoción del empleo y de mejoramiento de los 
salarios de los trabajadores. También se trata de lograr una adecuada 
distribución de la mano de obra desocupada, encauzando a los trabajadores 
hacia los empleos disponibles, y orientando la ubicación de extranjeros en el 
campo laboral. 
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La Dirección de Inspección de Trabajo, se encarga de velar porque los 
patronos y trabajadores cumplan con las normas establecidas en el Código 
de Trabajo y de inspeccionar los locales donde se trabaja, para verificar sus 
condiciones de higiene y seguridad, de tal manera que se proteja la vida y la 
salud de los trabajadores. 

La Dirección de Seguridad Social, cuya función es promover el 
bienestar del trabajador y su familia, mediante acciones directas con ellos o 
dirigidos al desarrollo de sus comunidades. Es así como la Dirección 
desarrolla proyectos de guardería para la atención de los hijos de 
trabajadores, que pueden estar ubicadas en zonas industriales, dentro de las 
empresas, en las comunidades o en las regiones donde se realizan labores 
agrícolas de carácter temporal, como la recolecta de café, o la corta de la 
caña de azúcar. 

 
Desarrolla también la Dirección de proyectos relativos a: 

χχ  Promoción recreativa y educativa de los trabajadores 

χχ  Integración de la mujer al desarrollo 

χχ  Educación socio – laboral a las comunidades y a los jóvenes 
χχ  Promoción de empresas de autogestión 

χχ  Alimentación o subsidio a desocupados, a cambio de trabajo 
comunal 

χχ  La Dirección de Asesoría Jurídica, tiene la responsabilidad de 
evacuar consultas sobre leyes laborales, a solicitud de patronos y 
trabajadores, recaptar proyectos de ley, elaborar y aprobar reglamentos de 
trabajo de las empresas. 

χχ  La Dirección General de Administración, integra los organismos 
administrativos del Ministerio, encargados de organizar, dirigir, controlar y 
coordinar, las operaciones de apoyo logístico necesarias para la realización 
de funciones sustantivas a la Institución. 

 
 
2.El Patronato Nacional de la Infancia 
 
2.1Antecedentes de la Atención socio- jurídica de la niñez 
 
La atención institucionalizada de la niñez costarricense se inicia en Costa 

Rica el 1° de agosto de 1930, fecha en que el Congreso Constitucional de la 
República promulga la Ley #39, en virtud de la cual se crea el Patronato 
Nacional de la Infancia con el fin de “velar por la conservación, desarrollo y 
defensa del niño, tanto desde el punto de vista de su salud física como de sus 
condiciones intelectuales, morales y sociales”. El 15 de agosto del mismo año 
inicia funciones el Patronato. 
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Dos años después de emitirse el Código de la Infancia mediante la Ley #27 
del 24 de octubre de 1932, la proclama de los Derechos del Niño adquiere valor 
jurídico y real, mediante disposiciones de protección a la maternidad, y de 
asistencia o defensa de los menores de edad. 

La creación del Patronato, el apoyo a la Declaración de los Derechos del 
Niño y la promulgación del Código de la Infancia, definen a Costa Rica como un 
país de vanguardia en lo que respecta a la atención de la familia y del niño. 

Por iniciativa del Patronato se promueve todo un movimiento de 
elaboración y reforma jurídica, en torno a la protección de la familia y el niño que 
incluye disposiciones relativas a la patria potestad, el abandono infantil, la 
obligación de dar ayuda económica y alimentos a los hijos, la tutela, la 
administración de los bienes de los menores y el derecho de adopción, entre 
otros. 

En lo que se refiere al campo civil, penal, administrativo y laboral, la acción 
desplegada por el Patronato en resguardo de los intereses de los niños, ha sido 
incalculable. 

En el año 1949 la Asamblea Constituyente otorga al Patronato Nacional de 
la Infancia la categoría de Institución Autónoma, de rango Constitucional, 
enfatizando así la importancia que la nación concede a la población infantil. 

Dice el artículo 55 de nuestra Constitución Política: 
 
“La protección especial de la madre y del niño estará a cargo de una 

institución denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de 
otras instituciones del Estado”(Constitución Política de la República de Costa 
Rica, 1949). 

 
La promulgación en 1962 de la Ley Orgánica del Patronato, la creación del 

Instituto Mixto de Ayuda Social en 1971, la promulgación del Código de la 
Familia en 1973, y el establecimiento en 1974 del Programa de Asignaciones 
Familiares fundamentado en la correspondiente Ley, son manifestaciones muy 
claras de la constante preocupación de la ciudadanía y el Estado por la familia y 
el niño. 

 
2.2Fines 
El análisis de los fines del Patronato Nacional de la Infancia, institución de 

cobertura nacional, que funciona de acuerdo con la división administrativa por 
provincias, integrada al Sector Trabajo y Seguridad Social, nos permite observar 
la amplitud del campo institucional en lo que se refiere a la atención de la 
población infantil del país. 

La Ley Orgánica define así sus finalidades: 

aaa)))    Velar porque se cumplan las leyes protectoras del menor de edad y 
su madre, vigilando el buen funcionamiento de las instituciones públicas y 
particulares que con ellos se relacionan. 
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bbb)))   Crear los servicios que constituyen la defensa legal del menor de 
edad y su madre. 

ccc)))   Prestar los servicios y ejecutar las obras y programas, en 
protección del menor de edad y de su madre, que no estén a cargo de otros 
órganos especializados. 

ddd)))   Colaborar con las dependencias administrativas del Estado en 
programas de beneficio para la comunidad, que tiendan a brindar al niño y a 
la madre una mayor protección. 

eee)))    Dirigir los congresos, campañas, seminarios, publicaciones que se 
relacionen con la defensa legal del niño y de la madre y colaborar en los que 
se refieren a la defensa en general de ellos. 

fff)))    Preparar los proyectos de ley que el Estado requiere para el 
desarrollo de su actividad protectora del niño y de la madre. 

ggg)))   Realizar los otros actos y servicios que quedan dentro de su ámbito 
de institución encargada de movilizar y promover las actividades públicas que 
garanticen los derechos de los menores de edad (Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia, 1962). 

 
Para cumplir con esos fines, la ley establece en su artículo Número 6 una 

serie de atribuciones, que garantizan la defensa y protección de los menores y 
que se operacionalizan en el marco de una estructura organizativa que prevé la 
dirección por parte una Junta Directiva y un Director Ejecutivo, cada uno con 
funciones específicas, claramente definidas. Existen además, para 
descentralizar el servicio, Juntas Provinciales y Delegaciones, éstas últimas en 
los cantones y distritos donde sea necesario. 

 
2.3 Estructura Organizativa 
El Patronato Nacional de la Infancia, desarrolla sus actividades por medio 

de tres órganos de acción, que se identifican de la siguiente manera: 
 

Dirección Política 
Dirección Ejecutiva 
Dirección Intermedia 

 
Para desplegar su labor educativo – preventiva y asistencial, el Patronato 

Nacional de la Infancia desarrolla dentro de su área de acción programas 
contenidos dentro de dos grandes divisiones, a saber: 

 
División de Servicios del Área Central 
División de Servicios Descentralizados 
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División de Servicios del Área Central 
Es una unidad ejecutora, dependiente de la Dirección Ejecutiva, 

responsable de la programación, ejecución, control y supervisión de todos 
aquellos programas sustantivos de la Institución, dirigidos a atender y dar 
soluciones al problema de la niñez costarricense,. Dentro del marco de las 
atribuciones que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren al Patronato. 

Su cobertura se limita al Cantón Central y demás cantones de la provincia 
de San José, con excepción de los de Pérez Zeledón, Turrubares, Mora y 
Puriscal. 

Ejecuta una labor de programación, propuesta de proyectos nuevos y 
medidas de solución a la problemática de la familia y la niñez. 

Supervisa el buen desempeño de los programas a su cargo y toma las 
medidas necesarias para corregir e instrumentar los servicios que se prestan. 

 
División de Servicios Descentralizados 
El programa de atención integral al niño y la familia es realizado en otras 

provincias (excepto en San José) por la División de Servicios Descentralizados 
que depende de la Dirección Ejecutiva y que es responsable de la programación, 
control, supervisión y coordinación de todas aquellas oficinas regionales de la 
institución. 

La División de Servicios Descentralizados desempeña una función 
coordinadora de las funciones, programas, y servicios que prestan las distintas 
oficinas descentralizadas de la institución y supervisa el desempeño de los 
programas a su cargo, para corregir e incrementar los servicios que se prestan. 

Para realizar con esa función cuenta con oficinas provinciales establecidas 
en todas las cabeceras de provincias, con excepción de San José, y con 
delegaciones cantonales. 

Realiza una labor asistencial con menores que presentan problemas de 
abandono., maltrato y deambulación; atención de adolescentes, labores de 
consulta externa en problemática familiar y conyugal y reubicación de menores. 

En el campo preventivo – educativo, trabaja en las comunidades en 
proyectos de organización, participación social y coordinación en otras 
instituciones. 

Se considera que para la atención integral de la problemática de la infancia 
es necesario poner en práctica un sistema mixto, que involucra tanto las labores 
eminentemente asistenciales como las de educación y prevención, de acuerdo 
con los tres niveles de prevención que se describen a continuación: 

aa))  Primer Nivel 
Atención inmediata de las situaciones problemas que atiende la institución 

en cada localidad. 
bb))  Segundo Nivel 

La labor va dirigida a los maestros, guardias de asistencia rural, Juntas y 
Comités de la Protección de la Infancia, grupos organizados, etc. 
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cc))  Tercer Nivel 
En este nivel, lo que se pretende es sensibilizar a las comunidades 

haciéndolas responsables de los problemas de la infancia y la familia, y 
estimulándolas para que propongan soluciones y participen en su ejecución. 

 
 
3. El Instituto Mixto de Ayuda Social 
 
3.1 Antecedentes de la atención a los pobres y marginados 
En la década 60 – 70 se intensificó el proceso de migración rural – urbana, 

por cuanto la concentración de la propiedad del agro, y la tecnificación agrícola, 
dejaron a muchos campesinos desposeídos de tierra y de empleo. 

Buscando mejores condiciones de vida, una parte de esa población se 
trasladó a la ciudad donde tampoco pudo ser integrada al proceso productivo, 
porque la industria no ofrecía suficiente capacidad de empleo y mucho menos, 
podía absorber mano de obra no calificada como son los migrantes de la zona 
rural. 

Esa población pasó entonces a engrosar las filas de los desocupados o 
subempleados, aumentando el problema de marginalidad urbana. 

Para enfrentar la miseria rural y urbana se creó en 1971 el Instituto Mixto 
de Ayuda Social, del cual pasó a formar parte el personal técnico que laboraba 
en la Dirección General de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo. 

 
3.2 Objetivos 
Están establecidos en la Ley #4760 del 4 de mayo de 1971, y son: 
 

±±±   Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y 
humana de los sectores más débiles de la sociedad costarricense. 

±±±   Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la 
indigencia y sus efectos. 

±±±   Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener 
en el menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos en las 
actividades económicas y sociales del país. 

±±±   Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para 
que mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado. 

±±±   Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas, 
cuando carezcan de medios de subsistencia. 

±±±   Procurar la participación de los sectores privados e instituciones 
públicas, nacionales y extranjeras especializadas en estas tareas, en la 
creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a 
mejorar condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos 
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afectados por la pobreza, con el máximo de participación de los esfuerzos de 
estos grupos. 

±±±   Coordinar programas nacionales de los sectores públicos y 
privados, cuyos fines sean similares a los del IMAS. 

 
3.3 Programas 
El IMAS atiende a distintos grupos de población, especialmente a los 

marginados hacia los cuales se dirigen sus acciones de asistencia o de 
promoción social. 

 
3.3.1 Programas de asistencia social 
Integra las acciones que se orientan a: 
 

XXX   La organización y el desarrollo comunal 

XXX   Coordinación de proyectos de desarrollo de pequeñas empresas, 
que mejoren los ingresos familiares de los beneficiarios del programa de 
asistencia; los créditos se otorgan por medio del Sistema Bancario Nacional. 

XXX   La capacitación de los beneficiarios en diferentes oficios, con la 
colaboración del INA, lo que les permite mejorar sus condiciones de inserción 
al mercado de trabajo. 

 
3.3.3 Programa de vivienda 
Este ha sido uno de los programas prioritarios de la institución para 

responder a uno de los problemas más críticos del país, especialmente de los 
grupos marginados. Quizás la acción más importante dentro del programa de 
vivienda es PRECO (Programa de Ayuda Mutua y Empresa Comunitaria), 
mediante el cual el IMAS promueve la organización y ofrece asesoría a las 
comunidades para que resuelvan sus problemas de vivienda. 

3.4 Estructura Organizativa 
Para cumplir sus funciones de acción social la institución se organiza en 

ocho delegaciones regionales, una por provincia y la octava ubicada en San 
Isidro de El General. 

Las delegaciones trabajan con ayuda de comités comunales, a cuyos 
miembros se asesora y capacita para que desempeñen su labor, que consiste 
fundamentalmente en la selección de beneficiarios y seguimiento de los casos a 
los que se ha prestado ayuda. 

La Zona Central, se subdivide, a su vez, en cinco oficinas sectoriales, que 
atienden problemas de bajos ingresos familiares, desorganización y 
desintegración familiar, incapacidad, desocupación, ancianidad. Las Sectoriales 
están ubicadas en Guadalupe, Barrio La Soledad, Desamparados, Barrio Cristo 
Rey y Barrio México. 
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ΒΒΒ    Area Institucional de Salud 

 
111    Antecedentes de la atención en salud 

Los primeros pasos en la atención de la salud y la enfermedad en Costa 
Rica datan del año 1954, fecha de creación del Hospital San Juan de Dios, 
seguido por la fundación, en 1952 de las Juntas de Caridad llamadas más tarde 
Juntas de Protección Social. 

Ya desde principios de este siglo se encuentran en el presupuesto nacional 
partidas específicas asignadas a campañas de lucha contra ciertas 
enfermedades endémicas de nuestra población. Con ese mismo propósito se 
crea en 1922 la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, que en 1927 se 
transforma en Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, la cual 
constituye hoy el Ministerio de Salud. 

Como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929 que afectó a 
todos los países, en Costa Rica las condiciones de vida de la población se 
deterioraron, por efecto del desempleo y de los bajos salarios. La alimentación 
deficiente, así como las condiciones de vivienda y de salud pública fueron 
campo propicio para la proliferación de enfermedades, que afectaron 
significativamente a la población. 

Se intensifica entonces la lucha de los trabajadores, la iglesia católica y los 
gobernantes por mejorar la situación, hasta lograr poco a poco la promulgación 
de distintas leyes; entre ellas las más importantes son la Ley de Accidentes de 
Trabajo y la Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
promulgada en 1941. 

Con esos instrumentos se busca la protección del trabajador asalariado 
mediante el Régimen de Enfermedad y Maternidad. En sus orígenes la cobertura 
fue reducida; en 1944 se extiende la protección a las familias de los 
trabajadores; poco a poco se fue cubriendo a diferentes regiones y grupos de 
trabajadores. 

En 1943 entra en vigencia el Código Sanitario, que viene a reforzar la 
Secretaría de Salubridad Pública, al encargarle las tareas de higiene y salud 
pública. 

En 1947 comienza a regir el régimen de pensiones denominado “Invalidez, 
Vejez y Muerte”, también a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

A partir de 1950 el Estado asume mayor responsabilidad en relación con la 
salud y se da un fortalecimiento de los servicios, originado en las necesidades 
de la población y en los requerimientos del desarrollo, planteados dentro del 
nuevo proyecto político que surgió después de la Guerra Civil de 1948. 

En 1960, se esfuerza la atención en salud a la población asalariada, dadas 
las necesidades que plantea el desarrollo industrial del país. 
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La importancia otorgada por el Estado a la salud de la población, se 
manifiesta en el creciente aumento dentro del presupuesto nacional de la cifra 
dedicada a ese rubro. 

Además, como consecuencia del desarrollo alcanzado por los servicios de 
salud y de la efectividad de los programas, la mortalidad general e infantil 
disminuyó notablemente en el país en el periodo 1960 – 70 y la esperanza de 
vida al nacer aumentó hasta llegar a 73.2 años. 

Sin embargo, como el mejoramiento de la salud no ha sido uniforme para 
toda la población, en la década de los años 70 se intensificaron las acciones de 
extensión de cobertura, bajo la forma de Programas de Salud Rural y 
Comunitaria, cuyo propósito es la atención integral con participación de los 
mismos pobladores. 

Esa década es prolífica en acciones tendientes a mejorar la salud del 
pueblo costarricense, y así, como resultado de la revisión de los programas y 
servicios se elabora en 1971 el primer Plan Nacional de Salud, que pretende 
operacionalizar una política integral, bajo la dirección del Ministerio de Salud. 
Esas acciones son apoyadas por leyes y decretos como los siguientes: 

−−−    Ley de Universalización del Seguro Social que incluye: 
Ampliación de la cobertura del Régimen de Enfermedad y Maternidad a 

todos los trabajadores manuales e intelectuales, sin límite de salario. 
Extensión geográfica del mismo régimen a todo el país. 
Extensión a las familias y dependientes de los trabajadores. 
Extensión a los pobres, no trabajadores. 
Traspaso de los Hospitales de la Junta de Protección Social a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, integrando todos los recursos materiales, 
humanos y financieros para la atención hospitalaria. 

−−−    Ley Orgánica del Ministerio de Salud, que reorganiza la Institución 
para hacerla más funcional. 

−−−    Ley General de Salud, que define los derechos y deberes de la 
población en lo que se refiere al campo de la salud. 

−−−    Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que crea un 
fondo proveniente de la empresa privada, para beneficio de las familias 
costarricenses de escasos recursos. Parte de ese fondo se canaliza hacia los 
programas de salud y alimentación entre otros. 

−−−    Decreto de Creación del Subsistema de Planificación Sectorial y 
del Sector Salud, que establece una estructura integrada para organizar los 
servicios de salud. 

La Ley General de Salud 
Regula el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de atención en 

salud y su deber de conservar la salud y colaborar en el mantenimiento de la de 
su familia y de su comunidad. 

En el Capítulo I de la mencionada Ley, se establecen los derechos y 
deberes relativos a la promoción y conservación de la salud personal y familiar, 
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regulándose situaciones que van desde la etapa prematrimonial, el matrimonio, 
el embarazo, el parto, la infancia, y la edad preescolar y escolar. 

A las personas que van a contraer matrimonio, el Estado debe ofrecerles 
servicios que permitan acreditar, mediante exámenes médicos, que no padecen 
de enfermedades crónicas transmisibles a condiciones especiales que puedan 
poner en peligro la salud del cónyuge o de los descendientes. 

En cuanto a la madre gestante, se le otorga el derecho a servicios de 
información materno – infantil, al control médico durante su embarazo, a la 
atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta y la del 
niño durante el periodo de lactancia. (Artículo 12). 

Al niño se le otorga el derecho de recibir, por parte de sus padres y del 
Estado, atención para su salud y para su desarrollo físico y mental. (Artículo 13). 

En el artículo 14, se establece la obligación de los padres de cumplir con 
las instrucciones y controles médicos establecidos para resguardar la salud de 
los niños a su cargo y la responsabilidad de hacer buen uso de los alimentos 
que reciban, como suplemento de la dieta. 

Los escolares según el artículo 16, están obligados a someterse a médicos 
y dentales ya participar en los programas de educación para la salud en los 
centros de enseñanza. 

Los artículos 18 y 19, se refieren a la obligación de los padres de acatar 
todo tipo de disposiciones de seguridad, para prevenir accidentes en los niños a 
su cargo y el derecho de solicitar información y recursos para prevenir o evitar la 
ingestión de drogas. 

El Capítulo II, a través de todo su articulado, establece los derechos y 
deberes relativos a la recuperación de la salud personal y la de los miembros del 
grupo familiar, constituyendo así, todo un marco de protección para el niño; lo 
mismo sucede en el Capítulo III que determina para los padres la obligación de 
la vacunación de los niños contra enfermedades transmisibles, así como  
medidas requeridas para evitar el contagio. 

333    El Ministerio de Salud 
Es la institución rectora de los servicios de salud en el país y tiene una 

cobertura poblacional del 80%. El 20% restante, no está cubierto por los 
servicios de salud, por razón de su ubicación dispersa o muy lejana. 

En cada cabecera de cantón hay un Centro de Salud y en otras 
poblaciones hay puestos de salud que dependen del Centro. En las 
comunidades donde no hay Centro ni Puesto de Salud, las unidades móviles 
visitan con alguna frecuencia el lugar. 

En las zonas rurales los centros y puestos de salud que atienden a los 
niños y adultos, no así en la zona urbana, donde la atención es exclusivamente 
para niños y adultos, no así en la zona urbana, donde la atención es 
exclusivamente para niños y madres embarazadas de escasos recursos. 

Del total de la población atendida, un 80% corresponde a niños en edad 
preescolar y a escolares, el otro 20% está constituido fundamentalmente por 



www.ts.ucr.ac.cr 36 

madres embarazadas o en periodo posterior al parto y por jóvenes con 
enfermedades infecto - contagiosas, drogadictos o alcohólicos. 

La financiación del Ministerio de Salud proviene de: 
 

ΣΣΣ    La lotería nacional 
ΣΣΣ    El impuesto sobre las ventas 
ΣΣΣ    El timbre hospitalario 
ΣΣΣ    El fondo de asignaciones familiares 
ΣΣΣ    La subvención del Estado 
ΣΣΣ    La venta de servicios y  
ΣΣΣ    Las donaciones especiales, tanto nacionales como internacionales 

 
3.1 Programas 
Los más importantes son: 
- El programa de epidemiología, que intenta disminuir la incidencia de 

enfermedades como poliomielitis y difteria, sarampión, rubeola, tosferina y 
tétano. También se interesa por reducir la morbilidad por enfermedades cardio-
vasculares, o sea de los aparatos circulatorio y respiratorio, así como por 
tumores, accidentes e intoxicaciones. 

Dentro de ese mismo programa funciona un sub-programa que se encarga 
de eliminar la rabia canina. 

Finalmente existe un subprograma que atiende lo relativo a las 
enfermedades de transmisión sexual, las cuales constituyen un grave problema 
de salud nacional, cuya incidencia en los niños se procede principalmente a 
través de sus padres. 

- El programa de servicio cooperativo internacional, incluye subprogramas 
relativos a: 

§ Erradicación de la malaria. Actividad orientada a tratar las regiones 
afectadas y a vigilar las áreas vulnerables para evitar la reinfección o 
reintroducción de la enfermedad. 

§ Letrinización. Su propósito es disminuir las enfermedades del 
aparato digestivo, por medio de la construcción de letrinas sanitarias y la 
divulgación sobre su importancia, especialmente en las áreas rurales. 

§ Salud rural. Funciona a través de los Puestos de Salud, por medio 
de enfermeras y asistentes de salud que en visitas domiciliarias, dentro de un 
radio de 20 a 30km, prestan servicios de: vacunación, asistencia materno – 
infantil, control de malaria, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. 
También se encargan de promover proyectos de abastecimiento de agua 
potable, mejoramiento de la vivienda y en general, del desarrollo de la 
comunidad. 
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Su trabajo lo realizan en coordinación con otros funcionarios institucionales 
como maestros, promotores sociales, agrónomos y con las organizaciones 
comunales. 

Este programa ha sido factor importante en la disminución de las tasas de 
mortalidad, morbilidad y desnutrición, especialmente en la población infantil. 

- El programa de control y saneamiento ambiental. Procura reducir y 
controlar la contaminación biológica, física o química del suelo, el agua, el 
aire, y los alimentos, y promover la protección del medio, contra ruidos, 
olores, emanaciones, trepidaciones, destellos y otros semejantes que 
afectan la salud de los seres humanos. 

- El programa de servicios médicos, normativos y asistenciales, tiene 
a su cargo acciones relativas al control precoz de la sordera, la salud 
materno – infantil, la salud dental, la nutrición y el control del agua para 
consumo humano, la planificación familiar, el control de drogas y 
estupefacientes, la organización de centros infantiles de atención integral, la 
educación para la salud. 

Esos programas de carácter sustantivo, están apoyados por un programa 
de administración central y complementados por otros de transferencias al 
Sector Salud, que sirve a un propósito de integración, para lograr las metas 
establecidas en el campo del desarrollo de la salud. 
 

La Protección Legal del Niño Costarricense 

Introducción 
Existe en Costa Rica un vasto ordenamiento jurídico que constituye in marco de 
garantías para la familia y el niño y ubica al país en posición de vanguardia en el 
campo de la protección al desarrollo infantil. 
La Constitución Política, en primer término, como expresión de los valores 
democráticos que rigen a la sociedad costarricense, constituye el marco general 
para el desarrollo de sus ciudadanos. Contiene preceptos orientados a lograr el 
bienestar de la colectividad y específicamente el de la familia y el niño. 
Otras leyes dan vigencia a tales preceptos, entre ellas el Código de la Infancia, 
que data de 1932 y que, a su vez ofreció orientación a instituciones jurídicas 
concretas como el Patronato Nacional de la Infancia, el Código de Familia, el 
Código de Educación y otras. 
El Código de Educación establece claras y definidas atribuciones en la materia y 
ofrece pautas para la organización del régimen de enseñanza. 
El Código de Familia, por su parte, sienta las bases para la organización, 
desarrollo y disolución de la familia. 
El Código Penal contiene sanciones contra diversos delitos en prejuicio de los 
menores. 
El Código de Trabajo, protege a los niños en cuanto a las actividades laborales 
que podían desarrollar, y sobre todo, a la madre trabajadora. 
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Igualmente existen disposiciones legales de protección infantil en casi todos los 
códigos que norman la vida personal y social en este país. 
 

La Constitución Política 
La Constitución Política de Costa Rica, conjunto de normas jurídicas del más 
alto rango, que constituye el marco que define la naturaleza y estructura de 
nuestra República, libre e independiente, establece en su título V, Capítulo Único 
referido a “Derechos y Garantías Sociales”. 
 
“El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza”. (Artículo 50) 
Hay una relación directa entre los procesos de producción y distribución de 
bienes y servicios, y la satisfacción de las necesidades de la población en 
general y de las familias en particular que constituyen esa población; y es en el 
seno de la familia donde, en primera instancia de ese precepto constitucional 
que, como máxima aspiración de bienestar y justicia social, ofrece el marco más 
amplio para el desarrollo de los niños costarricenses. 
 
“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 
la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección 
la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. (Artículo 51) 
 
Ese artículo refuerza el valor que la sociedad otorga a la familia, al considerarla 
su pilar básico y merecedora de atención prioritaria por parte del Estado. 
Además, destaca la protección especial que deberá darse a ciertos miembros de 
la familia, cuyas características particulares les hacen merecedores de esa 
atención. 
“El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de 
derechos de los cónyuges”. (Artículo 52) 
 
El definir el matrimonio como base de la familia supone darle a ese grupo el 
carácter de una institución, protegida por normas especiales que sustentan la 
posibilidad de relaciones igualitarias, justas y de respeto a la dignidad de las 
personas. 
La preocupación por la estabilidad, permanencia y dignidad de la relación 
conyugal, está sugiriendo también la preocupación por ofrecer al niño un 
ambiente propicio para su desarrollo integral. 
 
“Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas 
obligaciones que con los nacidos en él” 
“Toda persona tiene derecho a saber quienes son sus padres, conforme a la 
ley”. (Artículo 53) 
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Mediante esta norma se busca proteger a aquellos niños cuyo nacimiento se ha 
producido fuera de la unión matrimonial, pero que, igual que otros, requieren la 
atención de sus necesidades por parte de los padres, dada su indefensión. 
 
“Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación” (Artículo 
54) 
 
Se refiere este artículo a la prohibición necesaria, para que no establezca 
distinción al calificar a los hijos, sean nacidos éstos dentro o fuera de la 
institución matrimonial. Se protege así la igualdad de derechos de los hijos. 
 
“La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una 
institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia con la 
colaboración de las otras instituciones del Estado”. (Artículo 55) 
 
Al responsabilizar de su protección a una institución especializada, dándole a 
esta el carácter de autonomía, la Constitución está otorgando un valor primordial 
a la madre y al niño, expresión del valor mismo que a ellos dispensa la sociedad. 
Además de esos artículos que aluden directamente a la familia, a la madre y al 
niño, existen otros que, al determinar el derecho y la obligación social de todo 
ciudadano de desempeñar un trabajo útil, honrado, justamente como al 
garantizar el derecho de elegir libremente el trabajo (Artículo 56), están de nuevo 
ofreciendo un marco adecuado y significativamente importante para que los 
ciudadanos costarricenses puedan atender a las necesidades de sus familias y 
de sus niños. Dentro de ese marco se ubican los artículos 54, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 66, 67, 68, 69 y 70, que protegen las condicione de trabajo en cuanto a 
salario, jornada, descanso, derecho sindical y de negociación entre patronos o 
sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores; condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo, formación cultural y capacitación técnica de los 
trabajadores; y a la protección del trabajador costarricense frente al extranjero. 
Lo mismo se puede decir con relación a los artículos 64 y 65, que se refieren 
respectivamente a la creación de cooperativas que permiten mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos, mediante el trabajo colectivo y a la construcción de 
viviendas populares, y creación de un patrimonio familiar de los trabajadores. 
El artículo 71 habla de la protección especial que el Estado dará l trabajador, las 
mujeres y los niños, precepto que busca evitar la exploración, muy común en 
otras épocas y en otras regiones del mundo. 
Los artículos 72 y 73 se refieren a la protección a los desocupados involuntarios 
y al establecimiento de los Seguros Sociales en beneficio de los trabajadores 
manuales e intelectuales, mediante un sistema de contribución obligatoria del 
Estado, patronos y trabajadores para la protección de estos últimos contra riegos 
de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y otros; en el mismo 
artículo se le encarga la administración de los Seguros Sociales a una institución 
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 
Por otra parte, el título VII de la misma Constitución Política se refiere a “La 
Educación y la Cultura”, y particular importancia tiene el artículo 78 que dice: 
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“La Educación Básica es obligatoria, ésta, la preescolar, y la educación 
diversificada, son gratuitas y costeadas por la nación…”.   
Todos los artículos mencionados aluden en forma directa a la protección del 
niño, la madre, la familia o el trabajador, pero la Constitución Política, en todo su 
articulado, constituye un himno a la defensa de la libertad integral, delineando 
así una sociedad que constituye el marco ideal para el desarrollo individual y 
colectivo de auténticos seres humanos, sujetos de la libertad y de la justicia 
social. 
La Constitución Política, como expresión máxima de los valores que le han dado 
a esta sociedad un alto nivel de integración, a saber, la efectiva vigencia de los 
Derechos Humanos y su vocación por la paz, la libertad y la justicia social, es un 
instrumento fundamental del desarrollo del niño costarricense y por tanto, de la 
formación del ciudadano. 
El Código de la Infancia, promulgado por la Ley No. 27 del 25 de octubre de 
1932, otorga vigencia a los principios constitucionales ya mencionados.  
A través de siete capítulos, a saber: 
 
1. Protección a la maternidad 
2. Asistencia de menores 
3. Menores abandonados 
4. Protección y defensa de menores 
5. Protección y defensa de la salud de menores 
6. Trabajo de menores 
7. Disposiciones generales 
 
Ha dado los lineamientos fundamentales para la creación y promulgación de 
leyes específicas como, La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 
el Código de Familia, el Código de Educación y otros. 
 

El Código de Educación 
Pone en manos de Juntas de Educación integradas por personal docente y 
vecinos de la comunidad, y de los Patronatos Escolares formado por padres de 
familia, la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los 
establecimientos escolares de primero y segundo ciclos. 
Encarga al Ministerio de Educación velar por el cumplimiento de los programas 
educativos, a través de maestros, directores y supervisores, distribuidos en los 
centros educativos de todo el país. 
El Código establece las atribuciones de cada uno y además, ofrece las pautas 
para la organización del régimen de enseñanza. 
Además de la participación comunal y la de los padres en la administración de 
los centros escolares, quizá uno de los aspectos más relevantes al Código, es 
su concepción acerca del desarrollo de los niños, la cual se manifiesta en su 
preocupación no sólo por su instrucción, sino también, por su salud física y 
mental, nutrición, recreación, formación de hábitos, conductas y actitudes. 
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Asimismo es notoria su preocupación por ofrecer las posibilidades de un 
desarrollo integral a todos los niños, sin distinción de clase social, ni de 
ubicación geográfica. 
 

El Código de Familia 
Constituye el conjunto de normas que se refieren a la organización, desarrollo y 
disolución de la familia, las cuales se separaron del Código Civil por cuanto el 
tipo de relaciones que regula son de tal trascendencia, que se impone una 
atención especial para ella. 
El derecho de familia, cuya estructura normativa es el Código de Familia, 
considera a este grupo como elemento básico del orden social y al matrimonio 
como fundamento de la familia. En ella, los nuevos ciudadanos establecen sus 
primeras relaciones sociales, hacen sus primeros intercambios y aprenden 
aquellas normas y conductas que rigen su entorno socio – cultural. De ahí que 
una familia bien organizada se considera el primer derecho del niño. 
El Código de Familia atiende a lo largo de su texto y articulado, las siguientes 
situaciones que constituyen su materia u objetivo: el matrimonio, la paternidad y 
filiación, la patria potestad y la tutela, así como la adopción. Analicémoslas en 
forma sucinta: 
 
El Matrimonio: Es la unión legal de dos personas, esposo y esposa, para 
constituir una familia. 
Dice el artículo 11 del Código: “El matrimonio es la base esencial de la familia, y 
tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio”; el artículo 
34 establece: “Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la 
familia. Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la 
educación de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo están obligados a 
respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir en un 
mismo hogar, salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de 
ellos o de los hijos justifiquen que resida en diferentes lugares”.  
Las normas relacionadas con el matrimonio comprenden 68 artículos del Código. 
Sin embargo las dos que hemos señalado, son un buen exponente de la 
importancia que se otorga al matrimonio y a su organización, para la crianza y 
educación de lo hijos, mediante la responsabilidad compartida por los esposos; 
por otra parte, ambos cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cuanto al cuidado de sus niños. 
El Divorcio: Es la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia firme de 
los tribunales competentes. 
El artículo 48 del Código determina los motivos por los cuales es posible otorgar 
el divorcio, ellos son: 
♠♠♠    El adulterio del esposo  de la esposa. 
♠♠♠    El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o contra sus hijos. 
♠♠♠    La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir  o corromper al otro y la 

tentativa de corrupción de los hijos por parte de cualquiera de ellos. 
♠♠♠    La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos. 
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♠♠♠    La separación judicial por un termino no menor de un año. 
♠♠♠    La ausencia de uno de los cónyuges, legalmente declarada. 
♠♠♠    El mutuo consentimiento.   
 
El divorcio por mutuo consentimiento sólo puede solicitarse después de tres 
años de celebrado el matrimonio. 
Es importante destacar que la acción de divorcio sólo puede establecerla el 
cónyuge inocente, para lo cual la Ley le concede un plazo de un año, contado 
desde el momento en que tuvo conocimiento de los motivos que lo justifican. 
Dentro del articulado del Código referente al divorcio, tiene particular importancia 
el artículo 56, el cual establece la situación de los hijos menores cuando ha 
habido sentencia firme de divorcio, el tribunal, tomando en cuenta el interés de 
los menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a cuál de 
los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquellos. Sin embargo, 
ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los hijos se 
confiarán a una institución especializada o persona idónea quien asumirá la 
función de tutor. El Tribunal adoptará además las medidas necesarias en lo 
concerniente a las relaciones personales entre padres e hijos. 
Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos, los 
padres están obligados a sufragar los gastos que demanden sus alimentos 
conforme al artículo 35. 
Lo resuelto conforme a este artículo no constituye cosa juzgada y el Tribunal 
podrá modificarlo de acuerdo con la conveniencia de los hijos o por un “cambio 
de circunstancias”. 
La paternidad y la filiación: Paternidad es la calidad de padre, maternidad la de 
madre y la filiación la de hijo. 
Estos términos se san para dar a entender las relaciones entre ellos y sobre todo 
para referirse a los derechos y obligaciones que tienen unos con respecto a 
otros, por el parentesco que los une. 
Existen hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales; nuestra Constitución 
Política establece que los padres tienen con respecto a sus hijos habidos fuera 
del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos dentro de él y el 
Código de Familia afirma en su artículo 84 que “pueden ser reconocidos por sus 
padres todos los hijos habidos fuera del matrimonio, cuya paternidad no conste 
con el Registro Civil”. 
“Igualmente pueden ser reconocidos los hijos por nacer y los hijos muertos”. 
Ese precepto pone de manifiesto cómo nuestras leyes dan protección jurídica a 
todos los niños costarricenses, sin hacer diferencia en cuanto al origen de su 
nacimiento. 
En el mismo cuerpo legal a que nos estamos refiriendo, se establece que es 
permitido al hijo y a sus descendientes investigar su paternidad o maternidad. 
Con relación a la calidad de padre y de madre el Código determina qué se 
puede establecer por medio de la llamada posesión notoria de estado, por parte 
del presunto padre o madre, como también por medio de otras pruebas. 
La posesión notoria de estado, cuando se trata de un hijo extramatrimonial, 
consiste en que su presunto padre o madre lo haya tratado como hijo, o le haya 
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dado sus apellidos, o los alimentos para su subsistencia, o cuando lo ha 
presentado a otros como su hijo. 
 

El Código establece los procedimientos por los cuales se puede determinar y 
declarar la paternidad, maternidad y filiación. 

La Filiación por Adopción:  Otra figura jurídica  importante dentro de este 
campo es la adopción; por medio de ella se crea, entre dos personas 
originalmente vinculadas, una unión semejante a la que existe entre los padres y 
el (los) hijo(s) nacido(s) dentro del matrimonio.  

Mediante la adopción de muchos niños huérfanos o abandonados, pueden 
encontrar una familia que les provea los medios para su crecimiento y desarrollo 
integral. 

Sobre la adopción es importante conocer que existe la adopción simple,  que 
crea entre adoptante y adoptado el mismo vínculo jurídico que liga a los padres 
con los hijos, pero el vínculo se establece entre el adoptado y la familia 
adoptante, o viceversa. En el caso de la adopción plena sí se establece este 
segundo vínculo. 

El Código de Familia en su Capítulo VI contiene una serie de disposiciones 
que regulan la adopción, a fin de proteger a los niños, y presuntos adoptados, de 
personas inescrupulosas. 

La Patria Potestad: Es el pode que tienen los padres para orientar a los hijos 
en su proceso de socialización, en la adopción de normas, valores, costumbres y 
en fin, todos aquellos elementos que constituyen la herencia cultural de la 
sociedad determinada. Implica además el concepto de Patria Potestad, la 
protección y el cuidado que los padres han de ofrecer a sus hijos, para lograr su 
desarrollo integral. 

La Patria Potestad sobre los hijos de matrimonio la ejercen 
normalmente ambos padres, en forma conjunta y sólo la madre en el 
caso de hijos fuera del matrimonio. 

Este derecho termina cuando el hijo contrae matrimonio o cuando llega 
a la mayoría de edad. 

Se suspende o modifica por razones como mala conducta o malas 
costumbres de quien o quienes la ejercen, por maltrato, malos ejemplos o 
consejos corruptores; por no satisfacer su necesidad de alimento, por delito o 
condenatoria a prisión, y, en general por incapacidad o ausencia declarada de 
quien la posea. 

La suspensión de la patria potestad, posibilita a los tribunales encargados al 
declarar al niño en estado de abandono y ubicarlo bajo la custodia del Patronato 
Nacional de la Infancia, para que éste lo coloque en una institución u hogar 
sustituto o lo entregue en adopción, según sea el caso. 
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Tutela: El menor que no está bajo patria potestad, es sometido a tutela, es 
decir, se le asigna un tutor que se encarga de su crianza y educación. 

El Código de Familia es sumamente cuidadoso al normar esta situación pues 
conjuntamente con el ejercicio de la tutela, es necesario garantizar la integridad 
y el patrimonio de los niños sometidos a ella. 

Hemos señalado las figuras jurídicas más importantes que contiene el Código 
de Familia, uno de los instrumentos más modernos y avanzados, en relación con 
otros países, que ostenta la Legislación Costarricense y cuya promulgación data 
de 1974. 

No obstante, requiere de reformas, sea para perfeccionarlo o para adecuarlo 
a nuevas situaciones, producto del cambio social, que afecta a la institución 
familiar. 

Existen otras leyes, que describiremos a continuación, y que hacen de Costa 
Rica un país de vanguardia en lo que corresponde a la protección legal de la 
familia y el niño. 

El Código Penal 

Contiene una serie de normas específicas que se refieren a la responsabilidad 
penal en que incurren las personas por la Comisión de Delitos Contra Menores, 
que se clasifican en: 

III...    Delitos contra la vida: Las sanciones correspondientes intentan 
proteger la vida del ser humano, antes de su nacimiento. Se refieren al 
aborto. 

IIIIII...    Abandono de personas: Se trata de un delito sancionado por la 
Ley. Se refiere a quien ponga en peligro la salud o la vida de alguien, 
abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma 
a la que debe mantener y cuidar. 

IIIIIIIII...    Delitos Sexuales y corrupción: Las sanciones que se establecen 
buscan proteger a los menores de edad, contra la violencia y la 
corrupción. 

IIIVVV...    Delitos contra el estado civil: Se refieren a la violación o alteración 
de documentos referidos a la condición civil de las personas, como son el 
nacimiento o el matrimonio. Además de los anteriores el Código Penal 
establece sanciones a los casos de incumplimiento de deberes familiares, 
rapto de menores, incitación a la mendicidad y violación de los Derechos 
Humanos, con el fin de proteger a los niños. 

VVV...   Ley contra la vagancia, la mendicidad y el abandono:  
Fundamentalmente contiene normas prohibitivas para los menores de 17 

años que teniendo las condiciones necesarias para asistir a centros educativos 
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se encuentran recorriendo calles y sitios públicos, durante las horas en que 
usualmente deberían estar cumpliendo con sus actividades escolares. 

Asimismo se establecen las correspondientes sanciones para los padres o 
tutores de los menores que se encuentran en la situación que antes 
mencionados y se especifica el tipo de tratamiento social en esos casos y las 
instituciones encargadas de atenderlos. 

VVVIII...    Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. 
Se refiere a aquellas normas cuya finalidad es la orientación de los menores 

que han incurrido en una infracción calificada en la legislación común como 
delito, casi delito o falta. 

De acuerdo con la concepción más moderna en el campo de la delincuencia 
de menores, el delito constituye un accidente en su desarrollo como seres 
humanos, casi siempre resultado del medio social o consecuencia de problemas 
congénitos, por lo cual, no serán considerados como delincuentes, objetos de 
castigo, sino como sujetos de tratamiento, reeducación y socialización. Por eso, 
el artículo primero de la Ley a que nos referimos dice: “Corresponderá a la 
Jurisdicción Tutelar de Menores, conocer de la situación de los menores cuya 
edad no exceda a los diecisiete años y que se encuentren en peligro social, 
resolver exclusivamente sobre las medidas aplicables a dichos menores y 
ejecutar la resolución correspondiente, todo con la finalidad de readaptarlos 
moral y socialmente. Para efectos de esta Ley se atenderá por menor de edad el 
que en este artículo se define”. 

Esta Ley se definen los procedimientos y personas que puedan realizar la 
aprehensión de un menor y los lugares donde habrán de ser llevados, los cuales 
son totalmente diferentes a los que sirven para el internamiento de adultos, 
teniendo el carácter de centros de observación o rehabilitación. Así, el 
internamiento se constituye en una medida tutelar, de asistencia y adaptación. 

La Ley establece toda una organización especializada para la atención de 
menores, cuyos elementos más importantes son el Juez Tutelar, un 
Departamento de Servicio Social y un Departamento Clínico. Abogados 
especializados, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y psicólogos 
constituyen el personal profesional que atiende a los menores. 

Un aspecto muy importante de que contempla esta Ley es la obligación de 
indemnización por parte de los padres o tutores, por razón de los daños y 
perjuicios causados por sus hijos, cuando se compruebe que pudieron evitar el 
daño o que descuidaron la guarda del menor. 

Los menores que han estado bajo la jurisdicción tutelar no quedan inscritos en 
el Registro Judicial de Delincuentes, ni en ningún expediente público; y existe 
prohibición para los funcionarios responsables de divulgar su identidad. 

VVVIIIIII...    Ley de Pensiones Alimenticias: 
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En sus artículos: cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo y undécimo, establece 
los procedimientos relativos al derecho de los menores de edad a demandar de 
sus progenitores los recursos necesarios para su alimentación e instrucción 
elemental y el aprendizaje de un arte u oficio. 

El Código de Trabajo 

Regula todo lo referente al trabajo de los menores de dieciocho años, así 
como al de las mujeres para proteger su maternidad. 

El artículo 87 prohibe contratar a mujeres y a menores de 18 años para 
trabajar en labores insalubres, pesadas o peligrosas desde el punto de viste 
físico o moral. En caso de infracción y de incurrir accidente o enfermedad, el 
patrono culpable está obligado a indemnizar a la víctima. 

El artículo 47 establece que los contratos de trabajo de niños menores de 15 
años y mayores de 12 años deben celebrarse en participación del Patronato 
Nacional de la Infancia. 

El artículo 81 establece prohibición de los menores de 18 años para el trabajo 
nocturno, y para el diurno en clubes, cantinas, prostíbulos y expendios de 
bebidas alcohólicas. 

El artículo 89establece las jornadas de trabajo máximas permitidas permitidas 
en las distintas categorías de edad, las cuales oscilan entre 38 y 42 horas 
semanales según  la edad. El trabajo de menores de 12 años es prohibido y en 
general, cualquier ocupación de niños en edad escolar, cuando interfiere con sus 
tareas escolares. 

Las autorizaciones, en casos muy calificados, son otorgados por el Patronato 
Nacional de la Infancia o sus representantes, y sólo se aceptan en caso de 
reunir las siguientes condiciones, según el artículo 91: 

ððð   Necesidad por extrema pobreza. 

ððð   Trabajo liviano que no afecte la salud física o mental del menor. 

ððð   Que no limite su posibilidad de asistencia escolar. 

 

Los artículos 94 y 100 establecen las regulaciones en relación con la madre 
trabajadora, a saber: prohibición de despido por embarazo o lactancia, descanso 
remunerado antes y después del parto; facilidades de tiempo y espacio para la 
lactancia del (los) bebé(s). 

Finalmente el Código de Trabajo en su artículo 218, prevé el otorgamiento de 
una pensión a los menores de 18 años, hijos o no, que vivan a expensas de un 
trabajador, cuando éste fallezca a consecuencia de un riesgo profesional. 

VVVIIIIIIIII...    Otras disposiciones Legales: 
Existen además, disposiciones legales relativas a menores en el Código Civil, 

Código Fiscal, Código Municipal, Código de Comercio, Ley sobre Venta de 
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Licores, Ley de Juegos, Ley de Tránsito, Ley de Extranjería y Naturalización, 
Ley de Seguros, y en el Código de Procedimientos Civiles y de Procedimientos 
Penales, lo cual hace de este país como ya lo mencionamos una sociedad de 
avanzada en lo que se refiere a la existencia de un marco legal muy amplio para 
la protección y el desarrollo infantil. 

No obstante, es éste un campo tan estrechamente vinculado a la problemática 
socioeconómica, que requiere una revisión permanente, así como la atenta 
vigilancia de los órganos componentes, para lograr sus objetivos. 
 


