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INTRODUCCION GENERAL 
 
 La presente investigación aborda desde la perspectiva de la Ciencia Política, el 

tema de las políticas públicas en torno a la familia en Costa Rica, en el período 1990-

2002, abarcando para ello tres administraciones de gobierno: Calderón Fournier (1990-

1994), Figueres Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002). 

  

 Este adquiere hoy especial importancia en virtud los acelerados cambios que se 

han venido suscitando en el ámbito social, político, económico y cultural. Al constituir la 

familia, una institución básica de la sociedad, esta se transforma al igual que la sociedad 

también se transforma. 

 

 Es de esta manera como interesa dar cuenta de los resultados del conocimiento y 

aprehensión de una parte de la realidad política, esta es la que corresponde a la 

reconstrucción que hacen los distintos actores sociales de las acciones públicas y las 

luchas de poder, de intereses diversos y algunas veces contradictorios en torno a la 

atención de la familia, desde el espacio de lo público, que se traduce en políticas públicas 
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y actores que se ocupan de ella. 

 

| Desde la perspectiva de la presente investigación, se parte de considerar a 

la familia como una organización social con  jerarquía de poder, basada en criterios 

de edad, sexo y parentesco, jerarquía que ha sufrido cambios importantes en 

función de los procesos de individuación y autonomización, especialmente de mujeres 

y jóvenes. 1 

 

Sin embargo como se podrá apreciar a lo largo del presente trabajo, cuando 

hablamos de familia, nos referimos fundamentalmente a la visión que de ella tienen las 

autoridades políticas, esto es los actores políticos que hablan y actúan en relación a ella. 

Es la familia nuclear basada en el matrimonio, tal y como se establece en la constitución 

política, la que se aprecia en el discurso y en los planteamientos que de ella hacen esos 

actores políticos, desde el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Iglesia, los medios 

de comunicación, etc. 

 

Sin embargo diversos estudios recientes se refieren a familias que unidas o no por el 

                     
1 Naciones Unidas/CEPAL. Las relaciones intrafamiliares en América Latina. Reunión Regional de 
América Latina y el Caribe. Preparatoria del Año Internacional de la Familia, Cartagena de Indias, 
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matrimonio, establecen relaciones de procreación, auxilio y cooperación principalmente. 

Muchas de estas familias, se encuentran unidas consensualmente, aún cuando la duración 

de estas uniones sea menos estable. Otras en las cuales la jefatura femenina la asumen 

principalmente la  mujeres, encargadas de la crianza y manutención de las mismas. En 

ellas  se encuentran  también mujeres jóvenes adolescentes ocupadas de la maternidad, 

generalmente solas, pues la ausencia del padre es frecuente.  

 

La política pública se ocupado principalmente de esa primera familia que 

encontramos en los textos oficiales y cada día más, a partir del reconocimiento de la 

existencia  de esas otras familias, encontramos acciones de políticas que se traducen en 

leyes y programas dirigidos a esos sectores de la población. 

 

A partir del análisis de cada una de las administraciones que se indican  líneas 

atrás, se encuentran  diferencias o acentos en las orientaciones de política dirigidas a la 

familia. Es así como en la Administración Calderón Fournier, el acento se da en la 

propuesta de una instancia que unifique esfuerzos institucionales  para atender a la 

familia. La creación del Instituto para la Familia (IPAF) . Así como otros esfuerzos 

dirigidos a la realización de encuentros  desde la Oficina de la Primera Dama de ese 

                                                                  
Colombia. Agosto 1993.pp.2. 
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entonces, Gloria Bejarano de Calderón para discutir el tema a nivel latinoamericano y 

definir políticas al respecto. En el plano discursivo, la familia corresponde a ese que 

llamaremos modelo ideal , a esa familia, en singular, que hemos descrito. 

 

Acorde a las políticas que a nivel internacional se definen, basadas principalmente 

 en los procesos de ajuste estructural, la administración Figueres Olsen, impulsa 

programas de carácter asistencial, principalmente a  través de la  Oficina de la Segunda 

Vicepresidencia de la República y del IMAS, dirigidos prioritariamente a las mujeres 

jefas de hogar. Se da aquí un reconocimiento importante de esa segunda familia, en la 

cual las mujeres, principalmente las mujeres jefas de hogar y en condiciones de pobreza, 

son objeto de las políticas públicas a través de esos programas. 

 

Finalmente es en la administración Rodríguez Echeverría, donde es posible 

visualizar un mayor interés por definir políticas dirigidas  a las mujeres, en las cuales se 

incorpora una visión de género que reconoce las condiciones de desventaja en que estas 

viven, se ocupan de sus familias y se incorporan al mercado laboral. Sin duda la creación 

del INAMU,  permite impulsar desde allí propuestas de ley que reconocen las 

condiciones de discriminación de género  y la necesidad de impulsar políticas que 
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permitan eliminar esas diferencias. Es así como se impulsa el proyecto de penalización de 

violencia doméstica, aún en discusión en la Asamblea Legislativa, se crean tribunales 

especializados en violencia doméstica y se aprueba la Ley de Paternidad Responsable. 

  

 Cabe destacar que la investigación realizada nos permite afirmar la existencia de 

una discusión relevante acerca de las características de esa familia ideal que 

corresponde al modelo de sociedad costarricense conformado históricamente por 

diversos actores sociales y políticos e importantes cambios de ese modelo que es 

necesario revisar y discutir.  A esta familia se contraponen diagnósticos de una realidad 

que permite demostrar la existencia de otras familias, tales como las uniones 

consensuales, las uniones de hecho, el ejercicio irresponsable de la paternidad, etc y que 

requieren de políticas públicas, especialmente apoyadas en nueva legislación, que 

reconozca esos problemas y se ocupen de ellos. 

 

El siguiente cuadro pretende a la luz de algunos datos disponibles, documentar esos 
cambios en nuestro país: 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 1 
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Costa Rica: Indicadores sobre cambios en las familias 1985-2002 
 
Indicadores 1985 1995 2000 2001 2002 

Matrimonios inscritos 19.747       

  

23.564     

           

24.217 22.868 23.569 

Divorcios inscritos 2.641         

   

4.562       

           

9.633 7.084 7.786 

Tasa de nupcialidad1/ 
 

7.5 7.0 6.1 5.6 5.7 

Relación de divorcios por cada 
100 matrimonios inscritos 

13.4 19.4 39.8 31.0 33.0 

Total de nacimientos 84.337      

  

80.306     

           

78.178 76.401 71.144 

Fuera de matrimonio2/ 94.094      

  

108.118     

           

41.227 40.884 39.577 

Padre ignorado3/ - - - - 14.479 

1/ Es el resultado de la división entre el total de matrimonios inscritos sobre la población t 
2/Incluye los nacimientos fuera de matrimonio, de madre soltera, de padre no declarado y de madre 
adolescente.  
3/ A partir del 2002 la categoría ignorado agrupa a los hijos e hijas de mujeres que se acogieron a la Ley 
de Paternidad Responsable No. 8101, pero que aún el padre no ha reconocido a él o la menor de edad  
 
Fuente:  MIDEPLAN. Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible. Principales indicadores 
sociales de Costa Rica. Serie MIDEPLAN No. 2 2003. 
  

 Conviene hacer las siguientes observaciones con respecto a la información 

presentada en el cuadro anterior: se parte de 1985 a fin de documentar el período 
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estudiado. Sin embargo cabe decir que la fuente consigna datos desde 1975. Se han 

elegido los datos en una serie quinquenal en virtud de que los mismos se modifican de 

manera poco significativa entre quinquenios.  

 
 Si bien la información  permite observar un crecimiento del número de 

matrimonios en los años señalados, es importante llamar la atención sobre el crecimiento 

del número de divorcios, el descenso de la tasa de nupcialidad y el aumento en la relación 

de divorcios  y matrimonios inscritos. A ello se suma un crecimiento de los nacimientos 

fuera del matrimonio, correspondiente a madres solteras, madres adolescentes y padres 

no declarados. Para el 2002 es menor debido a la aprobación de la Ley de Paternidad 

Responsable  y su impacto en el aumento del número de padres que aceptan la paternidad. 

Esta realidad de la familia costarricense que reflejan los datos es de interés destacarla 

en la presente investigación, en contraposición a esa familia ideal que para algunos 

actores políticos, permanece estática. Sin duda las políticas públicas deben abandonar el 

plano discursivo  y ocuparse de la realidad que demanda atención urgente y prioritaria. 

 El Estado costarricense con una clara visión de las demandas  y necesidades de la 

época, crea en 1930, el Patronato Nacional de la Infancia, como una institución 

encargada de atender  a la madre y el niño. Se puede considerar este como el primer 

indicio de una preocupación por atender a la familia, desde el Estado. 
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  Posteriormente los constituyentes de 1949, dejan claro en el texto de la 

Constitución de ese año,  la  importancia de “la  familia como elemento natural y 

fundamento de la sociedad, que como tal,  tiene derecho a la protección especial del 

Estado”. “Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño,  el anciano y el 

enfermo desvalido”. Agregan a ello que “ el matrimonio es la base esencial de la familia y 

descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”. Estableciendo además en el 

artículo 55 lo siguiente: “ la protección especial de la madre y del menor estará a cargo 

de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia,  con la 

protección de otras instituciones del Estado”2,  

 

 Ese carácter natural,  asignado por nuestros constituyentes a la familia,  

fiel reflejo de los valores predominantes de esa época,  guarda estrecha relación con 

una concepción de familia vinculada al matrimonio,  concebido este como base esencial 

 de la misma y el cual  descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.3 

 
 Esa visión de la familia, que aparece explicitada con claridad desde la creación  

                     
2 Constitución política de la República de Costa Rica.9na .edición, San José: IJSA,1997.artículos 51,52 y 
55 respectivamente. 
    3IBID. Artículo .52. 
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del PANI,  como institución encargada de su protección,  es clara en priorizar la  

atención de la familia hacia la protección de la madre y el niño. Tan sólo 19 años después, 

 esa visión sobre la familia,  se mantiene en la Constitución de 1949,  que va a legislar 

sobre la misma,  dando especial atención a la madre y el menor,  al asignarle rango 

constitucional al  PANI.  Agregándose , la protección especial “al anciano y al enfermo 

desvalido”. 

 

 Es así como se puede afirmar que la importancia política y pública que tiene la 

familia, se reafirma  en la Constitución Política de 1949. Ahí mismo se  agrega que el 

matrimonio es base para su constitución,  se le da al  PANI rango constitucional y se 

indica que es la institución encargada de la  protección de la familia. 

 

 De igual manera el Código de Familia,  dictado mediante la ley No. 5476 del 21 de 

diciembre de 1973,  reafirma  la importancia de la familia y su protección.  Al respecto 

establece en su artículo 1” es obligación del Estado proteger a la familia”. Seguidamente 

en su artículo 2  dice lo siguiente: ” la unidad de la familia,  el interés de los hijos,  y la 

igualdad de derechos y deberes de los cónyuges,  han de ser los principios fundamentales 
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para la aplicación e interpretación de este Código”4 

 A pesar de las modificaciones sufridas por el Código en años posteriores,  estos 

artículos señalados se mantienen tal y como aparecen en la aprobación inicial de la ley en 

1973. 

 En resumen se quiere  destacar  en este primer período,  que para efectos de la 

presente investigación,  se inicia en 1930 con la aprobación de la ley que crea el PANI, 

como la familia pasa a ser de interés público,  al establecer el Estado costarricense, 

medidas para su protección. 

 

 Esta visión de la familia, va a definir las características de su atención desde el 

Estado y a  establecer como prioridad la atención de la madre y el menor,  en los 

principales programas sociales que establece para ello. Se agrega a esta visión una 

perspectiva  normativa-religiosa al  señalar que estará centrada en el matrimonio,  

desconociendo la realidad de la constitución de otras familias, no basadas en el 

matrimonio. 

 

 Con la crisis sufrida por los Estados latinoamericanos en la década de los 80s,  el 

                     
4 Código de Familia de Costa Rica. Anotado y concordado por Gerardo Trejos y Carlos Manuel Arguedas. 
San José, Editorial Costa Rica.1976. 
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Estado costarricense,  ve restringida la inversión en programas sociales y la política 

social también sufre modificaciones, presionada por el déficit financiero del sector 

público, y las nuevas orientaciones de los organismos internacionales,  focalizando la 

atención de lo social, en detrimento de programas de atención de carácter universal. 

 

 En este contexto de focalización en la atención de lo social,  el Estado  establece 

que las prioridades estarán orientadas a los grupos vulnerables de la sociedad 

costarricense:  las mujeres,  los niños, los ancianos y los discapacitados, como los 

miembros de la familia que recibirán atención prioritaria. 

 La diferencia con el contexto del primer período, estará dada por un mejor 

reconocimiento estadístico y político de la existencia de un sector importante de los 

hogares costarricenses, en los cuales la jefatura es asumida por una mujer,   y que un 

porcentaje significativo lo constituyen los hogares pobres,  resultado de la aplicación de 

los ya tan estudiados programas de ajuste estructural. 

 Es así como ahora,  la atención desde las políticas públicas hacia la familia, 

estarán dirigidas a las familias pobres urbanas con jefatura femenina, principalmente 

hacia las  mujeres y sus hijos, ante el aumento  de este tipo de hogares   
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 Según el Informe del Estado de la Nación, en 1996, una proporción de 20.7% de 

todos los hogares costarricenses (159,575) fueron encabezados por una mujer, jefatura 

repartida en 45% de los hogares uniparentales, 33% en hogares extendidos y 3.4% en 

hogares con pareja conyugal e hijos. Al considerar la presencia de jefas  para cada tipo 

de hogar, la jefatura femenina alcanzó casi la totalidad de los hogares uniparentales 

(90.4%), una tercera parte de los hogares extendidos y una cuarta parte de los hogares 

extensos. Obsérvese la presencia numérica tan significativa en cuanto a la predominancia 

de los hogares conyugales + hijos no unidos, a pesar de los cambio ocurridos en los 

últimos años en cuanto a la composición de las familias.5 

 

El  documento que se presenta a continuación contiene en el capítulo uno , la 

explicación del proceso metodológico seguido para abordar el objeto de estudio, 

seguidamente en el capítulo dos, el  estado de la cuestión, que da cuenta sobre la 

situación actual de  la investigación del tema de la familia en Costa Rica,  centrado  

especialmente en tesis de grado y posgrado, artículos científicos y publicaciones de los 

organismos de Naciones Unidas,  que abordan el tema, especialmente CEPAL y UNICEF.  

La revisión bibliográfica realizada cumple su propósito al afirmar que las 

                     
5 .Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. 1era. ed. San José, Costa Rica.Proyecto Estado 
de la Nación 1997.pp.186. 
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investigaciones sobre familia en Costa Rica,  han estado centradas más en aspectos 

relativos a los procesos de socialización de sus miembros,  así como a un interés 

relativamente reciente en su estructura y funciones,  resultado de los cambios,  que en el 

contexto actual sufre la misma,  ante la severa crisis de los 80s,  que a estudiar como ha 

sido abordada la familia desde lo público, abordada desde el enfoque de las políticas 

públicas. 

 En un tercer  capítulo se intenta abordar conceptualmente a la familia y las 

políticas públicas a fin de entender el objeto de estudio,  esto es la familia como objeto 

de políticas públicas. Se trabaja este tema en el contexto de cambios que sufre el 

Estado social o Estado de Bienestar en la Costa Rica de los últimos años. 

 Un cuarto capítulo  titulado: La administración Calderón: la familia como eje 

central de lo político,   discute sobre el papel central que el tema ocupa en las acciones 

de este gobierno en torno a la familia:  el intento de crear el Instituto para la Familia,  

que pretende unificar  el trabajo de tres instituciones que trabajan desarticuladamente 

en torno a ella:  el PANI,  el IMAS y el Centro para la Mujer y la Familia;  la puesta en 

práctica del Programa de Hogares Comunitarios,  adscrito al IMAS con el propósito de 

atender a los hijos de madres trabajadoras,  creado con el fin  de que éstas puedan salir 

a trabajar fuera del hogar;  la celebración, tan  destacada del Año Internacional de la 
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Familia y el Tercer Encuentro de Primeras Damas por la Familia. 

 Sin embargo a pesar del interés manifiesto en el discurso político en torno a la 

familia, la atención continúa siendo desagregada  a la madre  y al niño y segmentada en 

algunos programas,  como veremos más adelante 

 

 El quinto capítulo titulado: La administración Figueres: reformas estatales y 

políticas públicas en torno a la familia: focalización y ajuste,  trabaja alrededor de 

los temas básicos que es posible captar en la agenda de cuestiones de esta 

administración:  las reestructuraciones a ley del PANI,  a la ley 4760 del IMAS,   se  

retoma la discusión planteada en la administración Calderón en torno a un proyecto para 

regular la unión de hecho,  que parte de reconocer la existencia de otra familia distinta a 

la basada en el matrimonio,  lo cual genera una gran polémica en la Asamblea Legislativa. 

 Se recoge aquí también la discusión en torno a un tema vedado históricamente,  cual es el 

de la violencia doméstica,  que sitúa en el espacio de la discusión pública, la ruptura de 

un tabú:  que la familia constituye siempre el lugar ideal y el espacio seguro para la 

socialización de sus miembros. Finalmente se incorpora en el capítulo dedicado a la 

administración Figueres,  el tratamiento que a los temas de la familia,  se da en este 

período desde la recién creada Defensoría de los Habitantes,  espacio de denuncia y 
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defensa de los habitantes contra el abuso e incumplimiento de los funcionarios públicos. 

 Un sexto capítulo titulado: La administración Rodríguez: equidad de género y 

cambios en las políticas públicas hacia la familia, trata la orientación asumida por 

esta administración a partir de la creación del IMANU y las luchas dadas por las 

organizaciones feministas de la sociedad civil, de acciones orientadas a conseguir la 

equidad de género y una legislación a favor de los derechos de las mujeres, los niños, 

las niñas y los adolescentes, los adultos mayores y los discapacitados, principalmente. 

Finalmente el sétimo  capítulo está dedicado a las conclusiones y recomendaciones 

generales,  surgidas del estudio. 
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CAPITULO I 

Las familias y las políticas públicas: una propuesta de 
abordaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción: 

  El presente capítulo da cuenta del camino recorrido para abordar el objeto 

de estudio. El mismo estuvo lleno de intersecciones que obligó a replantearse las rutas 

planificadas para llegar a lo que hoy es el informe final de la presente investigación. 

Esto por cuanto se partió de una consideración esencial: concebir el objeto de estudio en 
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construcción y no como realidad dada.  

  

 La exposición se ha dividido en fases del proceso de investigación a fin de dar 

cuenta de la manera más fiel posible del proceso seguido. Como bien dice Marx, citado 

por Jindrich Zeleny en su excelente obra La estructura lógica de El Capital de Marx : 

” Cierto que el modo de exposición se tiene que diferenciar formalmente del modo de 

investigación. La investigación tiene que asimilarse al material en detalle, analizar sus 

diferentes formas de desarrollo y rastrear su vínculo interior. Sólo una vez realizado 

ese trabajo es posible representar adecuadamente el movimiento real. Si se consigue eso 

y se refleja idealmente la vida de la materia, puede parecer que uno se encuentra frente 

a una construcción a priori”.6 

 

 Es el propósito del presente trabajo presentar de manera elaborada las 

percepciones y las representaciones empíricas, ordenadas  en categorías y conceptos a 

fin de dar cuenta de la realidad investigada. 

 En principio plantear un objeto de estudio a partir de la familia y las políticas 

públicas, parecía no convencer a muchos dentro de la formación disciplinaria de las 

                     
6 Zeleny, Jindrich. La estructura lógica de El  Capital  de Marx. Traducción castellana de Manuel 
Sacristán. Editorial Grijalbo S.A. Barcelona, Buenos Aires, México, D.F. 1974.pp.53 
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Ciencias Políticas, en términos de su tradición, eran otros objetos los tradicionalmente 

abordados.  

 Una vez superado este primer escollo, el siguiente era encontrar las perspectivas 

teórica que permitieran alimentar el análisis de ese objeto. Aquí las nuevas ideas sobre 

el tema de las políticas públicas, recién llegadas al seno de la Maestría empezaron a 

alumbrar el camino y a mostrar  nuevas rutas para transitar hacia el propósito  de 

investigación, de ello se pretende dar cuenta en el presente informe de investigación. 

 Es así como se concreta el objetivo principal : 

  Analizar las políticas públicas en torno a la familia en Costa Rica, así 

como la articulación de intereses y relaciones de fuerza entre los diversos actores 

políticos que participan en el escenario político que va de 1990 al 2003. 

 

 Como bien lo señalan Meny y Thoenig, en su estudio sobre políticas públicas “el 

análisis de las políticas públicas no es en sí mismo un fenómeno completamente 

nuevo...durante mucho tiempo, la ciencia política, disciplina a decir verdad aún 

balbuceante, apenas se ha asomado al problema, tan preocupada estaba por analizar y 

comprender mejor los fenómenos políticos en su acepción restringida: elecciones, 
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partidos, parlamentos, gobiernos.”7. 

 

 El trabajo de investigación en esta fase, trató principalmente de reconstruir la 

política en tanto la misma, no aparece claramente explicitada en la práctica decisoria o 

gestora de los actores públicos, la misma se intenta reconstruir  a partir del análisis de 

la información disponible. 

 
 Para lograr ese propósito, se  recurrió a la revisión de fuentes secundarias que 

ofrecían información atinente al tema. Se revisaron expedientes en los archivos de la 

Asamblea Legislativa con el propósito de conocer las discusiones en torno a proyectos de 

ley referidos a la familia;  la consulta hemerográfica de los últimos años, también 

permitió reconstruir los principales temas de discusión de la agenda política y 

caracterizar las posiciones de los diferentes actores; la consulta a expertos y 

finalmente la revisión bibliográfica de las fuentes de carácter teórico y documental 

contribuyeron a sustentar, de manera ordenada y rigurosa la hipótesis de la presente 

investigación. Es así como es posible plantear el siguiente problema de investigación: 

 

 Problema de investigación: 

                     
7 Yves Meny y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. Versión española a cargo de Francisco 
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 Desde la tradición de las Ciencias Sociales en Costa Rica, las investigaciones 

sobre la familia han estado centradas principalmente en identificar los cambios en su 

estructura, funcionamiento y  en el papel socializador, que se le atribuyen. Esto por 

cuanto es posible apreciar como la misma evoluciona de igual manera que lo hace la 

sociedad costarricense en todos sus ámbitos: económico, social, político, etc. 

 Por otra parte, pocas investigaciones desde la Ciencia Política, se han interesado 

por abordar a la familia, como un objeto de estudio político. Las investigaciones han 

estado centradas más bien en otros objetos igualmente válidos: partidos políticos, grupos 

de presión, gobierno, etc y desde la perspectiva de las políticas públicas, la investigación 

es sumamente reciente dentro de la tradición de la disciplina científica a que nos 

referimos. 

  Finalmente una lectura de la realidad social y especialmente de la realidad 

política costarricense en los últimos años, da cuenta de un creciente interés de los 

distintos actores políticos para actuar públicamente en torno a la familia, considerada 

tradicionalmente parte del mundo privado. Este interés no está exento de 

contradicciones entre los distintos grupos que actúan en el escenario político nacional y 

da cuenta de las relaciones de fuerza y articulaciones que se dan entre ellos. El análisis 

realizado pretende reconstruir las mismas. 

                                                                  
Morata. Editorial Ariel, S.A. Barcelona.1era. edición 1992. 
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 La presente investigación trata entonces, dar respuesta al siguiente problema de 

investigación: ¿Constituye la familia objeto de las políticas de gobierno? 

¿ Cuál familia es objeto de las políticas de gobierno ? A fin de concretar el 

problema de investigación planteado, se delimita el siguiente objeto de estudio. 

 

 Objeto de estudio: 

 

 El objeto de estudio de la presente investigación lo constituyen las políticas 

públicas en torno a la  familia, en tres  administraciones de gobierno: Calderón 

Fournier, Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría. 

 

 Los puntos de inflexión definidos para abordar el objeto abarcan desde el inicio 

de la Administración Calderón Fournier, con el envío de la propuesta de creación del 

IPAF, que constituye una de sus primeras acciones de gobierno en mayo de 1990 hasta 

concluir la administración Rodríguez Echeverría en mayo del 2002. 

 

 Preguntas de investigación:                 
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 Las siguientes interrogantes permiten orientar el análisis del objeto de estudio, 

las mismas constituyen como su nombre lo indica, interrogantes a las cuales los resultados 

de la presente investigación tratan de dar respuesta. 

   

1. ¿Es  la propuesta de crear el Instituto para la Familia (IPAF) una política inconclusa 

de la Administración Calderón Fournier? 

 

2. ¿ Las políticas públicas en torno a la familia, se orientan a favorecer la incorporación 

de las mujeres, específicamente las madres jefas de hogar, al mercado laboral ? 

Constituyen los hogares comunitarios una forma  de favorecer o propiciar esta 

incorporación? 

 

3. ¿Las políticas  públicas dirigidas a las familias, durante la Administración Figueres 

Olsen, constituyen una estrategia coherente dirigida a favorecer la puesta en práctica 

de políticas de compensación social condicionadas por los organismos financieros 

internacionales a través de las condiciones impuestas para que nuestros países puedan 

obtener financiamiento a los programas sociales? 
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4. ¿ El programa de mujeres jefas de hogar impulsado por la Administración Figueres 

Olsen, constituye una estrategia orientada a favorecer el desarrollo de una política 

social dirigida a este tipo de familia, principalmente uniparental ? 

 

5. ¿Es la propuesta  y posterior aprobación del proyecto de ley que regula la unión de 

hecho, un cambio en las visiones sobre la familia basada en el matrimonio? 

 

6. ¿Las reformas al Patronato Nacional de la Infancia, constituyen nuevas  

consideraciones para regular los procesos que le competen al Estado en torno a la famili 

7. ¿ Las denuncias planteadas a la Defensoría de los Habitantes son  una forma de 

control sobre las acciones que realiza el gobierno en torno a su obligación de 

garantizar protección  a la familia 

 

 Hipótesis: 

  La familia ha sido y es objeto de la atención de las políticas públicas a 

través de las acciones que realizan los distintos actores políticos en torno a ella. Estas 

acciones no son homogéneas ni armónicas, sino que al contrario, son el  resultado de las 

complejas relaciones de poder que se desarrollan al interior del Estado y de las 
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demandas y orientaciones planteadas por los organismos internacionales. 

 

 Una política pública es, a la vez, una decisión política, un programa de acción, los 

métodos y los medios apropiados, una movilización de actores y de instituciones para la 

consecución de objetivos más o menos definidos. 

  

 En el análisis de las políticas de familia, es posible encontrar en las posiciones que 

asumen los diversos actores políticos responsables de diseñar y ejecutar acciones de 

política, contradicciones en el plano discursivo de la familia ideal, con respecto a las 

respuestas que la realidad de las familias costarricenses requiere. Estas respuestas 

estructuradas a partir de los intereses particulares de cada uno de estos actores 

políticos, son las que permiten construir  a partir del análisis la política pública dirigida 

a la familia en Costa Rica.  
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CAPITULO II 
 

La aprehensión de la familia: nuevos y viejos enfoques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Existen gran cantidad de investigaciones dedicadas al tema de la familia,  las 

mismas es posible clasificarlas de acuerdo a como enfocan el tema y dentro de este su 

perspectiva disciplinaria, especialmente dentro de la tradición de las Ciencias Sociales, 
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lo que produce distintas y variadas investigaciones. 

 

 Un primer grupo está constituido por aquellas cuyo interés principal reside en 

explorar el papel socializador de la familia, en esta línea los trabajos de Vega Robles, 

Acuña y Barrantes desde la Psicología,  Guzmán y Garbanzo desde el Trabajo Social y  

González desde la Historia. Todos se constituyen en representativos de este enfoque, que 

ha sido abordado con mayor frecuencia por las dos primeras disciplinas. 

 

 Vega Robles 8desarrolla la idea de familia como agente socializador y la 

importancia básica de esta función como definitoria del grupo familiar. Enfatiza en el 

análisis crítico del CVF (ciclo vital familiar) en su definición tradicional y una propuesta 

alternativa para su utilización en nuestro país. 

 

 En segundo lugar el trabajo de Acuña y compañeras 9se interesa por comprender 

como el grupo familiar influye en el desarrollo y formación de cada uno de sus miembros, 

analizando la dinámica familiar a través de sus vínculos, comunicación e ideología como lo 

                     
8 Vega Robles, Isabel. El constructo ciclo vital familiar y su aplicación en el estudio de la familia 
iberoamericana: el caso de Costa Rica. Actualidades en Psicología.  Vol. 6  # 56. Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, Facultad de Ciencias Sociales. UCR.1990. 
9 Acuña, Guiselle y otras. La familia como enfoque y ámbito de la acción psicológica.  Tesis de grado 
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proponen en su enfoque operativo dinámico Calvo y otros en 1975. La familia es vista 

como un microsistema que reproduce en su seno el macrosistema social. Tiene como 

función básica la de ser el agente socializador primario. La familia en su dinámica 

responde a las necesidades imperantes del sistema en que está inserta. Es decir forma 

individuos funcionales al sistema social. 

 

 En tercer lugar el trabajo de Barrantes y compañeras10 sobre la dinámica familiar 

y la intervención terapéutica,  realizado en la Clínica de Orientación e Integración 

Familiar del PANI. 

El problema básico que se plantean las investigadoras es cómo se indeterminan las formas 

de práctica psicológica empleadas y el rol ideologizante de una institución,  el PANI, que 

tiene como tarea atender problemas relacionados con la infancia y la familia. 

Para ello se plantean como objetivos: 

 -Analizar los componentes ideológicos dados en las políticas del PANI, en la 

familia que es atendida en la Clínica de Orientación e Integración Familiar del PANI en 

la práctica psicológica en dicho contexto. 

                                                                  
en Psicología. UCR.1980. 
10 Barrantes, Ginette y otras. Práctica psicológica, dinámica familiar e ideología. Un estudio acerca de 
la dinámica familiar y la intervención terapéutica realizado en la Clínica de Orientación e 
Integración Familiar del PANI. Seminario de Graduación. Escuela de Psicología. UCR. 1980. 
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 -Reflexionar científicamente sobre lo que ocurre dentro de un sistema establecido 

(sociedad-institución-familia) cuando interviene un agente “perturbador” (psicólogo) 

como cuestionador de la relación terapéutica tradicional. 

 -A través de la práctica psicológica, aproximarse científicamente al conocimiento 

de las familias atendidas en la Clínica del PANI; sus características más generales y la 

dinámica de sus relaciones interpersonales. 

Para ello se seleccionaron 15 casos al azar para realizar su práctica psicológica, que 

permitió la evaluación de la problemática familiar y la intervención terapéutica.  El 

estudio de los casos se realizó sobre la base del análisis del vínculo-diálogo e ideología 

La característica común en las familias analizadas,  es la presencia de un modelo vincular 

fusionado. Se da la omisión de una relación dialogante entre sus miembros,  la presencia 

de una ideología que favorece la no-discriminación y el establecimiento de relaciones 

interpersonales verticales. 

 

 Por su parte, Elizabeth Guzmán y compañeras,11 teniendo como objeto de estudio a 

los menores inhalantes, visualizan a la familia como grupo familiar.  Este grupo familiar 

ejerce gran influencia sobre el individuo aún después del período de la infancia. 

                     
11 Guzmán, Elizabeth y otras. La familia del menor inhalador y la intervención del Trabajador Social. 
Seminario de Graduación, Escuela de Trabajo Social. UCR. 1982. 
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La familia tiene como función básica el socializar a sus miembros,  desde que nacen y 

lograr por medio de ese proceso su integración a la sociedad en que se encuentran. 

En el estudio se caracteriza básicamente a la familia de escasos recursos económicos que 

constituyen el grupo de procedencia de los menores investigados. 

 

 A Garbanzo12 le interesa investigar la función socializadora de la familia, para 

ello se concreta a la población de empleados judiciales en el año 1976. Se consideran 

aspectos tales como el nivel de aspiraciones de los padres con respecto a sus hijos, el 

ejercicio de la autoridad en el núcleo familiar y la diferenciación del proceso 

socializador según sea el sexo del menor. 

Nos referimos a esta investigación, por ser en el período reciente, pionera en el estudio 

del tema de la familia. 

 

 Finalmente desde la Historia, González Ortega13 explora la situación de la mujer y 

de la familia costarricense durante la segunda mitad del siglo XIX en relación a las 

transformaciones que durante este período se dieron en las mentalidades colectivas como 

                     
12 Garbanzo, Noidy. La familia y su función socializadora.El caso de los empleados judiciales. Tesis 
de grado en Trabajo Social.  UCR.1976 
13 González Ortega, Alfonso. Mujer y familia en la vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XIX 
(Una aproximación desde la psicohistoria). Tomos I y II. Tesis de maestría en Historia.UCR. 1993. 
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indica el autor. 

 Se  concluye que la situación de la mujer y de la familia durante este período se 

puede comprender desde la interrelación de los procesos que les fueron específicos y 

aquellos otros que afectaron la globalidad de la sociedad. 

 La investigación pone de manifiesto las dimensiones y transformaciones del poder 

femenino, es decir, de la capacidad de la mujer como actor social colectivo para 

determinar su existencia y experiencias sociales. Cuanto más fue desplazada del mundo 

público y de la producción material, más fortaleció su ascendencia y poder en la esfera 

del mundo privado y de la producción de la intersubjetividad, concluye diciendo el autor. 

 

 Un segundo grupo aborda aquellas investigaciones, cuyo eje principal se refiere a 

estructura y dinámica de la familia,  de nuevo Isabel Vega, Sergio Reuben Soto (1986), 

con dos trabajos de investigación sobre el tema, Sharon Kuhlmann y María Laura Soto 

quienes a partir de los trabajos de Reuben, redefinen las tipologías sobre familia. 

 

 La primera14 elabora una clasificación plural de las familias según las dimensiones 

del fenómeno familiar. 

                     
14 Vega Robles, Isabel.  Tipología familiar en Costa Rica. Presentación de resultados de una encuesta 
en la Región Metropolitana. Actualidades en Psicología Vol 6 # 58. Instituto de Investigaciones 
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Para ello efectúa una encuesta en febrero de 1990, en una muestra de 500 mujeres en la 

Región Metropolitana del Valle Central. 

Lo anterior da como resultado una clasificación de tipos familiares según estrato 

socioeconómico, estructura familiar, relaciones de parentesco, autoridad y status de la  

mujer, etapa del ciclo de la vida y dinámica de la vida conyugal. 

 

 Reúnen15 por su parte reconstruye a partir de los datos censales de 1973, las 

unidades familiares, para acceder a la construcción de  una tipología que basándose en la 

relación de parentesco, permita  observar su estructura y comportamiento al cruzarla 

con otras variables socieconómicas. 

Conceptúa a la familia como un grupo basado en determinadas relaciones de parentesco 

entre sus miembros y que comparten un lugar de residencia en común. Aquí hogar es 

sinónimo de familia. 

La investigación es posible apreciarla en dos ámbitos, definidos así por el autor: el 

"computacional",en el que se construyeron las familias (hogares) a partir de las cintas 

magnéticas del Censo de Población de 1973 y el” metodológico” que permitió la definición 

de la tipología familiar más adecuada a las características estructurales de la muestra. 

                                                                  
Psicológicas. Facultad de Ciencias Sociales. UCR.1990 
15 Reuben, Sergio. Estructuras familiares  de Costa Rica en 1973. Avances de Investigación # 
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La investigación permitió elaborar ocho tipos generales de familia, que va desde el hogar 

unipersonal, conformado por una sola persona; hasta los hogares que reúnen las 

características de todos los tipos. 

 

 Una segunda investigación de Reuben16, publicada en 1992, confronta las 

estructuras de hogares identificadas a partir del análisis de los datos de los censos de 

1973 y 1984, para plantear diferencias en la conformación de los hogares, en el lapso de 

los diez años que se dan entre uno y otro censo, esto permite plantear algunas 

conclusiones referidas a su evolución e hipótesis con respecto a las tendencias de los 

hogares costarricenses.  

 

  Kuhlmann y Soto, 17,  realizan una investigación sobre diseño y aplicación de 

tipologías de hogares costarricenses, ellas parten de la tipología realizada por Reuben 

para plantear la importancia de considerar el hogar como unidad de estudio y relacionar 

 los datos del individuo con su entorno inmediato, esto es la familia. Las autoras señalan 

que a pesar de que la información se encuentra disponible, existen limitaciones para su 

                                                                  
57.Instituto de Investigaciones Sociales, UCR.1986. 
16 Reuben, Sergio. Características familiares de los hogares costarricenses: estudio con los datos 
censales de 1973 y 1984.San José. IMAS. 1992. 
17 Kuhlmann, Sharon y Ma. Laura Soto. Diseño y aplicación de una tipología de hogares costarricenses 
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procesamiento, que no permiten aprovechar totalmente en el análisis  el esfuerzo 

desplegado en su recolección. 

Por otra parte el uso de tipologías o clasificaciones de las  familias en esas 

investigaciones, se ha visto limitado por el hecho de que la mayoría realizan agrupaciones 

demasiado generales. 

Ante esa situación la investigación se propone realizar un análisis cuantitativo de las 

principales características de los hogares costarricenses en los años  de 1988, 1990 y 

1992 a partir de los datos provenientes de las Encuestas de Hogares de esos años, así 

como determinar los posibles cambios ocurridos en la composición de los hogares en 1992 

con respecto a 1973. 

Las autoras concluyen entre otras, que a pesar de que no era el objetivo del estudio 

brindar explicaciones sobre la formación de los diversos tipos de hogares, el análisis 

permitió relacionar algunas composiciones familiares con características como la 

ausencia del cónyuge,  la edad del jefe y la desocupación de los miembros. 

 

 Un tercer  grupo, que a propósito se ha  incorporado al final, se refiere a un 

pequeño grupo de investigaciones, que dan cuenta del estado actual del conocimiento, en 

relación a las políticas de familia propiamente. El enfoque se refiere a dos subgrupos de 

                                                                  
1988,1990 y 1992. Tesis de grado en Estadística,UCR. 1994. 
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trabajos, aquellos que se han realizado a nivel internacional y otros a nivel nacional. 

 

 A nivel internacional se consignan cuatro trabajos, que dan cuenta de las 

perspectivas sobre el tema de políticas de familia que interesa a la presente 

investigación. El primero auspiciado por la UNICEF y los tres restantes se refieren a 

talleres de trabajo realizados por CEPAL y que dan cuenta de las orientaciones que 

desde los organismos internaciones se reciben a nivel local. 

 

 López, 18da cuenta de tres líneas de análisis en la bibliografía disponible sobre 

familia. La primera y probablemente más desarrollada, la constituye lo que podría 

denominarse la teoría sociológica y antropológica de la familia. Una segunda agrupa los 

planteamientos éticos sobre la familia, en la cual las concepciones religiosas han hecho 

contribuciones significativas y finalmente, una tercera donde se ubican los trabajos que 

señalan las acciones que desde distintos ángulos pueden dirigirse a la familia en términos 

de mayores oportunidades económicas, mejores servicios sociales o esquemas de valores 

funcionales para su rol en la sociedad. Claramente se observa en la literatura disponible, 

una gran distancia entre el marco conceptual elaborado, alrededor del tema de la familia, 

                     
18 López, Cecilia y otros. Lineamientos generales para la elaboración de un plan de acción regional para 
la familia en América Latina y el Caribe- UNICEF, Bogotá. Junio de 1993 
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y el tipo de acciones dirigidas a ella. 

La política para la familia debe entenderse como parte sustantiva de la nueva política 

social que complementaría el modelo de transformación productiva e internacionalización 

de la economía. Las acciones dirigidas a la familia no deben intervenir directamente su 

estructura interna, ámbito que no compete propiamente al Estado, el cual si puede 

facilitar el cumplimiento de muchas de sus funciones como un instrumento de 

mejoramiento de la sociedad. Se parte de la familia como un actor básico de la política 

social que debe enfocarse desde las siguientes áreas: reproducción, socialización, 

satisfacción de las necesidades, derechos y deberes de los miembros de la unidad 

familiar e investigación que permita una mayor y mejor comprensión de su dinámica. 

 

 Este enfoque es importante en tanto permite señalar un vacío detectado en las 

investigaciones que sobre la familia se han realizado y que guarda estrecha relación con 

nuestro tema de estudio, esto es la distancia que parece existir entre lo que las 

autoridades públicas dicen hacer y lo que efectivamente hacen, interés prioritario de la 

presente investigación y que la define como "actor básico de la política social". 
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 Por otra parte, CEPAL 19en el taller que realiza sobre el tema de la familia en 

1991, identifica los cambios más significativos experimentados en la estructura y 

funcionamiento de la familia en la región a partir de la posguerra, en particular durante 

la crisis de los ochenta y reflexionar sobre las consecuencias de tales cambios en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

En relación a las políticas, la discusión se orientó a la elaboración de un marco de 

referencia general para el diseño de programas en el área de familia y pobreza en los 

países latinomericanos. 

 

 Un segundo trabajo de CEPAL,  que  interesa consignar aquí es el informe del 

taller de trabajo:  Familia, desarrollo y dinámica de población en América Latina y el 

Caribe, realizado en Santiago de Chile, en Noviembre 1991, que señala: 

 El taller tuvo como objetivo identificar los cambios más significativos 

experimentados en la estructura y funcionamiento de la familia en la región a partir de 

la posguerra, en particular durante la crisis de los ochenta y reflexionar sobre las 

consecuencias de tales cambios en el cumplimiento de sus funciones.  

                     
19 CEPAL. Informe del taller de trabajo: Familia, desarrollo y dinámica de población en América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 27 al 29 de noviembre de 1991. 
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 Se discutió alrededor de las tendencias y problemas emergentes de las familias 

latinoamericanas, de la formación de las familias, las uniones consensuales, el tamaño de 

los hogares, la ilegitimidad y la mujer en el mercado de trabajo y la familia. 

 En relación a las políticas, la discusión se orientó a la elaboración de un marco de 

referencia general para el diseño de programas en esa área que considere la falta de 

acceso de segmentos importantes de la población a las condiciones materiales básicas 

para la  constitución de las familias y la ausencia o debilidad de mecanismos 

institucionales que puedan servir de soporte a una asignación de roles más equitativa y a 

un sistema de toma de decisiones más democrático dentro de la familia. 

 Las acciones dirigidas a promover un funcionamiento adecuado de las familias 

deberían hacer congruentes las políticas de creación de condiciones materiales y de 

servicios favorables a su consolidación, con aquellas que propician cambios en los 

patrones de los roles familiares. 

 Un segundo conjunto de acciones deberían estar dirigidas a paliar los efectos 

negativos del mal funcionamiento de las familias, por ejemplo, políticas de protección 

legal de los hijos, con independencia del tipo de unión de los padres. 

 

 En otro estudio posterior realizado por CEPAL sobre Familia urbana y pobreza 
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en América Latina,20 se abordan las respuestas familiares y domésticas ante la 

intensificación de la pobreza. Implica el análisis de los mecanismos que en los hogares se 

han instrumentado para enfrentar los cambios que las políticas económicas han impuesto 

y generado. También se exploran algunos elementos que intervienen en el proceso de 

reproducción intergeneracional de la pobreza con el fin de contar con una base más 

sólida para el diseño de las políticas públicas de bienestar. 

 

 A nivel nacional interesa destacar también cinco estudios sobre el tema, el 

primero Odio y Venegas, 21sobre los efectos patrimoniales del matrimonio en el Código de 

Familia”. Las autoras  se plantean como propósito fundamental del trabajo “apoyar ideas 

que permitan introducir una reforma sustancial en nuestro Código de Familia en cuanto al 

régimen económico del matrimonio...también resulta imperioso incluir en nuestro Código 

disposiciones relativas al régimen patrimonial de la familia... un ordenamiento jurídico 

genérico de la institución familiar...sus normas tendrían que incluir necesariamente tanto 

a la familia de hecho como a la familia que tiene su base en el matrimonio. 

 

                     
20 CEPAL. Propuesta regional para la elaboración de líneas de acción en favor de las familias en 
América Latina y el Caribe. Documento  Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria del 
Año Internacional de la Familia, realizado en Cartagena de Indias, en Agosto 1993 
21 Odio, Elizabeth y Egennery Venegas .Efectos patrimoniales del matrimonio en el Código de Familia 
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 Las autoras señalan la necesidad de  precisar un concepto de familia que sirva 

como fundamento para una propuesta de reforma al régimen económico del matrimonio,  

ya que una adecuada protección al interés de la familia, presupone un tratamiento 

correcto de los conceptos de igualdad y libertad de los cónyuges dentro del régimen 

económico del matrimonio y la sujeción al interés familiar. 

 

 Así el término familia implica un concepto jurídico que como muchos otros padece 

de indeterminación, vaguedad que debe ser corregida. Se debe hablar de “familias” en 

plural para designar modelos con arreglo a los cuales los grupos humanos se han 

organizado históricamente.  La familia debe ser considerada como una forma de 

organización social, reflejo de las circunstancias históricas en que surge. Esa 

organización se conforma con las demandas económicas del momento; por lo tanto habrá 

que estudiar en cada etapa del desarrollo evolutivo de una sociedad, cuál es el concepto 

de familia vigente. 

 

 Es el concepto de familia nuclear  o familia en sentido estricto, que comprende a 

la pareja y los hijos, consideran que es  conveniente para los efectos del estudio, a pesar 

de que las autoras reconocen  que existen dos significados en la idea de familia, el ya 

                                                                  
de Costa Rica. Necesidad de una reforma. Revista Judicial. Año X, # 33, Costa Rica. Junio 1985. 
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señalado y  el de familia en sentido amplio o familia-linaje que comprende a las  personas 

ligadas entre sí  por el vinculo del parentesco. 

 Es conveniente el concepto de familia nuclear para el estudio, dado que las 

relaciones que ella contiene, permiten tratar el problema del régimen económico del 

matrimonio  para la norma que les interesa y más adelante nos referiremos a ella. 

Interesa entonces que tipo de relaciones y que criterios son los que establecen las 

relaciones en la familia. Estas deben ser  igualitarias y asociativas, deben regir el 

interés familiar, en las cuales se destaca las denominadas funciones económicas que han 

sido reguladas bajo distintos ordenamientos. Consecuencia de las funciones económicas de 

la familia es el consumo y disfrute de bienes y rentas familiares. De esta manera el 

régimen económico del matrimonio, debe estar sometido al principio de una real e 

igualdad jurídica de los cónyuges y considerar el interés de la familia. 

 La igualdad y la libertad de los sujetos que contraen matrimonio, debe definirse y 

entenderse a la luz de su nueva situación jurídica a saber,  a de los cónyuges, donde no 

sólo uno de ellos se beneficie del trabajo y el esfuerzo común. Para evitar que tal 

situación siga dándose, proponen el fin del régimen separatista como régimen legal de los 

efectos económicos del matrimonio. Debe adoptarse como régimen legal el de la sociedad 

de gananciales  y  como regímenes voluntarios supletorios, el de la participación en las 
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gananciales y el de la separación de bienes. 

 Principios básicos como el de el interés de la familia y el de la igualdad de los 

cónyuges, dicen las autoras,  podrían fundamentarse en un régimen económico del 

matrimonio justo y equitativo. 

 

 Wilberth Solano Rojas,22 en su estudio sobre la familia en Costa Rica, indica que 

su trabajo es  un ensayo interpretativo y sintético sobre la evolución de la familia 

costarricense, sobre su situación actual y sobre las políticas del Estado en este campo y 

las perspectivas que se vislumbran de estudio, prevención y protección de la familia. 

Hace una breve descripción de la evolución y las tendencias de las estructuras familiares 

en el país y la evolución y tendencia de la política familiar del Estado, principalmente en 

su base jurídica. 

 Sintetiza los principales programas sociales dirigidos a la familia existentes hasta 

1991, principalmente del PANI, IMAS,  Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la familia, MEP, Ministerio Salud, INA ,IDA ,DINADECO, CCSS ,MTSS, MEIC, 

IAFA, MOPT y el sector Vivienda y Asentamientos humanos. 

 Se refiere también a las estructuras territoriales en que se enmarcan en Costa 

                     
22 Solano Rojas, Wilberth Ezequiel. La familia en Costa Rica. Ensayo sobre su evolución, situación 
actual y perspectivas. Impreso en el Taller de Publicaciones de FODESAF.1993. 
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Rica la atención a las familia. 

 En relación a la situación económica de las familias, se refiere a las prestaciones 

familiares existentes, los programas de salud y educación, la vivienda, la cultura y el 

transporte público. 

  

 En el Tercer Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe por la familia, 

realizado San José, en Setiembre de1993, 23se dice que el mismo pretendió el 

intercambio de criterios y el apoyo a programas y proyectos en favor de la familia, así 

como contribuir a identificar y definir problemas, programas y acciones que sean 

relevantes para las familias en América y el Caribe. 

Se definieron como temas de la agenda para la discusión: familia, educación y medios de 

comunicación; familia y trabajo infantil y familia y mujer jefa de hogar. 

 

 En un trabajo preparado por Isabel Vega, como  documento de trabajo para el  

Tercer Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe Por la Familia, realizado en 

San José, en 1993, la autora trata  de establecer en líneas generales la relación entre 

familia y modelos de desarrollo, con el propósito de evidenciar como las políticas de 

                     
23 Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe por la Familia. Memoria. San José, Costa Rica. 
Fundación Ayúdanos para Ayudar. 1994. 
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bienestar social, para ser eficaces, deberían basarse en la comprensión de este proceso 

a la hora de planificar estrategias y ejecutar programas dirigidos a  facilitar el 

cumplimiento de las funciones de la familia en la actualidad. La autora parte del supuesto 

de que la familia, en íntima relación con las estructuras políticas, económicas e 

ideológicas de la sociedad, es aquella institución que cumple con funciones vitales para la 

sobrevivencia de los seres humanos, supliendo la satisfacción de sus necesidades básicas 

de alimentación, abrigo, salud, educación y apoyo afectivo .Es el espacio primario para la 

socialización de sus miembros, siendo, en primera instancia, el lugar donde se lleva a cabo 

la transmisión, de una generación a otra, de los sistemas de normas y valores que rigen a 

los individuos y a la sociedad como un todo. 

 Enfatiza en el análisis histórico de los procesos familiares para demostrar la 

diversidad familiar y demostrar como cada familia tendrá características particulares 

en un momento histórico determinado, dependiendo de su composición por relaciones de 

parentesco, del lugar que ocupen en la estructura socioeconómica, de la etapa del 

desarrollo familiar por la que estén atravesando y el sistema de ideas y creencias que 

orientan sus prácticas cotidianas. 

 

 Finalmente, inscrito en la nueva línea de estudios sobre la familia que parten de la 
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de perspectivas de análisis más recientes sobre la mujer en la familia, sobre todo a 

nuevos roles que se les plantean a las mujeres a partir de su incorporación al trabajo, 

Isabel Vega en su trabajo titulado: Mujeres en la informalidad: la conjunción  familia-

trabajo en la vida de once microempresarias, 24discute los resultados de un estudio 

cualitativo acerca de la conjunción familia-trabajo en la vida cotidiana de once mujeres 

microempresarias o que trabajan por cuenta propia. 

El estudio se propuso como objetivos 

 “-Explorar la interrelación entre la dinámica familiar y la actividad productiva en 

un grupo de mujeres  microempresarias o cuenta propistas. 

  - Reconocer factores psicosociales y culturales que pueden incidir en las 

actividades productivas, reproductivas y de consumo  que realiza este grupo de mujeres. 

 -Proponer indicadores psicosociales útiles en el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de programas dirigidos al sector microempresarial. 

 La investigación permitió aplicar, como bien lo señala la autora, técnicas 

cualitativas y cuantitativas,  para ello primero se  realizaron entrevistas a especialistas 

que llevaron a reconsiderar los objetivos y metodología inicialmente propuestos. Al 

conocer sobre el comportamiento del sector en relación a créditos y capacitación se 

                     
24 Vega Robles, Isabel .Mujeres en la informalidad: la conjución familia-trabajo en la vida de once 
microempresarias. Revista de Ciencias Sociales,#76, UCR. Junio de 1997. 
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evidenció la importancia de priorizar en los aspectos subjetivos y valorativos del 

fenómeno. 

 Para la selección de la muestra se partió de un universo de 808 microempresarios, 

entrevistadas en la Encuesta sobre características financieras de los micro y pequeños 

empresarios  que realizó la Academia de Centroamérica en 1994. De esta se 

seleccionaron 128 mujeres , dueñas de microempresas con menos de 5 empleados, con 

menos de un año de establecida, con actividades en las ramas de comercio e industria y 

que contaran con teléfono registrado. Seguidamente se elaboró una tipología de ellas a 

partir de sus datos sociodemográficos y del negocio a fin de establecer grupos de 

microempresarias claramente diferenciables entre  sí. De ese grupo se eligieron 50, que 

luego de consultadas por teléfono su disposición a participar en el estudio se redujo a 30 

y se seleccionaron finalmente 11 que fueron entrevistadas en profundidad.  

 Los resultados obtenidos permitieron construir los distintos ámbitos de la vida de 

las mujeres en relación a la familia y la microempresa de acuerdo a las estrategias y los 

valores  conservadores o de apertura al cambio de las protagonistas y conocer las 

particularidades de la experiencia única y vital de las mujeres a  partir de los relatos de 

vida elaborados. 
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 Las conclusiones de la investigación permiten apreciar que los ideales y 

aspiraciones de las mujeres entrelazados con experiencias de su historia material y 

condiciones materiales de existencia, son la materia prima  con la cual estas mujeres van 

tejiendo el entramado de su vida cotidiana. Su identidad es consustancial a su condición 

de madres  por lo que la percepción de sí mismas abarca a sus hijos y constituye  a su vez 

el núcleo fundamental de la familia. 

 La vida en familia no es un medio para el desarrollo personal sino un fin en sí 

mismo. El trabajo forma parte de ese “sí mismo familiar” y se gesta y se extingue como 

parte del desarrollo de la familia. 

 La actividad productiva es vivida por estas mujeres como una irregularidad del 

sistema establecido, una medida de emergencia de cara a circunstancias particulares que 

lleva al grupo familiar a una situación de tensión y conflicto cuya intensidad y 

posibilidades de resolución estará en función del sistema de valores, la calidad de las 

relaciones entre la pareja conyugal o con otros familiares, aspectos de personalidad, 

habilidades, destrezas y educación  entre otros. 
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Conclusiones del capítulo: 

 La revisión bibliográfica realizada  en distintos tipos de documentos como tesis, 

artículos científicos, y otros  permiten  afirmar que las investigaciones sobre familia en 

Costa Rica, han estado centradas más en aspectos relativos a los procesos de 

socialización de sus miembros, así como a un interés relativamente reciente en su 

estructura y funciones, resultado de los cambios, que en el contexto actual sufre la 

misma, ante la severa crisis de los 80s, que ha estudiar como ha sido abordada la familia 

desde lo público. 

 

 Son los documentos de organismos internacionales como CEPAL principalmente y 

UNICEF y poco tímidamente aún, por cuanto su interés y producción documental ha 

estado sobre todo dirigida a los niños y más recientemente a los adolescentes también, 

quienes se ocupan de plantear el tema de la familia y las políticas públicas en torno a 

ella. 

 Esto justifica el interés de la presente investigación a abordar el tema de la 

familia, desde la perspectiva de lo político, de como es abordada desde las tres últimas 

administraciones ya concluídas: Calderón Fournier,  Figueres Olsen y Rodríguez 
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Echeverría, en un corte temporal que va de 1990 al 2002. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

Familia y políticas públicas: una reflexión conceptual. 
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3.1.Introducción: 

 

 El presente capítulo tiene el propósito de explicar conceptualmente el objeto de 

estudio. Nos referimos a las políticas públicas en torno a la familia y la participación de 

los distintos actores políticos, en el contexto de crisis del Estado Social en Costa Rica. 

 

 Para ello es necesario precisar como entendemos  la realidad política que 

constituye el macro contexto en el cual interesa analizar el objeto de estudio, más 

específica esa realidad política: como entendemos el Estado y particularmente el Estado 

Social , las  políticas públicas y la familia. 

  

 De acuerdo a Mario Justo López, la realidad que recibe el nombre de política, es 

fundamentalmente una actividad humana encuadrada dentro de una determinada relación 

interhumana. En un sentido más limitado añade el autor, la actividad y la relación que 

constituyen la realidad  política están referidas al Estado. De acuerdo a ello son 

políticas,  la actividad y la relación estatales. Son también políticas, aquellas otras 
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actividades que converjan sobre ellas, por ejemplo, las que realizan los partidos políticos 

o un grupo de presión que busque influir sobre el Estado.25 

 

 Para los propósitos de la presente investigación, interesa analizar la realidad 

política, esto es la relación y  la actividad que realiza el Estado sobre la familia,  a 

partir de la reconstrucción de  las distintas acciones de política y la participación de los 

distintos actores que toman posición en torno a ella, así como las relaciones que 

establecen entre ellos, armónicas o contradictorias. 

  

 Estas relaciones se constituyen en relaciones de poder, entendido el poder como la 

relación de dominio de un individuo o grupo de individuos sobre otros. Esta se ejerce por 

consenso o represión. En el caso del consenso principalmente, la negociación entre los 

diversos actores que participan de esa relación de poder es indispensable para llegar a 

acuerdos. 

 

 Es así como  la actividad política no se desarrolla en el vacío. Tiene sentido como 

relación entre los seres humanos y esa relación implica una estructura, una articulación 

                     
25 López, Mario Justo. Introducción a los estudios políticos. Volumen.1. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina. 1987.pp.34. 
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entre las partes como un todo,  una relación jerarquizada entre los seres humanos, que 

permite a unos inclinar la voluntad hacia los otros. Es una relación de poder, no importa 

sus fuentes, su legitimación, sus objetivos y sus métodos, implica la posibilidad de acción 

de un individuo o grupo de individuos sobre otros en una relación desigual, de dominio, ya 

sea por el consenso o la represión. 

 

 Esta estructura se traduce en instituciones políticas, órganos y normas con 

vocación de orden y  estabilidad. Es la existencia de tales instituciones, apunta Mario 

Justo López, las que determinan la diferenciación y jerarquización entre los integrantes 

del sistema. Esos órganos y normas implican cargos y roles diferenciados y es la asunción 

de tales cargos o roles, lo que diferencia a sus ocupantes de los demás y así los 

jeraquizan al determinar que éstos hagan lo que aquellos deciden.26 

 

 Al  respecto Cobb y Elder, citados por Meny y Thoenig27, diferencian los grupos 

en términos de su capacidad para movilizarse en torno a los problemas y de su 

incorporación a la agenda: actores propiamente dichos, que se movilizan social y 

                     
26 IBID. pp.35 
27 Meny Yves y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. Versión española de Francisco Morata. 
Editorial Ariel. Barcelona, España.1992.pp.116. 
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políticamente a través de formas de participación y de organización como partidos, 

asociaciones; y el público o sea los espectadores. 

 

 Partimos de que analizamos una parte de la realidad política, en tanto esta es 

sumamente compleja y el análisis de un aspecto de ella, es lo que pretende el presente 

trabajo. Esto es la referida a la familia y a sus componentes políticos. La investigación 

desde la perspectiva moral, religiosa, valorativa, sociológica, antropológica  y económica 

no es objeto de este estudio. 

 

 Es desde y en el ámbito del Estado que nos interesa analizar la familia como 

realidad política. Seguidamente se explica como entendemos al Estado y su relación con 

el gobierno. 

 

3.2. La política, el  Estado y el  gobierno: 

 

  En su acepción más amplia la política excede, al igual que el poder, el marco de 

referencia del Estado. De manera restringida, que es la que interesa en el presente 

trabajo, la política como actividad y como relación de poder, cobra sentido en y por su 
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vinculación con el Estado, y éste se realiza en tanto y en cuanto, aquella es realidad. 

Como bien lo indica López, ya citado con anterioridad en este capítulo, “ la actividad 

política en faz agonal tiene lugar con referencia al Estado”.28 

 

 Agrega este mismo autor una relación que interesa destacar: la múltiple y 

recíproca relación entre poder, Estado y política. El poder del Estado, es pues poder 

político estatal y el Estado en definitiva solo cobra existencia mediante él. 

 

 Interesa distinguir  la  relación entre Estado y  gobierno, entendido este último 

como bien lo indica Artemio Melo, como el sujeto principal del proceso de orientación 

política. En su acepción  amplia, que es la que interesa al presente trabajo, el gobierno es 

el conjunto de órganos estables que actualizan, coordinan e instrumentan la orientación 

política expresada como fines del Estado y desenvuelta en el ejercicio de sus funciones 

básicas: ejecutiva, legislativa y juridisccional.29 

                     
28 IBID. Pp.42. El autor cuando se refiere a la faz agonal, señala la competencia, la lucha que se da por la 
conquista en algunos casos y en otros por la conservación de cargos o roles, de los distintos actores 
políticos. Agrega el autor que:”hay que incluir también, dentro de la misma faz, aunque en íntima conexión 
con la faz arquitectónica, el juego de influencias de los integrantes del sistema político sobre los 
ocupantes de los “cargos” o “roles”.Aquí se realiza la relación de poder del Estado con sus súbditos, 
institucionalizándolo mediante sus órganos y normas”. pp.35 
 
29 Melo, Artemio Luis. Compendio de Ciencia Política. Vol. II Editorial Depalma. Buenos Aires. 
1983,Pp.191. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 59 

  

 

 

3.3 Las políticas públicas:  

 

 Según lo indica, Aguilar Villanueva “ es dominante en los estudios de política 

pública considerar que la política es un proceso que se desenvuelve por etapas, cada una 

de las cuales posee sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados 

propios, influye en las demás y es afectada por lo que sucede en las otras”. 30  

  

 Desde esta perspectiva es que se orienta la presente investigación, cuando 

considera que el estudio de  la familia, desde la disciplina de la Ciencia Política, se hace 

desde las políticas públicas. 

 

 Es así como el concepto de política pública es un “dispositivo” analítico, 

intelectualmente construído con propósitos de ordenamiento y explicación de una 

                     
30 Aguilar Villanueva, Luis F. Problemas públicos y agenda de gobierno.1 de. Editorial Porrúa. 
México.1993.pp.15 
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política. Como tal indica Aguilar Villanueva, pertenece al orden lógico más que al 

cronológico, por lo que no tiende a ser la representación descriptiva de una secuencia de 

tiempos y sucesos que efectivamente suceden uno tras otro. En la práctica las etapas 

pueden sobreponerse y suponerse unas a las otras, condensarse alrededor de una de ellas, 

anticiparse o atrasarse, repetirse. En resumen la separación en el análisis, no debe 

confundirse con una separación real, una secuencia temporal. En el estudio que se expone 

aquí, la separación en tres administraciones de gobierno, tiene estrictamente propósitos 

analíticos. Los datos muestran diferencias en cómo los distintos actores políticos, toman 

posición con respecto al tema.  

 

 Como bien lo señalan Meny y Thoenig, cuando hablamos de política pública, nos 

referimos a los actos y no actos de  una autoridad pública frente a un problema o un 

sector relevante de su competencia. Es autoridad pública aquella investida de poder 

público y legitimidad gubernamental. Es así como las políticas públicas, se presentan 

bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o varios 

actores públicos.31 

  

                     
31 Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. Versión española de Francisco Morata. 
Editorial Ariel. Barcelona, España.1992.pp.89 
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 Una política pública es una abstracción que debe ser reconstruída a partir de los 

datos dispersos en los diferentes informes de gobierno, expedientes legislativos, 

declaraciones públicas, etc. Es así como la consistencia del objeto de la política pública 

no viene dada por la práctica decisoria o gestora del sector público. El análisis debe 

encargarse de construirla.32 

 

 Un elemento central en el análisis de políticas públicas es el de agenda de 

gobierno, que impulsa a las autoridades públicas a actuar o no actuar. 

 

 3.3.1.La Agenda de gobierno: 

  

  Suele entenderse por agenda de gobierno, el conjunto de problemas, demandas, 

cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su 

acción, sobre los que han decidido que deben actuar o tiene que actuar, a  los que ha 

decidido prestarles atención. 

 

 Ahora bien, no todos los problemas, logran llamar la atención gubernamental y 

                                                                  
  
32 IBID. pp.92 
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despertar su iniciativa. No todos logran con igual facilidad y certeza formar parte del 

temario de los asuntos públicos y colocarse entre los asuntos prioritarios del gobierno. 

Como lo indica Aguilar Villanueva “algunas cuestiones que para los afectados resultan de 

interés vital y para muchos observadores pueden ser calificadas de interés público, son 

descartadas desde sus primeros pasos en busca de la atención de la sociedad y el 

gobierno, o bien son desfiguradas y desactivadas en su proyecto en busca de 

atención...No todas las cuestiones se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas se 

vuelven cuestiones que deben ser objeto de la acción gubernamental, de la agenda de 

gobierno”.33 

 

 Finalmente el factor con mayor peso en la configuración de la agenda por parte 

del gobierno, lo constituye la fuerza de los actores políticos que intervienen en el 

proceso y las relaciones políticas y administrativas que han  tejido entre ellos y con el 

gobierno. Tiene que ver con la localización, descripción y explicación de las fuerzas de 

los diferentes  actores sociales y sus correlaciones de fuerzas. 

 

 3.3.2. La definición de los problemas públicos. 
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 Se señaló anteriormente, como un problema es calificado de público y como logra 

ser incluido en la agenda de gobierno. Interesa ahora precisar como los problemas se 

definen como públicos. 

 Siguiendo  a Aguilar Villanueva, son problemas públicos aquellos que no son 

sencillos ni de fácil solución.”Son de gran escala, complejos, interdependientes, 

subjetivos, tornadizos, conflictivos”.34 

 

 Son problemas complejos e irresolubles, que no han podido ser resueltos desde la 

esfera privada y son traslados al Estado para que éste les de solución. Esa complejidad e 

irresolubilidad aumenta en la medida que se profundiza la intervención estatal y la 

sociedad se acostumbra a considerar que la única manera de abordarlos es por la vía 

estatal.35 

 

 Debe quedar claro, que no todos los problemas son de naturaleza política y no 

todos los problemas son gubernamentalmente tratables. Las herramientas del gobierno 

                                                                  
33 IBID,pp.24 
34 IBID. pp.55. 
35 Según indica con gran claridad, Aguilar Villanueva: Los gobiernos con ejemplares intenciones se 
hicieron cargo de los muchos y graves problemas sociales y llegaron a la conclusión de que muchos de esos 
problemas escondían dimensiones ( éticas, religiosas, culturales, psicológicas) inmanejables, escurridizas a 
los instrumentos gubernamentales y, más aún, se dieron cuenta de que con su intervención habían 
provocado problemas nuevos y más espinosos. IBID. pp.56. 
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son limitadas: leyes y decretos que les impiden actuar, déficit en la asignación de 

recursos, información poco confiable, etc. Sin embargo debe quedar claro, que lo 

anterior de ninguna manera constituyen justificantes a la no acción del gobierno, ante 

problemas en los que debe de actuar. Ante muchos problemas públicos, no hay solución, 

sino “re- solución”.Hay que atacarlos una y otra vez, sin desmayo, para ir removiendo sus 

aspectos nocivos y más extendidos e irlos transformando mediante la intervención 

sistemática. 

 

 Por otra parte, los problemas públicos no son datos externos, realidades 

objetivas, sino “construcciones”, datos seleccionados y caracterizados con referencia a 

ciertos esquemas cognoscitivos y valorativos de los sujetos que los observan o 

experimentan. Son construcciones sociales y políticas de la realidad.  El problema 

público manifiesta toda su complejidad y variabilidad, particularmente en sociedades 

abiertas y democráticas. “Los problemas públicos no son independientes de las 

valoraciones y las perspectivas de los ciudadanos y sus organizaciones.”36 

  

 Finalmente es importante anotar que la definición de los problemas públicos debe 

considerar por un lado, la dificultad de construir y estructurar una definición aceptable 
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del problema como tal y que supere la polémica y obtenga consenso y por otra, debe 

conducir a una definición operativa que permita una intervención pública viable con los 

instrumentos y recursos de que dispone el gobierno. 

 

 A  los efectos del presente trabajo interesa, tener claridad en los problemas 

públicos de interés, en este caso los relativos a las políticas públicas dirigidas a la 

familia, a fin de reconstruir la política en torno a ellos. Aquellas cuestiones, como bien lo 

señalan Oszlak y O’ Donnell, en las que el Estado, las haya o no iniciado toma posición, 

explícita una intención de resolverlas.37 

 

3.4. La familia y las políticas públicas. 
  

 El término o la definición del concepto  familia, cambia según desde que 

concepción se estudie  y en que momento histórico se realice. 

 

 La familia en íntima relación con las estructuras políticas, económicas e 

ideológicas de la sociedad, es aquella institución que cumple con funciones vitales para la 

                                                                  
36 IBID. pp.57 
37 Oszlak, Oscar y Guillermo O’ Donnell.  Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una 
estrategia de investigación. Documento CEDES/  CLACSO/ No. 4. Buenos Aires, Argentina. 1976. pp.21 
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sobrevivencia de los seres humanos, supliendo la satisfacción de necesidades básicas 

como alimentación, abrigo, salud,  educación y apoyo afectivo.  Constituye el espacio 

primario para la socialización de sus miembros,  siendo,  en primera instancia, el lugar 

donde se lleva a cabo la transmisión, de una generación a otra, de los sistemas de normas 

y valores que rigen a los individuos y a la sociedad como un todo.38 

 
 Como se indica en la introducción al presente trabajo, se parte de considerar a 

la familia como una organización social con  jerarquía de poder, basada en criterio 

de edad, sexo y parentesco, jerarquía que ha sufrido cambios importantes en 

función de los procesos de individuación y autonomización, especialmente de mujeres y 

jóvenes. 39 

 A pesar de los distintos tipos de familia, que puedan ser estructurados a partir de 

distintas realidades, según diversas culturas o diversos estudios, es posible afirmar, 

para los propósitos del presente trabajo, que la familia  continúa siendo una  

organización esencial en la conformación de las sociedades hoy en día y que su 

conformación parte de considerar criterios de edad, sexo y parentesco, donde no 

necesariamente deben conjugarse los tres para que exista una familia; y donde además 

                                                                  
 
38 Vega Robles, Isabel.Familia, desarrollo y bienestar social . Documento de trabajo. Tercer Encuentro de 
Primeras Damas por la familia. San José, Costa Rica. 1993.pp.1 
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comparten un techo. Esta contiene dentro de sí, un elemento esencial, la subordinación 

que se da en ella de una autoridad, que no depende exclusivamente de la existencia de 

un padre o una madre, de relaciones de poder que se dan al interior de la misma y son 

relaciones de poder que se dan entre los diversos actores sociales en la sociedad de la 

cual es parte esa familia. 

 

3.5 Los organismos internacionales y las políticas en torno a la 
familia: 
 
 
 En el tema relativo a la familia, tiene especial importancia las discusiones y 

propuestas realizadas desde los organismos de Naciones Unidas, especialmente desde la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que es de donde emanan 

principalmente lineamientos de política en torno a la familia, con el propósito de orientar 

las políticas que a nivel local realizan los distintos gobiernos, especialmente en los 

últimos 5 años, a partir de la declaratoria de 1994 como Año Internacional de la Familia 

por  Naciones Unidas. 

 

 Interesa destacar también en este plano de lo internacional, la participación de 

                                                                  
39 IBID. Naciones Unidas/CEPAL .pp.2. 
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Costa Rica,  en foros y conferencias  a este nivel, surgidas al calor de los cambios 

sufridos por la familia en cuanto a las nuevas funciones y estructuras que le definen el 

contexto socioeconómico en constante cambio. De particular importancia resulta la 

Conferencia sobre Población realizada en el Cairo en 1994. 

 Se incluye también en este apartado lo que dice el Estado de la Nación sobre el 

tema, en sus tres informes ya publicados en 1995, 1996 y 1997, por considerar que 

brinda información de suma importancia y actualidad sobre las transformaciones que 

sufre la familia  hoy en día , a pesar de que la misma únicamente se refiere a Costa Rica.

  

 

 Los miembros de una familia comparten un techo o hábitat, consumen juntos, y 

eventualmente son también una unidad de reproducción de recursos. Ahora bien, es 

posible compartir un techo, producir y consumir en común y sin embargo, no constituir 

una familia .Es el caso de los llamados “hogares colectivos”: cárceles, conventos, hogares 

de ancianos. De ahí que lo más propio de la familia sea el tipo de vínculo que une a sus 

miembros, que básicamente adviene por la relación de pareja o la procreación.40 

 

                     
40 Naciones Unidas, CEPAL. Cambios en el perfil de las familias. La experiencia regional . Santiago de 
Chile 1993.pp.19. 
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 En un documento más reciente de CEPAL se considera familia a todo grupo de 

personas, que constituyen un hogar, en el cual al menos uno de sus miembros es cónyuge o 

hijo del jefe de hogar. En este sentido el concepto de hogar incluye el concepto de 

familia. Así, todas las familias son hogares, pero no todos los hogares son familias. El 

criterio por el cual un hogar es de tipo familiar es la existencia de un núcleo conyugal, es 

decir, la presencia de relaciones de parentesco conyugal (esposo/a o conviviente) y /o 

filial (hijos/hijas ) entre todos o algunos de los miembros del hogar. En términos 

operacionales, el núcleo conyugal debe ser del jefe de hogar. En otras palabras, para que 

un hogar sea considerado “familia” al menos un miembro del hogar debe tener las 

relaciones de parentesco señaladas respecto del que se declara jefe de hogar.41 

 

 Las familias en Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, han 

cambiado muy rápidamente en las últimas décadas, fenómeno ampliamente reconocido por 

los gobiernos de la región. Ese reconocimiento destaca que la institución familiar en los 

países de América Latina y el Caribe está viviendo un rápido proceso de transformación, 

y que su evolución presenta tendencias similares. Las principales tendencias que se 

presentan en los países son: la reducción del tamaño de la unidad familiar, el descenso y 

                     
41 Irma Arriagada. Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo.Naciones 
Unidas,CEPAL. Serie Políticas Sociales No. 21.Santiago de Chile,1997.pp.47 
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retraso de la nupcialidad, los aumentos de la maternidad  

precoz, de las uniones consensuales, de las rupturas conyugales, de los hogares 

monoparentales, unipersonales y de las familias reconstituídas. 

 Con los procesos de modernización, la familia no sólo ha modificado su estructura 

sino también sus funciones. 

 

 Las funciones que simbólicamente definen a la familia son principalmente la 

reproducción y regulación de la sexualidad, sin embargo, se observa como conducta 

recurrente, el que  las familias tienen cada vez menos hijos, que un creciente número de 

nacimientos  ocurre fuera del matrimonio y de la pareja y que la actividad sexual 

también se ejerce fuera del matrimonio. 

 

 Actualmente la familia concentra las funciones reproductivas, afectivas y de 

cuidado y socialización temprana de los hijos, en tanto que funciones de tipo más 

instrumental, como la educación, la reproducción económica para el mercado, fueron 

derivadas hacia otras instancias sociales. Históricamente otras funciones al interior de 

la familia ya habían perdido importancia como las religiosas, las legales y las económicas 

productivas. 
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 En relación con las funciones económicas, cabe distinguir entre la función 

económica realizada en el mercado de trabajo de producción de bienes y servicios y la 

función económica que debe cumplir la familia, de consumo y reproducción por medio del 

trabajo doméstico. 

 

 Sin embargo, frente a las modificaciones en la estructura productiva, se distancia 

cada vez más la producción dentro del hogar, de la producción para el mercado realizada 

fuera del hogar y la tendencia ha sido que numerosas funciones de la familia que antes se 

realizaban en el hogar, pasaron a ser ejecutadas fuera de este ámbito, produciéndose una 

inversión de la magnitud de tiempo que las personas permanecen en él. 

 

 De igual manera la CEPAL  explicita con claridad, a nuestro juicio en la siguiente 

afirmación, la importancia de estudiar la familia, como un componente fundamental en el 

análisis de políticas públicas: 

 

 “La familia en tanto instancia de mediación entre el individuo y la sociedad y como el lazo entre 

los cambios macro y micro económicos, es considerada crecientemente como el espacio privilegiado para la 

acción de las políticas sociales y económicas donde esas políticas pueden tener un mayor efecto e impacto. 
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La familia es el ámbito social en el cual tienen lugar, de una manera u otra, importantes decisiones que 

inciden en su bienestar. Desde la perspectiva del Estado, la familia es considerada como una institución 

mediadora en las iniciativas vinculadas con la promoción de la equidad, con la garantía de los derechos 

humanos básicos y con la integración de los individuos en redes sociales y comunitarias”.42 

 

  El comité de expertos gubernamentales de países en desarrollo miembros de la 

CEPAL hace una propuesta  regional para la elaboración de líneas de acción en favor de 

familias de América Latina y el Caribe, presentada a la Reunión Regional 

Latinoamericana y del Caribe Preparatoria del Año Internacional de  la Familia, 

celebrado en Cartagena de Indias, en Agosto de 1993,  propone una área de acción sobre 

Familia y Políticas Públicas que dice, entre otras: 

 “- Analizar la consideración de las familias en la formulación de las políticas 

públicas. 

 -Evaluar y promover la inclusión de las familias como grupo objetivo de políticas. 

 -Impulsar el desarrollo de políticas que consideren a la familia como unidad de 

acción.”43 

                     
42 La misma la encontramos en el documento ya citado titulado: Políticas sociales, familia y trabajo en la 
América Latina de fin de siglo, suscrita por Irma Arriagada y publicado por CEPAL en 1997 en su serie 
Políticas Sociales .pp.7 
43 CEPAL. Propuesta regional para la elaboración de líneas de acción en favor de las familias en 
América Latina y el Caribe. Documento de Sala de Conferencias. Reunión Regional  Latinoamericana y 
del Caribe Preparatoria del Año Internacional de la Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto de 
1993 pp.3 
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 Auspiciada por la CEPAL, En Viena en Febrero de 1993, se celebra La Reunión de 

Expertos sobre las consecuencias sociales del crecimiento de la población y el cambio de 

las condiciones sociales, con especial atención a la familia, de la cual nos interesa 

destacar de las conclusiones y recomendaciones lo siguiente: 

 

“La Reunión considera que la familia desempeña una función esencial en el cumplimiento 

de las tareas de procreación y socialización, que son esenciales para la supervivencia de 

las sociedades, en la contribución al bienestar económico de las sociedades y los 

individuos; en la prestación de apoyo social y efectivo que es básico para la seguridad de 

los miembros  de la familia. Recomienda que la Comisión inste a los gobiernos a 

elaborar políticas de familia encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de la 

familia para realizar dichas funciones”44. ( el subrayado es nuestro) 

 

 Al respecto el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, presentado por el gobierno de Costa Rica, a la Conferencia de El Cairo en 

Setiembre de 1994, dice en el Capítulo V referido a la familia “ aunque hay diversas 

formas de familia en los diferentes sistemas sociales, culturales, jurídicos y políticos, la 

                     
44 CEPAL .Informe de la Reunión de Expertos sobre las consecuencias sociales del crecimiento de la 
población y cambio de las condiciones sociales, con especial atención a la familia. Comisión de 
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familia es la unidad básica de la sociedad, y, por consiguiente, tiene derecho a recibir 

protección y apoyo amplios”.  Reconoce además que “el proceso de rápido cambio 

demográfico y socioeconómico que se ha producido en todo el mundo ha influido en las 

modalidades de formación de las familias y en la vida familiar, provocando importantes 

cambios en la composición y la estructura de las familias”. 

A partir de estas consideraciones se propone como objetivos: 

• “Elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a la familia, contribuyan a su 

estabilidad y tengan en cuenta la pluralidad de formas, en particular en lo que se 

refiere al creciente número de familias monoparentales. 

• Establecer medidas de seguridad social que aborden las causas sociales, culturales 

y económicas de costo cada vez más alto de la crianza de los hijos. 

• Promover la igualdad de oportunidades de los miembros de la familia, 

especialmente los derechos de las mujeres y los niños en la familia.( el 

subrayado es nuestro)45 

 

 El documento Estado de la Nación, en sus  versiones 1995,1996 y 1997, recoge los 

resultados de la investigación realizada por un grupo de expertos, sobre diversos temas 

                                                                  
Desarrollo Social,33 período de sesiones, Viena del 8 al 17 de febrero de 1993.pp.3 
45 FNUAP. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y en desarrollo, El Cairo 5 al 
13 de setiembre de 1994. San José, Litografía e Imprenta LIL.1995.pp.30 
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presentes en la agenda de cuestiones. 

 

 Interesa señalar aquí lo relativo al tema de la presente  investigación, que se 

encuentra contenido en el apartado: Relaciones primarias, relaciones sociales y valores. 

El mismo da cuenta de los cambios en la estructura y función de las familias 

costarricenses, y como de alguna manera, este instrumento debe facilitar a los gestores 

de las políticas públicas en torno a la familia a tomar decisiones. 

 

 “Un análisis de las tendencias que se advierten en la evolución de las familias 

durante 1995, muestra que las familias siguen teniendo en común un estilo de 

organización basado en concepciones tradicionales con roles claramente identificados, 

según el sexo de sus integrantes”46 

 

 En 1995 la población costarricense estuvo distribuida entre 751.248 hogares47 

con una gran diversidad de tipos según la relación de parentesco de sus miembros con el 

                     
46 Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible No.3.1era. ed. 
San José,  Costa Rica. Imprenta Lara Segura.1995.pp.157. 
47  El término hogar o unidad familiar corresponde a la unidad estadística utilizada en las encuestas y se 
refiere a las personas que habitan bajo el mismo techo .La noción de familia rebasa el concepto de hogar, 
pues remite a la dinámica interaccional entre personas que tienen distintos grados de parentesco y que 
pueden compartir o no la misma vivienda. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible No.4. 
1era edición, San José, Costa Rica. Imprenta Lara Segura.1996. 
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jefe. El tipo que mostró una mayor concentración fue el de los hogares nucleares 

conyugales con hijos solteros, 53.2% de los hogares, seguido de los hogares extendidos 

19.4%, hogares uniparentales 10.3%, y resto repartido entre otros tipos de unidades 

familiares. 

Entre 1988 y 1995 se dio un incremento de alrededor de un 2% de los hogares 

unipersonales  y en aquellos formados por un núcleo conyugal sin hijos. Por el contrario, 

aquellas unidades familiares formadas por una pareja conyugal y sus hijos solteros 

disminuyó en 3% al pasar de casi 56% en 1988 a 53% en 1995. Sin embargo a partir de 

1992, la presencia de hogares constituidos por uno de los padres, generalmente la madres 

y sus hijos solteros, no ha aumentado y la proporción de hogares extensos o extendidos no 

mostró variaciones significativas. 

 

 Según el informe Estado de la Nación de 1996, en los últimos diez años la 

población costarricense ha experimentado un descenso en las tasas de fecundidad y 

nupcialidad, y un aumento en la esperanza de vida al nacer y en la tasa de divorcios. Esta 

situación está transformando el perfil de los hogares y las condiciones en que transcurre 

la vida cotidiana de las familias.48 
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 Continúa diciendo el mismo informe que en 1996, las unidades familiares sumaron 

772 mil , cifra que refleja un incremento de 20.752 hogares respecto al año anterior. 

De acuerdo a su composición se mantiene el predominio de hogares formados por una 

pareja conyugal con hijos (as) solteros, poco más de la mitad del total, seguido de los 

hogares extendidos y los hogares uniparentales. 

 En el Informe de Estado Nación correspondiente al año 1997, da cuenta sobre las 

políticas a favor de la infancia y la juventud y explica como  a partir de la ratificación 

que hace nuestro país de la Convención de Derechos del Niño, se aprueba una importante 

legislación a nivel nacional orientada a la protección de los derechos de esa población, así 

como a la búsqueda y el logro de la equidad.49 

 De igual manera se refiere el texto a la creación del INAMU y el papel que este 

juega en el logro de objetivos hacia la equidad de género. 

 En el informe No. 6 correspondiente a  1999, los resultados sobre el Estado de la 

Nación, dan cuenta sobre el impulso de políticas sobre la violencia intrafamiliar, 

incluídas campañas de sensibilización y aprobación de legislación específica,  y como 

éstas se traducen en un aumento del número de denuncias de las mujeres afectadas.50 

                                                                  
48 IBID. pp184. 
49  Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible No.5.1era. ed. 
San José,  Costa Rica. Proyecto Estado de la Nación.1999.pp.103 
50 50  Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible: Sexto 
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 De igual manera en el Sétimo Informe correspondiente al año 2000, se destaca la 

aprobación de la Ley contra la violencia doméstica, como instrumento de protección 

frente al maltrato familiar y de pareja, así como los servicios existentes para que las 

mujeres protegidas por la nueva ley, denuncien las situaciones de violencia intrafamiliar 

a las que se ven expuestas.51 

 Finalmente en el Octavo y último informe , correspondiente al año 2001 y 

publicado en el 200252, el tema de la violencia doméstica como causa de inequidad, vuelve 

a ser abordado, debido a la magnitud en la expresión del problema como tal, en ese 

período. 

 

 Seguidamente se presentan los resultados de la presente investigación, 

específicamente a la política pública durante la administración Calderón Fournier (1990-

1994), en torno a lo propuesto y actuado con respecto  a la familia en Costa Rica.  

 

 

                                                                  
informe 1999.1era. ed. San José,  Costa Rica. Proyecto Estado de la Nación.2000. 
 
51 Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible: Sétimo informe 
2000.1era. ed. San José,  Costa Rica. Proyecto Estado de la Nación.2001. 
 
 
52 Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible: Octavo informe. 
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CAPITULO IV 
 

La administración Calderón: la familia como un eje 
central de lo político 

 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 81 

 
 
4.1. Introducción: 
 
 Interesa  aquí situar cuales son las principales preocupaciones de la discusión 

política en torno al tema de la familia  en Costa Rica y destacar el papel y la posición 

que asumen los diferentes actores políticos locales, que actúan en torno a ella. Esto por 

cuanto en el presente trabajo, se parte de considerar la familia como un objeto de las 

políticas públicas, en tanto los distintos actores políticos investidos de autoridad 

política y legitimidad gubernamental, asumen  posiciones con respecto a ella. 

  

 A partir del análisis de los hechos políticos de esta administración, en torno al 

tema que nos ocupa, se  trata de  reconstruír la política  dirigida hacia la familia y los 

énfasis de la misma, acordes al estilo de administración. 

   

 Para lograr ese propósito, se ha recurrido a la revisión de fuentes secundarias que 

ofrecen información atinente al tema. Se revisaron expedientes en los archivos de la 

Asamblea Legislativa con el propósito de conocer las discusiones en torno a proyectos de 

ley referidos a la familia;  la consulta hemerográfica de los últimos años, también 

permitió rehacer los principales temas de discusión de la agenda política y las posiciones 
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de los diferentes actores involucrados y afectados. 

  

 La  concepción de la familia expresada por el presidente de la República, Rafael 

Angel Calderón, en la sesión de apertura del Tercer Encuentro de Primeras Damas por la 

Familia, celebrado en nuestro país en 1993, es coincidente con lo señalado en la 

Constitución Política y el Código de Familia que a la letra dice: 

“entendemos a la familia, como la célula básica de la sociedad y como el entorno adecuado 

para el crecimiento y perfeccionamiento de las personas.”53 

 

 En la sesión de clausura de ese mismo evento, la Primera dama, Gloria Bejarano de 

Calderón, agrega “la familia cumple con dos funciones básicas: es proveedora de recursos 

y formativa de valores en los niños. Las unidades familiares deben ser el punto de 

partida para los análisis y las propuestas, deben ser el principal destinatario de sus 

acciones.”54 

 

 Esta concepción de familia, establecida constitucionalmente, es frecuente 

                     
    53Tercer Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe por la Familia. Memoria. San José, Costa 
Rica. Fundación Ayúdanos para Ayudar.1994.pp.20. 

    54IBID.pp.291 
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encontrarla, de acuerdo a la revisión de documentos efectuada,  en las orientaciones de 

política, que dan cuenta de como es visualizada esta para la definición de políticas 

públicas dirigidas a la familia y es factible de ser explicada a través de las categorías 

usadas por el estructural funcionalismo, específicamente en la teoría de los roles, como 

una institución invariable que supone que la estructura familiar55,o sea esa forma de 

familia, denominada por diversos estudios, nuclear. Es la organización social natural a 

partir de la cual se ha desarrollado  la sociedad humana.56 

 

 La percepción por parte de los diferentes actores políticos de la importancia de 

mantener y conservar la familia, la hace sujeto de políticas públicas.57 El Estado la 

concibe como fundamental y como necesaria de ser preservada para ello emite leyes, 

elabora y ejecuta programas,  destina recursos económicos, etc. 

                     
    55El concepto de estructura ,al igual que el de función ,ha sido ampliamente tratado por la teoría 
estructural funcionalista. Para nuestros propósitos ,el concepto se refiere principalmente a las relaciones 
a partir de las cuales se organiza la misma ,esto es sexo, edad y parentesco. 

    56El estructural funcionalismo ,especialmente la teoría de los roles ,es una corriente de pensamiento 
desarrollada a partir de los años treinta en Estados Unidos, que le ha otorgado especial importancia al 
estudio de la familia. Su enfásis no ha girado en torno a una explicación histórica del origen de esta 
institución ,sino más bien,ha sido analizada desde una perspectiva sincrónica, centrándose en los 
conceptos de estructura y función. De acuerdo con esta perspectiva sociológica, la familia es una 
institución que ha permanecido relativamente invariable a partir de lo orígenes del ser humano hasta 
nuestros días. 

    57De acuerdo a Menig y Thoenig, concebimos a la política pública como el resultado de la actividad de 
una autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental. 
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 Elizabeth Odio, abogada con gran experiencia en el tema y Ministra de Justicia 

en la administración Calderón, dice que no existe, en este período, una concepción de 

familia de carácter público, entendida como acuerdo colectivo ,la misma depende de las 

personas y sus concepciones ,es en la redacción del proyecto del Instituto para la 

Familia (IPAF), donde aparece un esbozo de esa concepción de manera oficial.58 

  

 No obstante es en el período delimitado a la presente investigación, donde es 

posible, de acuerdo al seguimiento hecho a los principales temas del debate nacional, 

señalar el interés público en ella. 

 

 De ellos es posible derivar diferentes posiciones, algunas veces contradictorias, 

otras   coincidentes, de acuerdo a las posiciones que ocupan los diferentes actores en   

las  estructuras políticas. 

 

 Seguidamente es posible apreciar  como se expresan esas posiciones, de acuerdo a 

las diferentes propuestas de esta administración por  el tema. Temas que denotan, aún 

                     
    58Entrevista realizada a la Lic. Odio el 22 de diciembre de 1994.San José, Costa Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr 85 

cuando no  aparecen presentados de manera articulada , una preocupación de esta 

administración  por  la familia. 

 

4.2. La creación del Instituto para la Familia (IPAF): una política 
inconclusa. 

 

 Uno de los primeros temas del debate en torno a la familia, en la Administración 

Calderón Fournier,  lo suscitó el envío de un proyecto a la Asamblea Legislativa, con el 

apoyo de la Primera Dama Doña Gloria Bejarano,  el 3 de mayo de 1990, para crear el 

Instituto para la Familia (IPAF), presentado por la diputada Nury Vargas del PUSC.59 

 

 El proyecto en su esencia pretendía crear el IPAF, a partir de la fusión de tres 

instituciones, tradicionalmente dedicadas a la atención de la familia: el Patronato 

Nacional de la Infancia, (PANI) el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Centro 

Nacional para la Mujer y la Familia (CNMF), hoy llamado Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU).  

 

                     
    59El proyecto de Ley Reformas a la ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y creación del 
Instituto de la Familia ,pretende integrar bajo una sola institución, en este caso el Instituto de la 
Familia(IPAF),el PANI, el IMAS y el Centro Nacional de Mujer y Familia .Para ello se debe modificar el 
art.55 de la Constitución Política que establece que es el PANI, la institución encarga de velar por la 
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 Tal y como se indica en la exposición de motivos, las tres instituciones en conjunto 

se proponen resolver los problemas de defensa jurídica, programas para ancianos, 

niños, adolescentes, minusválidos, guarderías, vivienda subsidiada y capacitación 

empresarial. Además coordinar esfuerzos con las instituciones públicas y privadas que 

realizan programas de protección a la familia.  El PANI será el ente rector, que no 

solo proteja a la madre y al menor, sino al padre y a la pareja sin hijos.60 

 El mismo se discute en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales, presidida por la 

diputada Vargas y conformada por ocho diputados más,  cuatro del PUSC, tres del PLN,  

Rodrigo Gutiérrez de Pueblo Unido y Carlos Fernández Vega del PUGEN.  

 

 La discusión del proyecto de ley señalado, se realiza de mayo a octubre de ese 

año, contando con una fuerte oposición de las diputadas Daisy Serrano y Karen Olsen del 

PLN y con el apoyo de las jerarcas de las instituciones que integrarían el IPAF, así como 

de la Unión de Cámaras en tanto,  según ésta última “no se elevaran los costos de las 

planillas de los trabajadores” . Se opusieron también, el Sindicato de Trabajadores del 

PANI, en vista de que el proyecto agregaba funciones que ya estaban definidas 

constitucionalmente a esa institución y el resto de la bancada legislativa del Partido 

                                                                  
madre y el menor. Asamblea Legislativa .Expediente # 10.903. 
    60La Nación,11 de julio de 1990.pp.1.Suplemento VIVA. 
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Liberación Nacional. 

 

 Como parte de la dinámica, que promueven los diversos actores sociales, que 

participan en la discusión del proyecto, en noviembre de ese mismo año se nombra una 

Comisión Especial, presidida por el diputado del PUSC, Gerardo Bolaños, presidente de 

la Comisión de Hacendarios y el proyecto se traslada a ella, con el propósito de discutir 

los alcances presupuestarios de integrar  las tres instituciones que conformarían el 

IPAF. 

 

 En ese mismo mes, la diputada Vargas, en vista de que no se ha concluído la 

discusión del proyecto, solicita al presidente de la Asamblea, en esa primera legislatura, 

Juan José Trejos, una prórroga de 30 días hábiles para que la Comisión de Asuntos 

Sociales rinda su dictamen. 

 

 Sin embargo a pesar de que al inicio de las dos siguientes legislaturas, los   

diputados Rolando Laclé y Miguel Angel Rodríguez del partido en el gobierno, principal 

interesado en la aprobación del proyecto, solicitan “poner a despacho”, el proyecto de 

ley,  esto es en la agenda del plenario, esto no ocurre y sin  aprobarse es archivado el 5 
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de julio de 1993, como consta en los archivos de la Asamblea Legislativa. 

 

 Como lo señalan diversos autores que se ocupan del tema, una  política pública, 

puede seguir diversos caminos: resolverse satisfactoriamente, que es lo que ocurre con 

menor frecuencia, archivarse sin una solución satisfactoria a la misma, como en este caso 

y dar paso a otras propuestas de política posteriormente, como ocurre con la aprobación 

algunos años después, en la presente administración Rodríguez Echeverría, (diputado del 

PUSC en la Administración Calderón) del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

  Intereses diversos, de acuerdo a la posición  de cada uno de los actores políticos 

que participan en la discusión del presente proyecto de ley: miembros de los partidos 

políticos mayoritarios: PUSC y PLN, de la Unión de Cámaras y del Sindicato de 

Trabajadores del PANI, impiden que el proyecto llegue a ser ley de la República y en 

consecuencia se pueda crear el Instituto para la Familia (IPAF). 

  

 Las diputadas  Olsen y Serrano del PLN, se constituyen en las principales 

adversarias al proyecto planteado por el partido en el gobierno, así como la fuerte 

oposición del Sindicato de Trabajadores del PANI que ve lesionados sus intereses al 
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agregarse nuevas funciones a la institución. Se agrega a ello, que el proyecto requiere 

para ser aprobado de una modificación constitucional, al ser el PANI creado 

constitucionalmente , no se logra el apoyo mayoritario de los representantes de los 

distintos partidos políticos en la Asamblea Legislativa. 

 

 

4.3. Los hogares comunitarios: la segunda alternativa. 
 

  Posterior a la no aprobación del proyecto de creación del IPAF, el gobierno 

impulsa desde la Oficina de la Primera Dama, un proyecto orientado a las madres 

trabajadoras, principalmente jefas de hogar. 

 

 Los hogares comunitarios son ideados como pequeñas guarderías comunales creadas 

para apoyar a las madres que trabajan y no encuentran donde dejar sus hijos, pretenden 

estimular que aquellas madres que aún no se encuentran incorporadas al mundo laboral, 

puedan hacerlo al resolver el problema de cuido de sus hijos pequeños. 

 Constituyen desde la perspectiva de la Administración Calderón, una 
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Iniciativa exitosa que recibe el apoyo de la Oficina de la Primera Dama , como se 

mencionó, y del IMAS. 

 Una vez asumido el gobierno de la Administración Figueres son constantes las 

denuncias, especialmente dadas a conocer por los medios de comunicación nacionales, del 

estado de deterioro del programa. 

 

  En noviembre de 1994, durante la Administración Figueres, la entonces presidenta 

ejecutiva del IMAS, Clotilde Fonseca “denuncia la existencia de niños fantasmas, la 

escasa preparación de las madres y la paupérrima supervisión estatal de los Hogares 

Comunitarios que existen en el territorio nacional.61 Tales declaraciones se dan a raíz de 

manifestaciones de la  diputada Anabella Díez del PUSC, en el sentido de que el IMAS 

retiró el apoyo económico a ese programa y lo calificó “como uno de los más exitosos de 

la Administración Calderón”62 

. 

 

 De acuerdo a declaraciones de Fonseca, en ese mismo medio, existen estudios  

 

                     
 
61 La Nación 22 de noviembre de 1994. 
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elaborados, uno por UNICEF, que detectó la escasez de criterios precisos en la 

selección de las madres comunitarias, ausencia en el manejo pedagógico y falta de 

supervisión entre otros. Otro estudio elaborado por la experta argentina Marta Videla, 

determinó –también afirma Fonseca- que la mayoría de los hogares se encontraban en 

condiciones de hacinamiento y evidenció el escaso conocimiento de las madres sustitutas 

sobre las necesidades sociales y afectivas de la población infantil. Finalmente agrega que 

de 922 hogares comunitarios registrados, 569 funcionan, 285 se encuentran cerrados o 

no funcionan y el resto debe sufrir ajustes. 

 

 En  febrero de 1996  de acuerdo a nuevas declaraciones de la Presidenta 

Ejecutiva del IMAS,  institución que administra el programa, se dice existen unos 450 y 

se está gestionando la apertura de 70 nuevos. De los 922 que existían al inicio de la 

Administración Figueres, se cerraron algunos que funcionaban irregularmente.  

 

 Según Vilma Contreras, coordinadora del Programa de Infancia y Adolescencia del 

IMAS, “el gobierno fundó el proyecto con la idea de mantener a los niños sin  

hambre y sin frío, más sin ningún objetivo de formación y utilización del tiempo para el 

aprendizaje. Son una buena alternativa para muchos niños de alto riesgo, pero están lejos 

                                                                  
62 IBID. 
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de ser lo mejor”63.  

 

 Contrario a ella opina la expresidenta ejecutiva  Roxana Víquez: “el gobierno 

actual no entiende la verdadera naturaleza del proyecto, lo que han hecho es ver en 

forma compleja lo que nació para ser sencillo. Simplemente hay que tomar en cuenta que 

es mejor utilizar hogares para dar cobertura a un mayor número de niños, que gastar en 

personal e infraestructura, de manera que quede muy poco dinero para los infantes 

pobres”64 

 

 Adscrito al Programa de Hogares Comunitarios del IMAS, funcionan las madres 

sustitutas en 554 hogares en todo el país. Ellas son mujeres de las comunidades, madres 

que no tienen quien les cuide a sus niños y aceptan cuidar los de otras madres junto a los 

suyos, en sus propios hogares, para lo cual reciben del IMAS, ayuda económica. Según 

Silvia Sancho del IMAS el programa se define como “pequeñas empresas constituídas 

por familias que aportan sus viviendas y brindan el  

servicio de cuidar niños en las comunidades y son supervisadas por asociaciones 

                     
63 La República, 26 de febrero de 1996,pp. 6A 
64 IDEM 
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comunitarias”.65 

 
 El programa a pesar de no constituir una prioridad en la administración Figueres  
 
 continúa funcionando adscrito al  IMAS y forma parte de las políticas sociales de 

carácter focal, en las cuales se da  prioridad, entre otros grupos, a las  mujeres jefas de 

hogar y que es  impulsado por la administración Figueres Olsen  en el marco del Programa 

Nacional de Combate a la Pobreza, dirigido desde la Segunda Vicepresidencia de la  

República por Rebeca  Grynspan. 

  
 El carácter político y público que asume el Programa de Hogares Comunitarios, e 

la citada  administración, así como el estar dirigido a un grupo creciente  de población, 

cuales son las familias en las cuales principalmente, son las  mujeres jefas de hogar, lo 

hace importante de considerar para el análisis de las diversas acciones que se 

constituyen en políticas públicas dirigidas a la familia, en la administración Calderón y 

de las cuales, se aprecia tienen continuidad durante la administración Figueres y sobre la 

cual diversos actores se pronuncia y toman posición respecto a ella, de acuerdo a los 

diversos intereses que representan. Es así como se asumen defensas o críticas al  

funcionamiento y cumplimiento eficaz o no de los objetivos del programa . 

  

                     
65 La República, 1 de diciembre de 1996,pp.14A. 
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  Son los intereses, algunas veces contradictorios de los diferentes actores y sus 

posiciones, en este caso partidarias, las que definen el carácter y la importancia 

asignada a un  programa y no las necesidades en crecimiento de los grupos 

mayoritariamente pobres, en este caso las mujeres jefas de hogar y sus hijos. Sin 

embargo conviene destacar la importancia cada vez mayor, que se le asigna a la creación 

de programas que permitan a la mujer trabajar fuera del hogar, sin entrar a considerar 

la conveniencia o no de estos programas. 

 
 
4.4  El Año Internacional de la Familia: una celebración obligada. 

 

 Respondiendo a un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas66,la 

Administración Calderón, declara el año de 1994, como Año Internacional de la Familia, 

siendo éste de interés público.67 

 

 Interesa destacar aquí la relevancia dada a esta declaratoria, que de no ser por el 

interés de la Administración Calderón en este tema, pudo pasar inadvertida como una 

                     
    66Según la resolución 44-82 del 8 de diciembre de 1989,se proclamó el año de 1994,como el año 
internacional de la familia, con el tema :La familia recursos y responsabilidades en un mundo de cambio. 

    67Decreto ejecutivo 22791-J publicado en la Gaceta No.11 del 17 de enero de 1994,art.1. 
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celebración más. 

 

 En el marco de la misma, ese año, se realiza en nuestro país, con el apoyo de la 

Oficina de la Primera Dama, el Tercer Encuentro de Primeras Damas de América y el 

Caribe por la familia, donde se discuten los temas relativos a familia, educación y medios 

de comunicación; familia y trabajo infantil; y se incorpora por primera vez el tema de la 

familia y la mujer jefa de hogar.68 

 

  En las discusiones del encuentro se decidió apoyar los programas dirigidos a la 

familia en “situación de pobreza o vulnerabilidad” ,así como se destacó la 

responsabilidad de los medios de comunicación en fomentar los problemas sociales que 

afronta la juventud. Por otra parte el trabajo infantil fue tratado como una de las 

dificultades familiares más graves, así como la necesidad de capacitar a las mujeres 

cabeza de familia con mecanismos para el desarrollo integral e insistir en la modificación 

de los patrones socioculturales que las reprimen.69 

                     
   68Tercer encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe por la  
familia. Documento de trabajo. San José ,Costa Rica. Setiembre, 1993. 
   

    69La Nación,9 de setiembre de 1994.pp.12A. 
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4.5. El Tercer  Encuentro de Primeras Damas por la Familia. 
 

 Este encuentro que se celebra en San José, del  6 al 9 de Setiembre en 1993, 

tiene su antecedente en el  II Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe, 

realizado en Cartagena de Indias, Colombia en Setiembre de 1992. El propósito de este 

tercer encuentro, es dar seguimiento a los acuerdos del realizado el año anterior. 

 

           A diferencia de este tercer encuentro, donde  la convocatoria es explícita para 

abordar el tema de la familia, en el primero se abordaron temas relativos a mujer, 

infancia, juventud y familia.  

 

         Es importante destacar en torno al tema de la familia, la participación de la 

Primera Dama de Costa Rica, Gloria Bejarano de Calderón, quién  refiriéndose a ese  

tema dijo: “debemos reflexionar sobre el papel que cumple la familia a finales de 

siglo…debe ir más allá de una simple discusión técnica, debe ir más allá de cifras, de 

estudios estructurales, de la discusión tradicional acerca de la integración familiar… y 

empezar a plantearnos cuales son los valores que al interior de la familia estamos 
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promoviendo. Si bien es cierto existe una familia tradicional, conformada por padre, 

madre e hijos, también tenemos  realidades de madres con hijos, abuelas con nietos, tías 

con sobrinos y un sinfín de mosaicos familiares…seguimos tratando aisladamente el tema 

del niño, anciano, la mujer, el hombre como si cada uno de nosotros fuéramos personas 

aisladas…70 Lo cual indica una concepción de familia  que se acerca un poco más a la 

realidad de la familia actual, superando la visión contenida en el texto constitucional de 

1949. 

   

            La conferencia que se realizó en Costa Rica, logró reunir 26 primeras damas y 

representantes de organismos principalmente de Naciones Unidas, tales como UNICEF, 

UNESCO ,PNUD, OPS ,FAO, FNUAP ,IICA, OIT Y IIN  con sede en nuestro país, que 

se pronunciaron  alrededor de temas como familia, desarrollo y bienestar social; familia, 

educación y medios de comunicación; familia y trabajo infantil y familia y mujeres jefas 

de hogar. 

 

           Al final de la Conferencia firmaron un acuerdo “que las compromete con  el 

trabajo por   la familia”  y acordaron “promover el desarrollo integral del núcleo 

                     
70 Memoria de la Reunión de Primeras Damas, Cartagena de Indias, Colombia.  Setiembre 22 al 25 de 
1992.pp.133-134. 
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familiar”.Instaron a todo  el continente a “revisar, actualizar y promulgar códigos o 

leyes en materia de familia... Para lograrlo “impulsarán iniciativas públicas integradas y 

orientadas hacia la familia, así como el apoyo a programas que destinen recursos para 

atender situaciones de pobreza.”71 

 De acuerdo a lo investigado para el presente informe, los acuerdos de este evento, 

no lograron trascender las buenas intenciones de trabajar sobre el tema de la familia y 

se extinguen con la conclusión de la Administración Calderón. 

 

 

4.6. La unión de hecho: nuevas visiones de la familia. 
 
 

  Desde la perspectiva de la presente investigación,  interesa destacar como un 

antecedente importante, discusiones académicas en torno al tema, realizadas en el seno 

de la Universidad de Costa Rica, especialmente en la Facultad de Derecho, explicitas en 

la Revista Judicial No. 33, en un artículo titulado: Efectos patrimoniales del matrimonio 

en el Código de Familia de Costa Rica. Necesidad de una reforma, de las profesoras 

Elizabeth Odio y Egennery Venegas, quienes plantean la necesidad de una reforma en el 

                     
71 La Nación, 1O de setiembre de 1993.pp.5A 
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régimen económico del matrimonio e incluir en el Código de Familia, disposiciones 

relativas al régimen patrimonial de la familia, que protejan  a la familia de hecho. 

 

 Como consta en el expediente legislativo No. 10.644, por una iniciativa del 

entonces diputado Luis Fischman Zonzinski, se plantea el proyecto titulado: Adición al 

título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho. 

 

 En la justificación se dice:” la unión de hecho es una realidad innegable, afecta 

más a la mujer campesina en las zonas rurales…la desprotección legal de la mujer en el 

aspecto patrimonial al disolverse la unión por no estar formalizada por matrimonio…Se 

cree en la disposición de que el matrimonio es la base esencial de la familia…regular la 

unión de hecho estable, con un mínimo de dos años de establecida, y aplicar las mismas 

normas que regulan el matrimonio”. 

 

 El citado proyecto es enviado a la Comisión de Asuntos Sociales para su discusión, 

el 13 de junio de 1988.  Preside la misma el diputado Mario Carvajal Herrera y la 

integran además, los diputados: Solís Rodríguez, Avendaño Castro, Molina Rojas, 

Jiménez Quirós, Vega Cháves, Valderramos Bermúdez y Solís Herrera. 



www.ts.ucr.ac.cr 100 

 

 En mayo de 1989, una nueva legislatura y una nueva Comisión  de Asuntos Sociales, 

integrada por los diputados: González Ramírez, Tacsan Lam, Corrales Bolaños, Jiménez 

Piedra, Taylor Brown, Monge Rodríguez, Lizano Barahona y  Solís Herrera, reinician la 

discusión del proyecto, en tanto este no fue aprobado en la legislatura anterior. 

 

 Para efectos del análisis que nos interesa realizar y tratando de dar respuesta a 

la hipótesis  planteada, nos permitimos extractar, por considerarlas relevantes, algunas 

de las discusiones de los señores diputados en la citada Comisión,  en relación al tema de 

la familia, que suscita el mencionado proyecto de ley. 

 

 José Miguel Corrales del PLN, plantea una preocupación con respecto a legalizar 

la unión de hecho y es que si esto se realiza “ entonces ya nadie se casa y se podría estar 

cuestionando una disposición constitucional que dice que el matrimonio es la base de la 

sociedad…el concepto de familia se da con el matrimonio(el subrayado es nuestro).72  

 

 La diputada Marcelle Taylor del PUSC, dice: “ no estoy de acuerdo a pesar de que 

                     
72 Acta No.2. Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Expediente No. 10644. Asamblea Legislativa. 10 de 
mayo de 1989. 
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reconozco que existen problemas…es importante la unión libre, pero no la legalicemos, no 

es moral…la mejor forma de proteger a los hijos no es legalizando- 

la ”73  

 

 La diputada González Ramírez, agrega que con este proyecto de ley  “se pone un 

freno al concubinato del hombre y se resuelve la inestabilidad familiar”74 

 

 El diputado Solís Herrera en la siguiente sesión de la Comisión, pregunta: 

“¿ Crea la unión de hecho derechos para los convivientes?” A lo que el mismo contesta: 

“Es justo que se les reconozca y  la Constitución debe regularlo”75 

 

 De acuerdo a una moción planteada, se invita a expresar sus opiniones con 

respecto al citado proyecto, a un representante de la Iglesia Católica, respondiendo sin 

duda al tono moralista que impera en algunos diputados, sobre los alcances del proyecto 

en tormo a las concepciones de familia imperantes. A la cita acude el Lic. Carlos Balma, 

de la Curia Metropolitana en representación de Monseñor Arrieta. 

El señala que “su opinión está basada en el derecho canónico. De acuerdo a ello, el citado 

                     
73 IDEM 
74 IDEM 



www.ts.ucr.ac.cr 102 

proyecto es contrario al matrimonio y la Iglesia no admite esta clase de unión, la cual 

lleva a una pérdida del sentido religioso del matrimonio y tendría como consecuencia  la 

destrucción del concepto de familia ( el subrayado es nuestro). 

 

  Se le da  a la unión de hecho una configuración legal que nos puede llevar a 

menospreciar la dignidad del matrimonio, célula vital de la sociedad.76 

 

 En una consulta similar , en Octubre de 1994, la  iglesia católica, representada 

por la Conferencia Episcopal dirá que lo más importante es el matrimonio, que le da 

solidez y estabilidad a la familia y que lo que se pretende con el proyecto es 

desprestigiar ambas instituciones: el matrimonio y la familia. 

 

 De igual manera se invita a expresar sus opiniones al  Lic. Pedro Beirute, jurista 

costarricense, experto en temas de la familia. Quién opina desde una perspectiva similar 

a la de la Iglesia Católica que “prefiere hablar de matrimonio de hecho en lugar de unión 

de hecho. El matrimonio de hecho es una institución importante, lo que se piensa hacer es 

un parche al Código de Familia que va a ocasionar mayores problemas de los que ya 

                                                                  
75 Idem. 
76 IDEM,Acta No.6 del 18 de mayo de 1989. 
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existen. Si se aprueba se le da importancia a ella y no a la unión de hecho”. Se manifiesta 

de acuerdo con lo expresado por el Padre Balma. 

 

 “ La única posibilidad es igualar el matrimonio de hecho con el matrimonio de 

derecho, todos sabemos que este tipo de uniones entre personas que no tienen 

impedimento alguno para contraerlo, lo que sucede es que no lo quieren hacer…No 

estamos pensando en el concubinato público y escandaloso, estamos pensando en una 

pareja que no tiene problemas para casarse, pero no quiere hacerlo”.  

 

 “ Sí solo se proyectan aspectos patrimoniales o alimentarios, a la gente le va a 

resultar más ventajoso unirse que casarse. Mientras que si al matrimonio de hecho lo 

equiparamos con el de derecho, la gente va a preferir casarse porque está en una misma 

situación jurídica que convivir libremente.”77 

 

 La jurista Elizabeth Odio , también invitada a expresar su opinión de experta en 

el tema, dice al respecto: “ la principal limitación del proyecto, es que se refiere solo a 

la unión de hecho y no a la familia de hecho. Sin embargo así como está planteado el 

proyecto es importante porque viene a regular y  a proteger la situación de la mujer y 
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los hijos, resultado de las uniones de hecho”. Ante este planteamiento, el diputado 

Corrales Bolaños, insiste en la inconstitucionalidad de la propuesta, ya que viola el 

artículo 52 de la Carta Magna que establece que la base de la familia, es el matrimonio. 

La Lic. Odio Benito dice al respecto que el artículo 51 de nuestra constitución, se refiere 

a la familia y no al matrimonio. La familia, insiste ella “ es un concepto que trasciende al 

matrimonio. La familia no es únicamente la existencia de una pareja, continúa diciendo, la 

madre y sus hijos son una familia, los abuelos y sus nietos, 4 o 5 hermanos que viven 

juntos, unos tíos y sus sobrinos, todos son familia, son grupos familiares que establecen 

entre ellos la dinámica de una familia y como tal tienen derecho a la protección del 

Estado (el subrayado es nuestro)78 . 

 

 La Lic. Ana Virginia Calzada, magistrada, es también invitada a expresar sus 

opiniones en la Comisión. Al respecto dice: ” la legislación acerca de la unión de hecho no 

va en contra del matrimonio, lo importante es regular una situación que se está dando en 

la realidad. La diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho es legal, pero las 

consecuencias son las mismas.79 

                                                                  
77 IDEM. 
78 IDEM 
 
 79 IDEM 
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 En octubre de 1989, a pesar de múltiples discusiones y gestiones, el proyecto no 

es aprobado y se archiva.  

 

 A partir de las posiciones de los diversos actores, es posible identificar las 

mismas  con relación al concepto de familia. La posición del diputado Corrales Bolaños 

del PLN es congruente con la expresada por Balma, en representación de la Iglesia 

Católica, en reconocer como familia aquella basada en el matrimonio. 

 

 Contrario a ello es la posición de Odio Benito, en torno a considerar como familia, 

no solo la basada en el matrimonio, sino aquella que se conforma a partir de relaciones de 

parentesco. De igual manera se expresa Ana Virginia Calzada ambas mujeres juristas, 

cuyo interés esta centrado en la necesidad de regular las uniones de hecho y el régimen 

patrimonial de la familia y los derechos de los hijos. Esta protección dice Odio Benito 

debe ser de interés del Estado. Una posición similar expresa la diputada Nury Vargas 

del PUSC, como se lee seguidamente. 

 

 Es en mayo de 1990, durante la Administración Calderón Fournier y de manera 
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congruente con el discurso de este gobierno, en torno al  tema de la familia, que la 

diputada Nury Vargas Aguilar del PUSC solicita poner a despacho el proyecto. En la 

justificación de motivos leemos “ las familias de hecho y las familias de derecho, son 

familias iguales por que hay vínculos y hay que darle derechos patrimoniales a la 

mujer…debemos reconocerla como realidad innegable de nuestra sociedad. La llamada 

familia de hecho originada en la unión de un hombre y una mujer fuera del matrimonio, 

ocurre en Guanacaste, Limón y Puntarenas y con mujeres campesinas”80 

 

 Como parte de la Comisión de Asuntos Sociales, se nombra una subcomisión, 

encargada de dictaminar el proyecto en cuestión, integrada por los diputados Daisy 

Serrano Vargas del PLN ,Rodrigo Gutiérrez  Sáenz de Pueblo Unido y  Miguel Angel 

Rodríguez Echeverría del PUSC.  

 

  Posteriormente, el 23 de mayo como consta en el Acta No. 33 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, ampliada con los diputados Villalobos Villalobos, Corella Izquierdo, 

Fernández Vega, Olsen Beck, Zúñiga Trigueros y Vargas Aguilar en su condición de 

presidenta de la citada comisión, el proyecto se aprueba y se solicita al Presidente del 

Congreso, ponerlo a despacho. 

                     
80 Acta No.32.Comisión de Asuntos Sociales. Asamblea Legislativa. 17 de mayo de 1990. 
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 Interesa detenerse aquí y destacar que posterior a su aprobación en la Comisión, 

el Congreso recibió gran cantidad de documentación, con posiciones diversas de distintos 

actores de la sociedad civil, que se pronunciaron al respecto. 

 

 Entre otros,  Guillermo Malavassi Vargas, rector de la Universidad Autónoma de 

Centroamérica (UACA), con una posición en contra de la aprobación del proyecto, a la 

letra dice: “ no es necesario regular la unión de hecho, el amancebamiento de una pareja. 

Es un atentado contra la familia como está regulada en la Constitución Política. El 

proyecto constituye una incerteza jurídica que atenta contra la estabilidad matrimonial 

y contra la familia legítima”81 

 Una posición contrario expresa un grupo de actoras espectadoras que también 

asumen posición con respecto al tema, dirigentes de diversos organismos no 

gubernamentales y reconocidas por sus luchas a favor de las mujeres: Ligia Martín, 

Defensora de la Mujer; Ana Elena Badilla de la Fundación Arias, Rosemary Madden de 

CLADEM e Ivannia Monge Carrasco del Colectivo de Mujeres Pancha Carrasco, 

quienes se pronuncian a favor de la aprobación del proyecto. pp82 

                     
81 Nota enviada a la diputada Vargas Aguilar el 30 de mayo de 1994, según consta en el expediente 
No.10.644, referido a “la unión de hecho”. 
82 IDEM. 
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4.7. Conclusiones del capítulo. 
 

  Si se parte de entender  a la política pública como el programa de acción 

de una autoridad pública, es posible señalar que el programa de acción de esta 

administración en torno a la familia, parte de considerar los cambios que la familia sufre 

en su estructura y composición, y las necesidades e intereses  de los diversos actores 

políticos, la mayoría de las veces, opuestas y contradictorias, a fin de formular leyes que 

protejan a esa familia, que trasciende a aquella basada únicamente en el matrimonio. 

 

 Es claro en la revisión efectuada que el acento en este período está en la 

propuesta y posterior aprobación de leyes en torno a la familia,  y a la consideración de 

la misma no solo como aquella basada en el matrimonio como se establece 

constitucionalmente, claramente explicitado en la propuesta del proyecto para regular la 

unión de hecho; así como la creación de programas sociales para proteger el interés de 

los hijos y favorecer la incorporación de las mujeres jefas de hogar al trabajo 

remunerado, como es el Programa de Hogares Comunitarios. 

 

  Si además, esta política pública, se presenta bajo un conjunto de prácticas y 
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normas que emanan de uno o varios actores políticos, es necesario entender entonces 

que esa estrategia, no siempre aparece como clara, coherente y estructurada, sobre 

todo porque también depende de las acciones de diferentes actores políticos en los 

cuales existen posiciones de poder contradictorias o disímiles, que favorecen o no la 

concreción de acciones o el desvío de ellas a otras acciones de política que permitan 

desviar estos intereses contradicctorios, como es el caso del proyecto de creación del 

IPAF, al inicio de la Administración Calderón. 

 Si a esto agregamos que los actores no son los agentes racionales postulados por la 

teoría económica y que generalmente disponen de una racionalidad limitada, es decir que 

sus objetivos no son claros, ni unívocos ni explícitos y sus elecciones están cruzadas por 

múltiples contradicciones y se inspiran en motivaciones cuya principal virtud no es 

siempre la coherencia, debemos partir en el análisis de la política en este período, de 

esos elementos, y considerar que la aprobación o no de proyectos de ley se encuentra 

permeado por esta condición. 

  

 Como se ha señalado con anterioridad, en este trabajo, la separación del análisis 

en tres administraciones, se hace con el propósito por una parte, de organizar más 

fácilmente la información disponible, y por la otra de señalar algunas diferencias en los 
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acentos que cada administración da  a la propuesta de políticas en torno a la familia, 

objeto de estudio de esta investigación. Sin embargo, eso de ninguna manera significa 

ignorar que la realidad costarricense, así como las expresiones históricas de esta 

sociedad en torno al tema, guardan continuidad producto de sus condiciones estructurales 

y no de razones puramente metódicas que las separan. 

 

 El siguiente capítulo se refiere a las acciones de política pública en la 

administración Figueres Olsen en torno a la familia. 
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CAPITULO V 

La administración Figueres: reformas estatales y 
políticas públicas en  torno a la familia: focalización 

y ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Introducción. 

 

 
 La crisis del Estado Social en Costa Rica, caracterizada fundamentalmente por 
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una creciente deuda interna y en consecuencia una drástica reducción en la asignación de 

recursos al sector social, así como una  pérdida de legitimidad en las masas; plantea al 

Estado y a su clase política la necesidad de encontrar entre otras, formas de 

racionalización del gasto y de dar respuesta a los crecientes problemas sociales, 

resultado de la aplicación  de los programas de ajuste estructural. 

 

Planteado con gran fuerza para América Latina, por los organismos financieros 

internacionales y las necesidades de apertura comercial a mercados externos, que 

favorezcan principalmente la reproducción del capital, los procesos de reforma del  

Estado, cobran hoy en día una gran vigencia. 

 

  Reforma del Estado significa entonces reducir el tamaño del aparato público para 

hacerlo más eficiente y gastar menos. En nuestro país, a criterio de diversos autores 

estudiosos de estos procesos, la reforma del Estado se ha traducido principalmente en 

una reducción del gasto en la atención de lo social, que se expresa  entre otras, en una 

propuesta focalizada  en la atención de los distintos problemas y grupos que requieren 

atención, así entonces, se privilegia la atención de los más pobres y dentro de estos 

aquellos grupos conformados por mujeres solas, niños y niñas, adolescentes, ancianos y 
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discapacitados, privilegiando una visión atomizada de los distintos miembros componentes 

de una familia.                                                                

 

 Las instituciones principalmente estatales, encargadas tradicionalmente de “la 

atención de lo social”, también son parte de los procesos de reestructuración  que se 

requieren para recibir los beneficios de los llamados fondos de inversión social , que no 

es otra cosa que la nueva manera de recibir recursos condicionados de los organismos 

financieros internacionales. 

 

 Es desde esta perspectiva y a partir  del enfásis que en la Administración 

Figueres, adquieren  las políticas públicas dirigidas  a la familia “de manera focalizada”, 

que nos interesa  discutir las propuestas y las tomas de posición de los distintos actores 

políticos en torno a ellas. 

 Interesa a partir de la reconstrucción de los principales ejes de esta 

administración en torno al tema que nos ocupa, destacar reformas legales al Patronato 

Nacional de la Infancia, y otras relacionadas con la adopción de menores,  a la ley 4760 

del IMAS, una nueva discusión sobre la unión de hecho, la violencia doméstica y el 

control ejercido por la Defensoría de los Habitantes. Todos ellos temas relevantes de la 
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agenda de esta administración relativos al tema de la familia. 

 

5.2. En el marco de la reestructuración institucional: las reformas al 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) : 

 

 En nuestro país la legislación relacionada con las adopciones data de 1841, cuando 

el Código de Carrillo, establece las primeras regulaciones. Posteriormente el Código Civil 

de 1888 las elimina debido a que la adopción se presentaba, pero no se reportaba a las 

autoridades y la ley perdía sus efectos. A  lo largo del siglo XX, se estableció 

nuevamente mediante diversos códigos y leyes. Actualmente es el Código de Familia el que 

establece los requisitos y regula los procedimientos para que esta se realice. 

  

  En 1992, la Sala Constitucional por medio del voto 2014, reformó los trámites de 

adopción. 

 Según afirma Zaida Flores, Presidenta del Consejo Nacional de Adopciones, el 

sistema usado antes de 1992, se basaba en decisiones administrativas en donde las 

declaratorias de abandono y los depósitos de menores eran competencia del PANI, 
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posterior al voto de la Sala, se establece que es competencia de los Juzgados de Familia. 

 Esa decisión  que pretende liberalizar los trámites administrativos necesarios 

para llevar a cabo los procesos de adopción, a cargo del Patronato Nacional de la 

Infancia,83 pone de nuevo en la discusión el tema de la familia, esta vez en la 

administración Figueres Olsen. 

 

 El principal gestor de esta iniciativa es el Lic. Carlos Roverssi,  Presidente de la 

Junta Directiva de la citada institución al inicio de esta administración, encargada de 

regular hasta ahora el proceso de adopción de menores. Según Roverssi en esta 

institución no se volverán a atender solicitudes para adoptar un niño, como ocurría años 

atrás. Serán abogados particulares, los encargados de ello. Lo anterior con el propósito 

de “agilizar los trámites de adopción” y permitir al Patronato, vigilar el proceso y dar 

seguimiento a las familias adoptantes, con el fin de cumplir con uno de los objetivos de la 

institución cual es velar por la unión de la familia. 

 

  María Elena Pérez, Jefa  del Departamento de Adopciones del PANI, manifestó 

haber notado una gran mejoría, gracias a la puesta en marcha de las nuevas disposiciones, 

                     
    83La República, viernes 10 de marzo de 1995.pp 6A 
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las 

   

 cuales comenzaron a regir este año.” Ahora existe armonía institucional entre el PANI y 

los Juzgados de Familia, organismos encargados de los trámites”.84 

 

 Al respecto la Lic. Nury Vargas,  exdiputada por el PUSC, se pronunció85 sobre la 

obligación del Estado de proteger a la familia y la importancia que tuvo en la 

administración anterior la propuesta de creación del IPAF fusionando el PANI, IMAS y 

el Centro de Mujer y Familia, para  abordar de forma integrada el grupo familiar. 

 

 Sin embargo esto no fue posible, por el rechazo sufrido por tal iniciativa en la 

Asamblea Legislativa,  que concluyó con el archivo del proyecto como ya lo indicamos 

líneas atrás. Con el cierre del citado programa agrega, dice Vargas, estos objetivos 

dejarán de cumplirse por parte de la institución, afectando principalmente a los menores 

y sus familias. 

 

  Simultáneamente al traslado de las adopciones al campo privado, se produce el 

                     
84 La República, viernes 22 de setiembre de 1995.pp,10 A. 
    85La Nación, domingo 19 de marzo de 1995.pp.14 A, Sección Opinión. 
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cierre del programa de Consultorios Familiares, como parte del proceso de 

reestructuración del PANI86, lo que inmediatamente provocó la reacción de diversos 

sectores, entre ellos, el sindicato de la institución y la oposición, representada entre 

otros por la exprimera dama Gloria Bejarano de Calderón y José Manuel Echandi,  

exdirector de la citada institución. 

 

 Para el gobierno, según Roverssi lo que se pretende con el cierre es “evitar 

fomentar el divorcio o la desintegración de la familia y más bien crear una modalidad 

conciliatoria para unir a la pareja.87 

 

 El sindicato del PANI  opina que la decisión es lamentable, pues se atendían 

familias de escasos recursos que recurrían a los consultorios de manera gratuita. Echandi 

señala que además de los divorcios se atendían los derechos del menor discapacitado, de 

las mujeres agredidas y se ofrecía atención y seguimiento. 

 

 Estos fueron promovidos por la exprimera dama Gloria Bejarano, en la 

administración anterior con el propósito de buscar acciones conciliatorias que permitan  

                     
    86La República, domingo 12 de marzo 1995.pp.6A Sección Nacional. 
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dar protección integral a la familia. 

 

 Estas reestructuraciones que marcan el rumbo del Estado costarricense, guardan 

relación con las modificaciones que sufre actualmente el Estado social en Costa Rica. 

 

  Según Clauss Offe88, la familia ubicada en el subsistema de socialización y guiada 

por reglas normativas, no escapa a la contradicción en la cual se mueve ese Estado, del 

cual es componente fundamental y es parte de las formas de resolución de esas 

contradicciones, en las formas de política pública que nos interesa conocer. 

 

 Finalmente en cuanto a la relación entre la familia y las políticas del Estado “la 

familia debe ser vista como institución mediadora en medidas vinculadas con la promoción 

de la equidad, con la garantía de los derechos humanos básicos y la integración del 

individuo en redes sociales y comunitarias.”89 

                                                                  
    87IBID. 

    88Claus Offe basándose en una versión revisada de la teoría sistémica propone tres subsistemas en los 
que se encuentra organizada la sociedad capitalista, el de socialización en el que se incluye a la familia, el 
de producción de bienes e intercambio de la economía capitalista y el del estado de bienestar, organizado 
por los mecanismos del poder y la coacción política. Offe,Claus. Contradicciones en el estado de 
bienestar. Alianza Editorial.1990,Madrid. 

    89Naciones Unidas, CEPAL. Las relaciones intrafamiliares en América Latina. Documento de 
referencia solo para participantes en la Reunión Regional de América Latina y el Caribe. Preparatoria del 
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 Las políticas para la familia deben entenderse como parte sustantiva de la nueva 

política social y de las transformaciones del estado social, creado y fortalecido en la 

década de los setenta y en proceso de modificación en la última década. 

 

  Como bien lo señalan Guendell y Rivera90el proceso de reconfiguración del Estado 

que sufren los países centroamericanos, es contradictorio y obedece a condicionantes 

externos y cambios internos de esas sociedades. La política social, y como parte de ella, 

muy probablemente, las políticas públicas dirigidas a la familia, están siendo conducidas 

hacia un proceso de reconfiguración, no solo político administrativo, sino también de 

concepciones y estrategias dirigido por los organismos financieros internacionales hacia 

la privatización de actividades y servicios. 

 

 Como resultado de la aplicación de los programas de ajuste estructural en los 

últimos  años, se plantean los  programas de compensación social con el propósito de 

disminuir los costos políticos de la aplicación de las medidas de ajuste...se redefinen los 

                                                                  
Año Internacional de la Familia .Cartagena de Indias, Colombia. Agosto .1993.pp.1. 

    90Güendell, Ludwig yRoy Rivera .La reestructuración de la política social en Centroamérica: 
Modalidades de reconfiguración del estado y de la sociedad .Ponencia presentada al Seminario Las 
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programas universalistas y se favorece el fortalecimiento de la compensación social como 

sustitutiva de la política social”91 

 

 En síntesis, la disminución de la oferta y de la calidad de los servicios sociales, y 

la incapacidad creciente de los gobiernos para satisfacer las demandas acumuladas 

durante décadas, han planteado la necesidad de reorientar la administración 

gubernamental en función de políticas sociales más flexibles, de fácil implementación 

y de amplios efectos como compensación dirigida hacia los sectores más pobres de la 

población, ya que han sido éstos los que han sufrido el mayor costo de la crisis 

económica de la década de los ochenta. 

 

 Esta incapacidad estatal para reducir esta situación crítica, ha posibilitado las 

bases para que los organismos financieros internacionales planteen una nueva estrategia 

internacional anti-pobreza, a través de la creación de estos fondos,  

encargados de la elaboración de proyectos específicos como mecanismos de 

                                                                  
dimensiones sociales del ajuste en Centroamérica. Panamá,28,29 y 30 de octubre de 1991. 
    91OP.CIT.pp.97.Los mismos autores señalan que los programas de compensación social, han utilizado 
especialmente la creación de fondos de inversión social (FIS), focalizando la atención de los programas 
sociales principalmente a los más pobres ,en el corto plazo. Esta focalización en los países 
centroamericanos, se plantea en el marco de los procesos de ajuste estructural apoyados por el Banco 
Mundial, el BID y la AID. 



www.ts.ucr.ac.cr 121 

compensación, orientados a las poblaciones en situaciones donde la pobreza tiene mayor 

incidencia e intensidad. 

 

 A pesar del carácter internacional de la estrategia, estos mecanismos de 

compensación social han recibido distintas denominaciones, de acuerdo a las 

características de los diversos países. 

 

 En nuestro país el Programa de Desarrollo Social o Programa de Apoyo al sector 

social productivo.92funcionó ubicado en el Despacho del Segundo Vicepresidente de la 

República, durante la Administración Calderón Fournier, a cargo de Rafael Villalta, 

diputado del PUSC en ese momento, cumpliendo entre otros con el requisito de estar a 

cargo de una autoridad política superior. 

 

 En la administración Figueres Olsen, igualmente ubicado en  el Despacho de la 

Segunda Vicepresidenta Rebeca Grynspan, se encuentra el Programa Nacional de 

Combate a la Pobreza quien apoya iniciativas llevadas a cabo por el IMAS  y el 

                     
    92Los análisis realizados sobre estos fondos de compensación ,han mostrado características comunes a 
todos ellos ,el objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población pobre, mediante obras de 
infraestructura social y productiva y ejecución de proyectos productivos. Para la ejecución de los mismos 
se recurre a los propios beneficiarios y a las ONGs y la empresa privada.(UNICEF,1991:pp.20) 
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Despacho de la Primera Dama Jossette Altman , alrededor de las 16 comunidades más 

pobres del país. 

 

 En términos generales, la estructura institucional, los objetivos y el 

financiamiento de los fondos de compensación social, señalan claras diferencias con los 

mecanismos tradicionales utilizados por el Estado para la ejecución de las políticas 

sociales. Entre otras características son programas de corto plazo dirigidos a los 

sectores más pobres, restringen radicalmente el carácter público de las políticas 

sociales, se fortalece una tendencia a la privatización e individualización de los servicios 

sociales, atomizando la solución de los problemas y se disminuye el papel universalista de 

las políticas sociales.93 

 

 La misma fuente señala que esta orientación surgida de los diversos planteamientos 

operativos del Banco Mundial, en relación con la aplicación de programas de ajuste 

económico en América Latina y el Caribe, destacan criterios de fondo en relación con 

acciones de carácter social para superar la crisis fiscal: incremento de la eficiencia del 

gasto social, concentración del gasto público en sectores que  hayan sufrido mayor 

                     
93 Cohen Ernesto, Franco Rolando y Ma. Dolores Rufián. Los fondos de desarrollo social. Cuadernos de 
Ciencias Sociales No. 45. FLACSO.1era. edición, Setiembre 1991. San José, Costa Rica. 
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deterioro por la aplicación de políticas recesivas, restricción de la acción pública, 

incremento de la participación privada en la política social. Estas medidas son 

simplemente asistenciales en sectores en situación crítica o son mecanismos de 

redistribución directa a los grupos sociales más pobres.94 

 

 Es en este marco que la unidad familiar se justifica como foco de políticas 

estatales, porque es más funcional que los individuos o que las instituciones para recibir 

el apoyo estatal y generar los resultados esperados y complementa o multiplica las 

acciones dirigidas a los individuos.95 

 

  Las posiciones divergentes entre los distintos actores sociales ubicados en los dos 

partidos mayoritarios, continúan siendo la nota dominante en torno a las reformas que  la 

 administración Figueres Olsen implementa en torno a la atención de la familia, desde los 

programas públicos. Son acciones de política en tanto buscan incidir sobre un objeto que 

también adquiere ese carácter.  

 

 La diferencia con el período anterior está dado por una mayor orientación de las 

                     
    94IBID,pp.49 
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acciones del gobierno en torno a cumplir directrices orientadas a la reestructuración de 

programas sociales, en este caso en el PANI, a fin de reducir los problemas que agobian 

al Estado, como el déficit fiscal entre otros.  

 

 Congruente con lo anterior se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto que 

decidirá la suerte del IMAS, institución “típica del sector social.” 

 

5.3 Focalización y ajuste: las reformas a la ley 4760 que crea el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)  

 

 La reforma al artículo 15 de la Ley de Creación del IMAS y sus reformas enviada 

por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias el 27 de marzo de 1995, como consta 

en el expediente legislativo No.12.189, busca  reformar la  ley 4760 del 4 de mayo de 

1971 que creó el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  

 

  La creación de la citada institución, durante el gobierno de José Figueres Ferrer, 

es con el propósito de “resolver los problemas de la pobreza extrema...”como reza el 

                                                                  
95UNICEF,1993.pp.29 
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artículo 2 que define la misión y  el carácter mixto de la nueva institución.  

 

 En la exposición de motivos que justifica la reforma al artículo 15, de la ley  No. 

4760 enviada por el Poder Ejecutivo, se señala lo que indica el artículo 14 que la dota 

de los recursos que provienen “del aporte de los patronos de la empresa privada 

correspondiente al medio por ciento mensual sobre las remuneraciones”. Agrega que 

también están obligadas las instituciones autónomas o semi-autónomas cuyos recursos 

no provengan del  Presupuesto General de la República. 

 

 En el planteamiento original de la ley, en 1971 se establece que ese aporte será 

por diez años. Posteriormente se han dado tres prórrogas: 10 años, 1 año y 2 años por 

medio de la Ley 7334 del  6 de mayo de 1993. 

 

 La solicitud de una nueva prórroga ,la justifica el Poder Ejecutivo, basado  en los 

datos del diagnóstico de pobreza que permitió elaborar el Plan Nacional de Combate a 

la Pobreza en noviembre de 1994. En dicho diagnóstico se señala que aproximadamente 

entre el 30 y el 38% de la población costarricense experimenta condiciones de 

pobreza. 
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 En los últimos años el aporte patronal ha sido entre el  65 y el 72% de los 

recursos de la institución. Sin este aporte no es posible- señala la exposición de 

motivos de la nueva ley- canalizar recursos del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, puesto que la ley no permite que se usen para gastos de 

operación. Constituyen el 58% de los recursos y son la fuente de la ayuda 

complementaria a familias de escasos recursos.  

 

 La propuesta de reforma del artículo 15 se plantea  por 5 años más a partir del 

30 de abril de 1995, fecha en que expira la última prórroga aprobada en mayo de 

1993. Suscriben esta propuesta: Rodrigo Oreamuno, Primer Vicepresidente y Rebeca 

Grynspan, Segunda Vicepresidenta y Ministra Rectora del Área Social. 

 

 De acuerdo al artículo  119 de la Constitución Política, se requiere mayoría 

absoluta para su aprobación  y si no se aprueba, el IMAS dejaría de funcionar, al no 

contar con una ley que extienda su funcionamiento. 

 

 Esta propuesta de modificación de la ley 4760 se empieza a discutir en Comisión 
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de Asuntos Jurídicos  el 18 de abril de 1998. Recordemos que la vigencia de la ley 

vence el 30 de abril de ese mismo año. 

 

 La Comisión se encuentra integrada por los siguientes diputados: Gerardo Trejos 

quien preside,  Carlos Fernández  Alvarado, Bernardo Benavides, Mario Carazo y  

Teddy Cole Scarlet del PUSC; Carmen Valverde Acosta y Francisco Antonio Pacheco  

del PLN. 

 

 Esta Comisión acuerda por unanimidad pasar el proyecto  al primer lugar de la 

agenda, dada la urgencia de su aprobación. Por decisión unánime de la Comisión, se 

conceden audiencias a Rebeca Grynspan, Segunda Vicepresidenta; Marco Vinicio Ruíz, 

Presidente de la Unión de Cámaras; Mario Carvajal, Ministro de Reforma del Estado y 

 Clotilde Fonseca, Presidenta Ejecutiva del IMAS. 

 

 La diputada Valverde Acosta se opone a las audiencias por  considerarlas  

prácticas dilatorias y politiqueras, que aunque se encuentran legitimadas entre los 

diputados, no deben darse, esto ante la urgencia de aprobación del proyecto. La 

secunda Pacheco Fernández, también del PLN. Se aprueba con 5 diputados a favor y 2 
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en contra. 

 

 El diputado Carazo Zeledón a favor, argumenta que es importante conocer lo que 

se va a hacer en los próximos 5 años, de ahí la importancia de las audiencias. 

 

 A las sesiones siguientes se sumarán los diputados liberacionistas, en abierto 

apoyo al proyecto: Walter Coto, Ricardo Garrón y  Luis Gerardo Villanueva Monge, 

todos del PLN. 

 

 Es importante señalar aquí, como en esas audiencias, la Señora Presidenta del 

IMAS, Clotilde Fonseca, ante reclamos de los diputados del PUSC por el atraso en el 

envío del proyecto a la Asamblea, señala que ha habido una negociación entre Rebeca 

Grynspan y Miguel A. Rodríguez ,candidato socialcristiano, antes de enviar el 

proyecto.  Esa es la razón del retraso en su envío. Sin embargo esta no es razón para 

que desde los socialcristianos, se planteen objeciones a la aprobación de la ley en el 

corto plazo, como lo pretenden los diputados del PLN. 

 

 El diputado Carazo Zeledón, a la postre, es el  que más cuestiona  a los invitados a 
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comparecer en las sesiones de la Comisión y se opone a la aprobación del mencionado 

proyecto de ley. 

 

 Siguiendo las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del IMAS, el principal 

cambio que se propone es “el énfasis en la promoción para superar la asistencia. 

Reingeniería de los procesos  institucionales y replanteamiento de los programas 

sociales”. No se ha planteado reducción de la planilla, sino una reorganización más 

administrativa que técnica, señala la  citada funcionaria. 

 

 Rebeca Grynspan habla de nuevos actores en el Plan  Nacional de Combate a la 

Pobreza son el PANI, el IMAS y Asignaciones Familiares. El eje principal es el 

IMAS, la prórroga se justifica porque es importante erradicar la pobreza. La 

concepción es no excluir, según dice ella, sino integrar a las poblaciones vulnerables. 

 

 Contrario a lo que probablemente, esperan los diputados, Marco Vinicio Ruíz, 

presidente de la Unión de Cámaras, apoya las modificaciones propuestas a lo que el 

diputado  Carazo Zeledón le dice: ”entiende el sector patronal que usted representa 

que la ampliación del plazo del IMAS, va aparejado con la obligación que tienen los 
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patronos de aportar un impuesto sobre las planillas a la institución y que de vencer el 

plazo, se exonera al sector patronal o dejaría el sector patronal de tener esa 

obligación? 96 

 

 Continúa diciendo Ruíz : “consideramos que el IMAS tiene una importancia 

fundamental dentro del engranaje de elementos que dispone el país para combatir la 

pobreza....el  gasto administrativo a principios de los 90, era alrededor del 40% ha 

pasado alrededor del 20% en la actualidad...en la Unión de  Cámaras, no hemos 

cuestionado la necesidad de aprobar este proyecto de ley en el tiempo que sea 

necesario...porque no se puede construir una Costa Rica sin que continúen esas 

instituciones ayudando a los pobres.” 

 

 Una discusión central, se da en torno al establecimiento de un plazo para que la 

institución presente un plan de reestructuración institucional que justifique la 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, de la ley que le da vigencia a la 

institución. Desde los diputados socialcristianos, Gonzalo Fajardo propone que se 

prorrogue por un año la ley para que se cumpla el transitorio único que dice que en un 

                     
96 Expediente legislativo No. 12.189. Acta No. 57,pp.10.  
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plazo de 6 meses, el IMAS presente el plan de reestructuración institucional.97 Esta 

moción es aprobada por 7 votos a favor, en la sesión No. 160, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el 24 de abril de 1995 como consta en las actas 

correspondientes.98 

 

 Posteriormente agregan dos nuevos párrafos al artículo 2 de la ley 4760 para que 

diga lo siguiente: “El Plan Nacional de Lucha contra la  Pobreza a que se refiere el 

párrafo anterior, será elaborado por el IMAS previa consulta de al menos las 

siguientes organizaciones sociales: un organismo cúpula del sector sindical, la UCAEPP, 

la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica  y una organización representativa de 

las iglesias cristianas.” 

 

 Finalmente se aprueba un plazo de 18 meses de vigencia de la citada ley,  plazo 

que vence el 31 de octubre de 1996. Finalmente el  2 de mayo, el Presidente de la 

                     
 
97 Ese plan de reestructuración institucional contemplará la reducción paulatina de los gastos 
administrativos para alcanzar la meta establecida en el art.15 de la Ley 4760, así reformado mediante el 
art. 1 de esta ley en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, como se señala en el 
expediente No. 12.189 Reforma a la ley de creación  del IMAS y  sus reformas. 
 
98 El 1 de junio de ese año, la Presidenta Ejecutiva del IMAS, Clotilde Fonseca renunció al cargo. 
Informaciones brindadas por el diario La República ,señalan que aún cuando ella indicó razones 
personales obedeció a discrepancias con el entonces Ministro de Reforma del Estado, Mario Carvajal 
quién no apoyó la propuesta de reestructuración de la institución y contrario a ello propuso su cierre 
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República, José Ma. Figueres firma  el decreto legislativo No. 7647. 

 

 El 21 de octubre de 1996, en la Comisión Especial de Reforma del Estado, se 

conoce una iniciativa del Diputado Rodolfo Brenes, Jefe de Fracción del PUSC, para 

“reformar íntegramente la ley No.4760. En realidad, de la lectura del expediente 

legislativo ya citado, se aprecia que lo que se propone es una nueva reforma al artículo 

15 de la Ley de Creación del IMAS para darle carácter permanente. La misma goza de 

dispensa de trámites. Dicha propuesta corresponde a las sesiones ordinarias de la 

tercera legislatura. La misma es apoyada por la mayoría de los diputados presentes de 

ambos partidos mayoritarios y pasa a ocupar el primer lugar de la agenda en el 

capítulo de los primeros debates.  

 

 La citada reforma a la ley es aprobada por unanimidad en primer debate el 29 de 

octubre. De igual manera en segundo debate el 31 del mismo mes. Finalmente sin 

mayores discusiones, la citada ley es aprobada en tercer debate el 30 de octubre. 

 

 Lo aprobado a la letra dice así: “Reformase el artículo 15 de la Ley de Creación 

del IMAS No. 4760 del 4 de mayo de 1971. El texto dirá así: Artículo 15. La 

                                                                  
definitivo. 
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contribución establecida en el inciso a) del artículo anterior  es permanente”. 30 de 

octubre de 1996. El decreto ejecutivo es firmado por  Rebeca Grynspan. Presidenta 

en ejercicio el 6 de noviembre de 1996. 

La citada aprobación permite, sin duda alguna, a pesar de la oposición de sectores 

contrarios al partido en el gobierno, dar continuidad a los programas dirigidos desde la 

segunda Vice  Presidencia de la República, a las familias en condiciones de pobreza, 

especialmente a las mujeres jefas de hogar. 

 

 Como una propuesta de diputados del PLN, se discute en la Asamblea Legislativa, 

modificaciones a la Unión de Hecho, ya aprobada durante la Administración Calderón. 

Por la importancia que tiene esta discusión, especialmente lo referido a las  

concepciones que de la familia, tienen quienes se ocupan de legislar sobre ella es que 

consignamos esta discusión que se en el seno de la Asamblea Legislativa durante la 

Administración Figueres Olsen. 

 

5.4.¿ La   unión de hecho de nuevo en la discusión: otra familia? 

 
 
 El 14 de junio de 1994 la Tercera Comisión Plena de la Asamblea Legislativa 
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aprobó en primer debate, un proyecto que modifica algunos artículos del Código de 

Familia, mejor conocido como “Unión de Hecho”99, lo cual pone de nuevo en la discusión el 

tema de la familia y su conformación basada o no en el matrimonio. 

Las modificaciones propuestas por la  Tercera Comisión Plena del Congreso, son las 

siguientes y se refieren principalmente al artículo  233 del citado código 

 

 - La "unión de hecho,"entre un hombre y una mujer, es reconocida 
si reúne las siguientes características 
:debe ser pública, notoria, única y estable por más de tres años .La pareja no debe tener 
ningún impedimento legal para contraer matrimonio. 
-Eso significa que se dará a ambos igualdad sobre la propiedad de los bienes adquiridos a 
lo largo de la relación, llamados bienes patrimoniales. 
-El hombre, la mujer o los hijos nacidos bajo "unión libre "podrán  solicitar a un 
Tribunal el reconocimiento de la relación. 
-Posteriormente al reconocimiento legal de la relación, los "convivientes" o pareja 
podrán reclamar pensión alimenticia. 
-Se presume la paternidad del hombre que, durante el período de la concepción, haya 

convivido en unión de hecho. 
 

 Algunos de los artículos modificados entre ellos el 233 del citado código, han sido 

vehementemente defendidos por los diputados liberacionistas, Luis Gerardo Villanueva 

y María Lidia Sánchez, proponentes del mismo. 

 

  Por considerar que “atenta contra la integración familiar y la figura del 

                     
La Nación,19 junio de 1994:pp.4A. 
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matrimonio”, se han opuesto los diputados socialcristianos Carlos Fernández y Elsie 

Corrales.100 

 

 Ante una consulta de la diputada Corrales, la Sala Constitucional, dispuso que no 

existe inconveniente para  ampliar los efectos patrimoniales del matrimonio a la unión 

de hecho tal y como lo plantea el proyecto de ley, pero negaron esa posibilidad en los 

caso en que uno de los dos tenga impedimento por contar con un nexo matrimonial 

anterior. 

 La posición de Monseñor Arrieta, Arzobispo de San José en ese entonces y 

representante de la Iglesia Católica costarricense, es coincidente con la de la Sala y a 

favor de proteger el matrimonio, al respecto dijo: “como Iglesia jamás podremos 

aceptar que para hacer  justicia, se tenga que elevar prácticamente dicha unión al 

rango de matrimonio y al legalizarse las uniones de hecho, la ley las estaría 

fortaleciendo con grave detrimento de la unión matrimonial”.101 

 

 Similar posición es la del Lic. Guillermo Malavassi Vargas, indicando que si el 

problema se refiere a los bienes, lo que se debe modificar es el Código de Comercio y 

                     
100 La Nación, 15 de julio de 1994, pp. 8A. 
   101La Nación,3 de julio de 1994.pp.14A. 
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no el de Familia. 

 Como un modo de proteger los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que 

viven en condiciones de pobreza, y de dar continuidad a los beneficios creados con la 

Ley de Igualdad Real de la Mujer, se han pronunciado a favor de la iniciativa, las 

legisladoras Carmen Valverde del PLN, Mary Albán y Marlene Gómez del PUSC. 

Agregaron que esta propuesta se suma a otros beneficios que ya tienen asegurados las 

mujeres que viven en unión de hecho, como son la vivienda dentro de la Ley de Creación 

del Banco Hipotecario de la Vivienda y el que la Caja Costarricense de Seguro Social, 

les reconoce el derecho a utilizar el sistema público de salud. 

 

 La redacción final del texto es aprobado en primer debate el 15 de junio de 1994. 

Sin embargo los diputados  del PUSC: Elsie Corrales Blanco, Hernán Fournier Origgi, 

Mario Carazo Zeledón, Teddy Cole Scarlet y Rodrigo Gutiérrez Schwanhausser de 

Fuerza Democrática plantean ante la Sala Constitucional, una consulta, en virtud de 

que consideran que se violan los artículos 11,33,51,52 y 121 inciso 22 de la 

Constitución Política. Entre las principales argumentaciones para solicitar a la Sala un 

pronunciamiento se encuentran: 
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• “Se puede afirmar con fundamento en las disposiciones del Código de Familia como 
la noción de cónyuge surge luego de la celebración de un matrimonio dentro de los 
términos establecidos por el mismo cuerpo normativo” 

 
• “Considerando lo anterior y el artículo 52 de la Constitución Política, podemos 

afirmar que la familia tendrá protección del Estado, siempre y cuando esté fundada 
en un vínculo matrimonial”  (el subrayado es nuestro) 

 
• “Cónyuge es un término jurídico empleado única y exclusivamente  para 

referirse al hombre y la mujer que han unido sus vidas mediante el vínculo 
matrimonial.” 

 
• “Con el proyecto en mención se ve claramente afectado el interés constitucional de 

proteger a la familia, célula de la sociedad.” 
 
• ”Legalizar la unión de hecho cuando exista un impedimento legal para contraer 

matrimonio, valga decir cuando exista adulterio o concubinato  público y 
escandaloso, no es ni más ni menos que volver a la discriminación anterior al año 
1970”. 

 
• “ Se viola el artículo 51 pues ya no va a ser la familia basada en el matrimonio la 

base de la sociedad, sino  también la unión adulterina y concubinaria”102 
  

 La Sala Constitucional, en la respuesta enviada a los señores diputados en Julio de 

1994, considera entre otras cosas, por citar sólo las más importantes: 

 

• “El artículo 52 dice que el matrimonio es la base esencial de la familia, pero no la 
única….diversos sentencias han insistido en la legitimidad de otorgar alguna protección 
legal a la familia de hecho…porque lo que se viene a hacer es reconocer una situación 
real,  fáctica, ante la que la ley no puede ser indiferente.” 

 
                     
102 Asamblea Legislativa, Expediente No. 10.644,Tomo 2, páginas 224 a 275. 
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• “Es también entendido que existe un derecho fundamental de las personas a 
contraer matrimonio…sin que ello afecte para que en ejercicio de la libertad  
individual, las personas opten por fundar una familia sin cumplir con las formalidades 
del matrimonio. Esa libertad por una parte implica que el Estado no puede ser en 
forma alguna impedir u obstaculizar de modo irrazonable el matrimonio de las 
personas, y por otra parte, que no es posible que se imponga como única forma de 
constitución de una familia, la matrimonial.” 

 
• “La promulgación de una ley que establezca normas relativas a la unión de hecho 

constituye más bien una respuesta obligada del Estado, ante una realidad social 
concreta…se pretende con el proyecto consultado la oportunidad de darle una 
regulación más o menos razonable al vacío normativo que experimentaba el Código de 
Familia sobre el particular.” 

 

 En una votación afirmativa de los magistrados Luis Paulino Mora Carlos Arguedas 

y Ana Virginia Calzada, dicen lo siguiente:” no es inconstitucional que el legislador de 

un trato diferente a los efectos patrimoniales de la unión de hecho en que uno de los 

convivientes no tenga libertad de estado, pero tampoco es contrario al artículo 52 

constitucional que reconozca efectos patrimoniales a esa unión siempre que, no se 

establezcan aquella clase de privilegios a favor de los convivientes y en detrimento 

del matrimonio, ni se afecten los derechos de los hijos ni del cónyuge. Si el legislador  

actúa dentro de los parámetros indicados, y es nuestra opinión que lo hace en lo que  

respecta al artículo 233 consultado, el que esta ley se apruebe no es un asunto de 

constitucionalidad, sino una materia de oportunidad y política legislativa. Determinar 
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si la reforma propuesta es o no “conveniente” u “oportuna”, si es “moral” o “inmoral”, si 

tendrá como efecto inmediato incentivar o desincentivar el matrimonio, no son 

aspectos que corresponda analizar a la Sala Constitucional, cuya función es en este 

caso ejercer un control previo de constitucionalidad, sino que corresponde al 

legislador, al político y a los grupos sociales que se sientan afectados, a través de los 

medios lícitos existentes característicos de nuestro Estado de Derecho”103 

 

 Salva el voto el magistrado Rodolfo Piza Escalante, argumentando entre otras 

cosas que: “ el artículo 233 que se propone adicionar al Código de Familia es 

inconstitucional por cuanto la presunción de paternidad sin manifestación expresa del 

padre, solo se justifica en función de una declaración de voluntad formal, como es la 

del matrimonio y reconocerla en las llamadas uniones libres, sería abrir una fuente 

interminable de conflictos, que hacen en este sentido, el proyecto irrazonable y 

contrario a la Constitución”104 

 En octubre de 1994, la Conferencia Episcopal se pronuncia en el siguiente sentido: 

 ” el artículo 233 es amoral y antijurídico… pretende proteger el adulterio. El otorgar 

validez a una relación de concubinato público y notorio conlleva tres consecuencias: 

                     
103 IDEM,pp.300. 
104 IDEM,pp. 301. 
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- Propicia y excluye de los delitos contra la familia hechos sancionados en 
el Código Penal. 

- Propicia la destrucción de la familia y resquebraja el principio de 
unidad y estabilidad del matrimonio. 

 -        Se busca favorecer al cómplice del adulterio. 

 Finalmente solicitan que se excluya totalmente del proyecto el artículo 233. 

 

 Al respecto el diputado liberacionista Walter Coto, dice: “ la posición de la 

Iglesia es entendible, pero se siente en un tono muy conservador y desfasada de lo que 

es la expresión de la realidad de las relaciones que hoy se muestran en esa realidad, 

porque existe una tendencia monopólica e histórica a creer que la única forma de 

familia es el matrimonio”.105 

 

 Posteriormente en Septiembre, Monseñor Barquero en una comparecencia en la 

Comisión Plena Tercera, agregaría: “ la Iglesia aquí en Costa Rica, concretamente la 

Conferencia Episcopal y otras instancias, han mirado con preocupación este proyecto 

por las siguientes razones: la estabilidad social y el mismo bien de la Iglesia, 

descansan en la estabilidad de la familia y la estabilidad de la familia descansa sobre 

el matrimonio…ustedes como legisladores deben mirar  el bien del país, deben mirar la 

                     
105 IDEM,pp 344. 
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estabilidad de la familia”106 

 

 El 20 de octubre de ese año, la Comisión Permanente Especial, rinde dictamen de 

mayoría afirmativo en relación con la consulta hecha a la Sala Constitucional 

Recomiendan a la  Comisión Plena Tercera 107reformar el artículo 233 para que diga: 

“la unión de hecho por más de 4 años que sea pública, notoria, estable y 

singular, en que uno de los convivientes tenga impedimento para contraer 

matrimonio por existir un vínculo anterior, tendrá los efectos patrimoniales 

limitados que señala este artículo”108 

 

 De acuerdo con la redacción anterior del artículo 233, se excluye la obligación de 

darse alimento y heredar bienes. 

 

 Al respecto nos parece conveniente anotar aquí, por considerarlas de importancia 

para demostrar nuestra hipótesis, algunas de las intervenciones de los diputados con 

respecto al mismo. 

                     
106 IDEM,pp. 343 
107 Integran esa comisión los diputados: Walter Coto, Manuel Antonio Barrantes, Saúl Weisleder, Carmen 
Valverde  y Luis G. Villanueva del PLN  y Leonel Solís, Elsy Corrales, Hernán Fournier y Gonzalo Fajardo 
del PUSC 
108 IDEM, pp.338. 
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 Luis G. Villanueva: “ tenemos un Código de Familia avanzadísimo y nos sentimos 

orgullosos cuando se dictó porque era un paso crucial en la protección de la familia. 

Pero entonces resulta que nosotros mismos hacemos desigualdades en cierto tipo de 

familia, el que protege  el Código de Familia. No contempla ese otro tipo de familia 

que a veces se esconde y que a lo mejor está en las periferias del país, pero que cada 

vez más se va adentrando en el corazón de la población”109 

 

 Elsy Corrales: “ ¿ Qué bien vamos a hacer con promover una ley de éstas?  El 

PANI no tiene los recursos para atender a estas mujeres y a esos niños… no estamos 

beneficiando a la familia, sino promoviendo el concubinato y que los hombres y las 

mujeres se unan una y otra vez, porque ahora hay una ley que los ampara.”110 

 

 A pesar de la oposición de los diputados del PUSC, el proyecto se vota 

afirmativamente el 26 de octubre de 1994. Votan así 12 de 19 diputados presentes. 

 

 Sin embargo a pesar de ser aprobado en la Comisión Plena Tercera, el proyecto es 

                     
109 IDEM, pp.347. 
110 IDEM,pp.347 
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llevado a plenario por la diputada Elsy Corrales del PUSC, con la complacencia de sus 

compañeros y la oposición de los diputados del PLN, especialmente de la diputada 

Carmen Valverde, quien se opone por  “razones formales y jurídicas ya que la Plena 

Tercera tiene facultad legislativa plena. 

 

 Una moción de la diputada Corrales Blanco para que el proyecto sea discutido en 

el Plenario Legislativo es rechazada en una votación por simple mayoría, 12 a 48. 

Ante ello, los diputados del PUSC, miembros de la Plena Tercera, encabezados por 

Hernán Fournier y Elsy Corrales, plantean una nueva consulta de constitucionalidad a la 

Sala IV, por considerar inconstitucional, lo aprobado en esa Comisión, “ al burlar el 

voto de la Sala” ( el subrayado es nuestro)  ya que esta dice que es inconstitucional el 

otorgamiento de efectos patrimoniales de la unión de hecho en donde uno de los 

convivientes esté casado. 

 

 Los diputados liberacionistas miembros de la Plena Tercera, posterior a una 

consulta hecha a la Unidad de Servicios Técnicos y  alegando que la Asamblea 

Legislativa  “ no tiene que ser servil a la opinión de la Sala Constitucional en materia 

de consulta facultativa”, así como no tener respuesta los diputados socialcristianos de 
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que el recurso fue “acogido por la Sala”, deciden no suspender lo votación y el 9 de 

noviembre de 1994, la modificación al artículo 233, se vota en segundo debate, con un 

resultado de 12 a favor y 4 en contra por lo que se aprueba. 

 

 El 30 de noviembre el proyecto es enviado a Casa Presidencial para que sea 

sancionado, el 21 de diciembre la Sala “admite la consulta” y el  31 de enero del año 

siguiente el proyecto es devuelto a la Secretaría del Directorio, por el entonces 

Ministro de la Presidencia Elías Soley, “esperando se resuelva la consulta de 

constitucionalidad”, en una acción inusual, cuando lo que procedía, si el Ejecutivo 

quería considerar las razones de la Sala era vetar el proyecto. 

 

 En esta segunda consulta, la Sala reitera el criterio expresado en la primera 

consulta, contrario a extender los derechos al estar casado uno de los convivientes. 

La respuesta es firmada por 5 de los 6 magistrados presentes, salva el voto el 

magistrado Piza Escalante. 

 

 En mayo de 1995 la reforma es sometida al criterio de la Comisión de Consulta de 

Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa. En su respuesta la Comisión señala 
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elementos que a nuestro criterio demuestran la intromisión del Poder Judicial en  el 

Legislativo y en el Ejecutivo al detenerse la aprobación del proyecto. A la letra dice: 

 

 “ en cuanto a la forma es válido haber votado el proyecto porque la Sala no notificó, 

por lo tanto no puede decir después que se suspenda hasta que ellos resuelvan, en 

cuanto al fondo se acató lo que dijo la Sala en la primera consulta y que condujo a la 

modificación del art. 233, en consecuencia el Poder Ejecutivo debió sancionar el 

proyecto, por esto es Ley de la República.”111 

 

 Acatando el criterio de la Comisión, finalmente el 5 de julio de 1995, se aprueba 

en la Comisión Plena Tercera y el 8 de agosto es firmada por el Presidente José María 

Figueres el decreto ley No. 7532 que finalmente se publica en la Gaceta el 28 de 

agosto de 1995. 

  

 A pesar de la diversidad de intereses expresados por los diputados del PUSC y 

del PLN, finalmente la aprobación de las reformas a la unión de hecho, reconoce la 

existencia de familias fundamentadas en otro tipo de uniones que no están basadas en 

                     
111 Informe de la Comisión de Consulta de Constitucionalidad, en relación al art.233 del Proyecto de “La 
unión de Hecho” pp. 12. Asamblea Legislativa. Mayo de 1995. 
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el matrimonio y sobre todo reconoce los derechos patrimoniales de las mujeres y los 

hijos e hijas resultado de esas uniones.  

 

 En ese mismo contexto de reconocer cambios importantes en la manera de 

conceptuar la familia y la existencia de otras familias, desde la perspectiva de las 

políticas públicas y de la forma como el Estado debe ocuparse de ella, un tema 

importante en la agenda pública, en esta administración y siguientes, lo constituye las 

diversas expresiones de la violencia dentro de la familia, esto es de la violencia 

doméstica. 

 

5.5 La violencia doméstica y otros temas: visiones de la familia 

centradas en la mujer. 

 

        
 Este tema aparece en la agenda pública, en la Administración Figueres Olsen , a 

partir de las denuncias que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación 

nacional. 
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 Sin embargo, una investigación en el Area Metropolitana, realizada por el Centro 

de Mujer y Familia y el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud en 

1992, ya daba cuenta del carácter público que empezaba a tener el tema de la 

violencia doméstica. El citado estudio, señala que el 77.8 por ciento de las mujeres que 

incluyó la investigación, declaró ser víctima de la agresión por parte de sus 

compañeros.112 

 

 Según indica este mismo diario, en su edición del lunes 18 de julio del 1994, 5.000 

mujeres fueron atendidas por agresiones en la sección Mujer y Violencia de Género 

del Ministerio de Justicia, durante el último año y cerca de 1.800 más en la 

Defensoría de la Mujer. 

 

 El  27 de junio de 1994, ante la Asamblea Legislativa, el entonces Defensor de los 

Habitantes, Rodrigo A. Carazo Zeledón, estimó que en más del 40% de los hogares 

costarricenses existe violencia física, sexual y psicológica en perjuicio de mujeres y 

niños. 

 

                     
    112La Nación,27 marzo 1993.pp.1 Suplemento VIVA. 
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 En Costa Rica, varias organizaciones atienden a las mujeres que tienen problemas 

de agresión, así como denuncian la existencia de la misma en el seno de la familia. 

Entre ellas se encuentran: Mujer no estás sola, Fundación Ser y Crecer, Fundación 

PANIAMOR, Colectivo Pancha Carrasco, Alianza de Mujeres Costarricenses, Comité 

del Niño Agredido del Hospital Nacional de Niños, Defensoría de los Habitantes y 

Centro de Mujer y Familia entre otras. 

 

 Dos proyectos para legislar en torno a este problema, fueron presentados por la 

diputadas Flory Soto y Nury Vargas, ambas de la fracción del PUSC, en 1993. 

 

 El 11 de octubre de 1995, la Asamblea Legislativa inicia el debate de la Ley 

contra la Violencia Doméstica, tal  y como está redactada pueden denunciar y ser 

protegidos mujeres, hombres, hijos  y ancianos. Para las diputadas del PUSC, Elsie 

Corrales, Marlene Gómez y Mary Albán el marco de acción debe reducirse a la 

relación de pareja y al problema del incesto. Proponen eliminar el artículo 5 que deja 

a criterio del juez ,o de las personas que juzguen el caso, decidir si debe salir de la 

casa el agresor o la agredida, lo cual genera un gran peligro para la mujer agredida 

que tendría que salir de su casa, sin tener a donde ir. 
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 La modificación propone entre otras cosas, la salida del domicilio común del 

presunto agresor y prohibición de ingreso. 

 

 No obstante la nueva legislación aprobada en primero y segundo debate el lunes 

25 de marzo de ese mismo año,  fija medidas de protección para mujeres, niños, 

ancianos y discapacitados, que en criterio de Ana Hidalgo, del Centro de Mujer y 

Familia, lejos de beneficiar a las víctimas, en algunos casos más bien podría revertirse 

en su contra, “a su juicio la aplicación debió haberse restringido a situaciones de 

pareja, porque el abarcar distintas posibilidades de violencia familiar, el texto no 

logra reflejar las particularidades de cada una de ellas”113  

 

 El proyecto es reformulado  y discutido en la  Comisión de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, y se orienta  a tipificar como delito los actos de violencia 

doméstica. E l mismo es apoyado por la legisladora del PUSC, Mary Albán,  y sin 

mayor discusión es finalmente aprobado el 10 de abril de 1995  y se convierte en ley 

de la República No.7586, una vez firmado por el presidente José Ma. Figueres 

Olsen.114  

                     
113 La República, miércoles 27 de marzo de 1996,pp.8A. 
    114El citado proyecto de ley se propone entre otras cosas: clasificar la violencia doméstica en: 
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 Cabe destacar  en este campo la existencia desde marzo de 1990, de la Oficina de 

la Delegación de la Mujer, adscrita a los Ministerios de  Gobernación y Policía y 

Justicia y Gracia, su directora desde 1994 es la Lic. Zaira Salazar. Ella dice “ al 

principio fue muy dura, tuvimos  que luchar contra la resistencia policíaca y judicial 

pero al final logramos que creyeran en nuestra causa. Atendemos a las mujeres que 

presentan denuncias por agresión y les damos apoyo psicológico, médico y legal en 

defensa de sus derechos. Antes las causas contra los agresores se concebían como 

contravenciones, con la nueva ley contra la violencia doméstica aprobada en abril de 

1996, hemos logrado que las agresiones se tipifiquen como delitos”.115 

 

 Esta oficina recibe denuncias de las mujeres por violencia doméstica, solo en 1996 

se recibieron 15.400 denuncias, contra 5.442 del año 1995 y 1.700 de 1994, cuando 

inicio labores su actual directora. De esas 15.400 mujeres  que denunciaron a  sus 

                                                                  
psicológica ,patrimonial, sexual y física; establecer medidas de protección contra los agredidos sin 
necesidad de un proceso legal previo, que incluye desde la acción de las autoridades en forma automática 
en casos de violencia hasta la expulsión temporal del agresor del hogar; podrán invocar la ley las personas 
agredidas y la organizaciones que trabajan contra la violencia en el hogar; también cualquier persona 
mayor de 12 años, en caso de agresión a menores; se establecen sanciones por delito de violencia 
doméstica, de 3 a 6 meses de prisión y se posibilita al juez enviar al agresor a programas educativos 
terapéuticos; finalmente se establece que el incumplimiento de las medidas de protección puede significar 
prisión de tres días a un año.(La Nación,18 de julio de 1994:pp.4A. 

115 La República, 4 de agosto de 1996 
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esposos o compañeros, 14 fueron asesinadas por los agresores. Para los años siguientes 

y hasta la fecha la muerte de mujeres a manos de sus compañeros continúan 

ocurriendo, lo cual sin duda demanda mayores medidas de protección. Sin duda la 

aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia Doméstica constituye un 

instrumento necesario. 

 

 Otras acciones de política pública a destacar durante esta administración, 

marcadas por una preocupación principal centrada en los temas de la violencia 

doméstica y lideradas por la Primera Dama  Jossette Altman  y Ana Isabel García, 

directora del  Centro de Mujer y Familia, lo constituyen: 

 

- la elaboración del PLANOVI  (Plan Nacional de Atención y Prevención de la  

- Violencia Intrafamiliar) coordinado por el Centro Nacional de Mujer y 

Familia, y que cuenta con el apoyo de 8 entidades autónomas y semiautónomas y ONGs  

 

- la campaña contra la violencia intrafamiliar con el lema: “La paz comienza en    

nuestros hogares”, es una campaña que consistió en 14 mensajes transmitidos por radio, 

prensa y televisión, a partir del 8 de agosto de 1995, participan la Iglesia Católica y 
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la empresa privada. Tuvo dos etapas: primera de lanzamiento y duró 7 semanas y la 

segunda de mantenimiento y duró 4 meses. 

 

- el programa de las 16 comunidades más pobres del país: niños, mujeres y ancianos, 

donde destaca el programa de Mujeres jefas de hogar y madres adolescentes, dirigido 

por IMAS y la Oficina de la II Vicepresidenta a cargo de Rebeca Grynspan, que 

entre otras cosas, se propone la incorporación de estas mujeres al proceso productivo 

por medio de la educación y capacitación. 

 

 Este programa llamado: Mujeres jefas de hogar, Programa de Formación integral a 

mujeres pobres jefas de hogar “Asignación familiar temporal, “constituye una 

compensación social cuya meta sería favorecer, antes de  finalizar la Administración 

Figueres Olsen, a 47 mil mujeres, quienes tienen sobre sus espaldas la responsabilidad 

de  ofrecer el sustento diario a 250 mil personas.  

 El citado plan que se enmarca dentro del Plan Nacional  de Combate a la Pobreza, 

y consiste en dar a cada mujer jefa de hogar un subsidio mensual de 10 mil colones, 

durante 9 meses y a la par de la ayuda económica recibe cursos de formación humana( 

autoestima, violencia doméstica y planificación entre otros) y capacitación para el 
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trabajo (artesanía, reparación de electrodomésticos, mecánica y corte y confección 

entre otros) . Se ejecuta en los CAS o Centros de Acción Social que tiene el  IMAS  

en todo el país, así como los comités cantonales formados por sacerdotes y pastores en 

las iglesias católicas quienes participan en la selección de las mujeres beneficiadas con 

esta ayuda. La capacitación técnica en manos del INA  y los cursos de formación 

humana el Centro de Mujer y Familia. 

 

 Se establece que podrán acceder al programa las costarricenses en condición de 

pobreza cuyos ingresos sean la principal fuente de sustento familiar. Como requisito 

la mujer debe tener a sus hijos vacunados y matriculados en los centros educativos. 

Además debe asistir a los cursos del programa. No es necesario que sepa leer o 

escribir. 

 Sin embargo el mismo no dejó de ser un programa de carácter temporal y 

asistencial, que una vez concluida esta administración, también concluyó el programa y 

las mujeres volvieron a su situación económica anterior, sin resolver los graves 

problemas de la pobreza que enfrentan. 

 

 Interesa seguidamente dedicar un apartado a la Defensoría de los Habitantes, 
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creada durante la Administración Figueres por cuanto esta constituye una instancia 

importante en la defensa de los derechos de los y las ciudadanas y para los propósitos de 

esta investigación, un espacio en el cual es posible identificar acciones de política 

pública, específicamente de control de las acciones del Estado en la satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades de los habitantes.  

 

 5.6. La Defensoría de los Habitantes: control sobre las acciones del 

gobierno. 

 

 La ley No. 7319  del  17 de noviembre de 1992, consigna que el Defensor de los 

Habitantes de la República, será el encargado  de proteger los derechos e intereses de 

los habitantes, posteriormente se instala formalmente la Defensoría a fin de cumplir con 

lo que establece la ley de su creación y la Asamblea Legislativa, elige a Rodrigo Alberto 

Carazo Zeledón como primer defensor. 

 

 Nos interesa dar cuenta en este apartado de las principales acciones realizadas 

por la Defensoría, relativas a la defensa de los derechos de las  familias  y los temas 

conexos a ella. Coincidentes temporalmente con la Administración Figueres, nos interesa 
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aquellas relativas principalmente a la Defensoría de la Mujer y el Área de Niñez y 

Adolescencia. 

  

Para ello partimos de los informes que existen, esto es de los años de 1995,1996 y 1997. 

 

 En 1995, la Defensoría de la Mujer atendió los temas más frecuentes sobre los 

cuales, los y las habitantes presentaron sus denuncias: Violación de los derechos 

laborales por embarazo, Discriminación laboral y Hostigamiento sexual. 

 Se señala que la violencia contra las mujeres es parte de la violencia estructural 

del  sistema en los diferentes espacios de la vida cotidiana: en la casa, en las relaciones 

de pareja, en el trabajo, en los servicios públicos, en las calles. 

 En el Área de Niñez y Adolescencia,  se anota como muy importante el derecho a 

la protección especial que garantice el disfrute del derecho a la vida familiar: 

“El niño, la niña y el y la adolescente son sujetos de la relación familiar, Tienen derecho a 

su familia de la que sólo pueden ser separados por circunstancias excepcionales en 

interés de ellos mismos. Correlativamente el Estado tiene el deber de brindar a las 

familias el apoyo necesario para poder cumplir su función permitiendo el desarrollo de 
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todos sus miembros y en especial de los niños y las niñas”.116 

 

 Seguidamente agrega:  “En Costa Rica el  PANI es el órgano encargado por la 

Constitución Política de brindar protección al niño y la madre. La Defensoría de los 

Habitantes reitera que fundamentalmente por carecer de una clara visión de su mandato 

y de la manera de como llevarlo a cabo, el PANI no cumple con las funciones indelegables 

que le competen... De las quejas y consultas recibidas y tramitadas se constata que las 

madres no han recibido de esta institución el apoyo necesario para hacer posible, el 

derecho de sus hijos a  vivir con su familia de origen.. El derecho de los usuarios y las 

usuarias a ser informados sobre el estado de los procedimientos y sobre las resoluciones 

de los mismos, también ha sido violentado.”   117 

 

 El tema específico del derecho de las familias a recibir el apoyo estatal es para la 

Defensoría el punto más importante que debe plantearse el PANI en la revisión de sus 

objetivos y funciones por tratarse precisamente de una institución de protección. 

 

 La forma de entender y trabajar con las familias debe diseñarse a partir de los 

                     
116 Defensoría de los Habitantes .Informe Anual 1995. 
117 OP.CIT. pp.129 
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planteamientos de las propias familias y de la comunidad y respetando el principio de que 

el niño y la niña son parte y sujeto de la relación familiar y no objeto de la misma 

 

 De acuerdo al informe de 1996,  las principales denuncias, presentadas en el 

informe de 1996,  se refieren a : 

-hostigamiento sexual se duplicó en número de denuncias en relación al 95,la mayoría de 

las víctimas son mujeres, muchas veces el hostigamiento sexual se transforma en laboral, 

se reconoce el hostigamiento sexual como una forma de violencia contra la mujer. 

-Incumplimiento de los derechos por maternidad (diferentes a los de embarazo), al darse 

montos más bajos del pago del subsidio, despidos durante el período de licencia por 

maternidad, pago parcial del aguinaldo por haber hecho uso de la licencia por 

maternidad, negación  a ampliar el período de lactancia, sigue presentándose con mayor 

frecuencia en  el sector público. 

-Incumplimiento de responsabilidades y funciones frente a los derechos de las mujeres: 

por ejemplo falta de atención de las autoridades judiciales frente a actos de violencia 

doméstica, irregularidades  en el trámite de pensiones alimenticias, etc. Incumplimiento 

de la Guardia de Asistencia Rural en la notificación de demandas de pensión alimenticia, 

apremio corporal o denuncias para sacar al agresor de la casa. 
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-Violación del derecho de las mujeres privadas de libertad a disfrutar de casa cuna, se 

han dado amenazas constantes de cierre de la misma, que constituye un lugar de atención 

de los hijos. 

-Hostigamiento laboral (discriminación laboral) 

-otras formas de discriminación: montos más altos del INS para las mujeres que tienen 

riesgos, etc. 

Derecho de atención médica apropiada a la intimidad en su atención de gineco-

obstetricia. 

-Ejercicio de la patria potestad de las mujeres solteras:  en la investigación de la 

Defensoría se concluye que 

“el derecho de la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley 

atribuye al padre y a la madre sobre los hijos y las hijas menores no emancipadas 

habidos en matrimonio y es ejercido conjuntamente por el padre y la madre sobre la base 

de la igualdad de derechos y deberes derivados de su autoridad... 

 

 En el caso de los hijos e hijas habidas fuera del matrimonio en principio la madre 

ejerce la patria potestad de los menores en tanto se desconozca jurídicamente quien es el 

padre. 



www.ts.ucr.ac.cr 159 

 La Sala Constitucional con el voto No. 1975 del 26 de abril de 1994, dice que el 

padre puede ejercer conjuntamente la patria potestad del hijo cuando exista aceptación 

del reconocimiento por parte de la madre sin necesidad de gestión judicial. 

 Según la Defensoría esta resolución va en detrimento de los derechos de las 

mujeres por que cuando son madres solteras son ellas, quienes sostienen solas a su grupo 

familiar. 

 Además existe una reforma legislativa al artículo .84 del Código de Familia (22 de 

agosto de 1995), mediante el cual se supedita el reconocimiento por parte del padre al 

consentimiento que de este hecho realice la madre. 

 Ambas reformas afectan la dinámica  jurídica por lo que la Defensoría recomendó 

al Registro Civil anexar a los certificados de Declaración  de Nacimiento o de 

Reconocimiento de Menores una circular en la que se dé información en relación con este 

tema. 

 

-Discriminación y abuso contra mujeres trabajadoras del sexo por parte de la policía, 

-aplicabilidad del régimen de seguro de enfermedad de la CCSS en los casos de unión de 

hecho y extensión del régimen por parte de la mujer hacia el hombre (las mujeres son 

discriminadas por quienes aseguran a sus compañeros) 
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 En el Área de Niños y adolescentes destacan: 

 

Derecho a la familia: 

En 1995 la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes: 

7157 Convenio relativo a la protección del niño y la niña y la cooperación en materia de 

adopción internacional, en el marco del  Convenio de la Haya para que en las adopciones 

internacionales se considere primordial el interés del niño, el sistema de cooperación 

entre los estados que asegure el respeto a dichas garantías y prevenga la sustracción, 

venta y tráfico de niños y niñas. 

7538 Reforma al Código de Familia, Ley Orgánica del PANI, Ley General de Migración 

y Extranjería, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil y Código 

Penal para regular la adopción. Se introducen cambios en la normativa familiar para 

adecuarla a la Convención de los Derechos del Niño. 

Existe un acuerdo para designar al PANI como ente encargado de cumplir el convenio- 

 -programas de apoyo a la familia: terapéuticos, adolescentes en conflicto, 

violencia doméstica, derecho al cuido de los hijos (as) de la madre trabajadora. 

 -Atención integral para hijos (as) de la madre trabajadora. 
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 CEN-CINAI  del Ministerio de Salud, Guarderías y Hogares Escuela del 

Ministerio de Trabajo. Hogares Comunitarios del IMAS. 

Ley 7380 de marzo de 1994 rige la Ley General para las guarderías infantiles y los 

hogares escuela. 

Derecho a la protección especial 

Es el PANI  como órgano constitucional encargado de políticas de protección a la niñez, 

el responsable de garantizar protección especial a los menores de edad. La Defensoría 

recibe con  frecuencia quejas de consultas solicitudes de intervención y mediación 

presentadas por familiares (madres y abuelas principalmente) de niños (as) 

institucionalizados por resolución administrativa del PANI. 

Las quejas se refieren fundamentalmente que a la información que reciben sobre el 

Estado del trámite y los derechos que les asisten por parte del PANI  es insuficiente. 

Desde 1995 se insiste sobre la necesidad de fortalecer la Contraloría de Servicios del 

PANI,  a partir del derecho que tiene el usuario (a) de ser informado(a) de la manera 

más clara posible y exaustiva y que se le indiquen las razones de los procedimientos 

administrativos, el estado de los mismos y los derechos que les corresponden. 

 

“La Defensoría no conoce avances en el proceso de reestructuración de la institución 
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comenzado en el mes de marzo de 1995, con el planteamiento de un marco ideológico 

acorde con la Doctrina de la Protección Integral. Tampoco de la revisión de su Ley 

Orgánica dentro del marco de la elaboración del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

 El PANI  como órgano encargado de la defensa de los derechos de la niñez y la 

adolescencia sin familia o en conflicto con su familia. 

En cuanto a declaratorias de abandono, la Defensoría ha comprobado más celeridad en 

los procedimientos judiciales por parte de las representaciones y delegaciones del PANI. 

Sin embargo ello no conduce necesariamente a una posibilidad de ejercicio de los 

derechos de los padres en sede juridisccional por la imposibilidad de la mayoría de ellos 

y de ellas de obtener servicios de asesoría y defensa legal gratuita.”pp239 

“Es necesario que el Estado garantice a los y las habitantes adultos o menores de edad el 

derecho de hacer valer sus derechos en los asuntos de familia”pp240 

“La decisión del juez es esencial para modifica, limitar o suspender los poderes y 

deberes de los padres, principio contenido en el Código de Familia y reiterado por la 

Sala Constitucional, sin embargo, mientras las familias de escasos recursos no tengan 

posibilidad real de acceder a la justicia es imposible afirmar que se respete plenamente 

el principio del debido proceso en sede familiar. Es más grave cuando se resuelve con 
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base en las pruebas del PANI, que se convierte en representante de los menores con 

intereses diferentes a los de los padres. 

 

En el informe de 1997 que corresponde a los meses de marzo y abril, antes del cambio de 

Defensor, se destacan como temas de atención prioritaria: pensiones, vivienda, 

incumplimiento de objetivos, descentralización, violencia domésticas y hostigamiento 

sexual. 

Sin duda alguna la función de control de las acciones del gobierno por parte de la 

Defensoría constituyen una forma de acción pública a destacar en este período, 

principalmente a aquellos referidos a la protección que deben garantizar las 

instituciones que se ocupan de ella. 

 

 

5.7. Conclusiones del capítulo. 

 

 En el capítulo anterior se señaló, que  las políticas públicas permiten  además, 

dirigir una mirada sobre los métodos e instrumentos del Estado, sobre los cambios que 
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se producen en sus estructuras y sus concepciones. Es así como una mirada atenta a las 

distintas acciones de política en torno a la familia realizadas por esta administración, 

permiten apreciar como priva una  estrategia coherente dirigida a favorecer la puesta 

en práctica de políticas de compensación social dirigidas a la atención de la familia e 

impulsadas y condicionadas por los organismos financieros internacionales a través de 

las condiciones impuestas para que nuestros países puedan obtener financiamiento a 

los programas sociales, en el marco de las políticas de reforma  del Estado social. 

 

 Es así como se reestructuran no solo instituciones o servicios  encargados 

tradicionalmente  de lo social, sino las concepciones de la política social dirigidas a 

atender aquellos sectores de población  más golpeados por la crisis y objeto de una 

atención focalizada a los más pobres, especialmente las mujeres y los niños. 

Paralelamente se produce  la legislación que permita comprender las transformaciones en 

la familia actual, no solo basada en el matrimonio, sino en otro tipo de uniones.. Si debe 

señalarse que a pesar del carácter asistencial de las acciones de política realizadas, 

estas intentan ser respuesta a las demandas de sectores vulnerables y empobrecidos 

como son las mujeres jefas de hogar, quienes constituyen un segmento importante de esas 

familias de las que se ocupa esta investigación. 
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CAPÍTULO VI 
 

La administración Rodríguez: equidad de género y 
cambios en las políticas públicas hacia la familia 

 

 

 

 

6.1.Introducción 

 Sin duda alguna, hoy más que nunca es posible constatar la ingerencia de políticas 

a nivel internacional sobre las políticas a nivel nacional. Actores locales en el nivel 

estatal, constituyen actores que participan, no en el proceso de decisiones a nivel 

internacional, pero si creando condiciones que favorezcan  el desarrollo de los grandes 

mercados internacionales. El libre comercio es claro ejemplo de ello.  

 En el tema que nos ocupa, sin duda, políticas a nivel internacional para alcanzar la 
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equidad de los distintos grupos etáreos, se reflejan en el impulso de proyectos de ley en 

el nivel local. La ratificación de convenciones que protegen los derechos de las mujeres, 

los niños, las niñas y los adolescentes , constituyen el marco idóneo para plantear 

legislación nacional. Además la canalización de demandas de la sociedad civil a través de 

grupos organizados, OGNS, grupos comunitarios son también un impulso a estos 

proyectos de ley. En algunos casos estas propuestas se canalizan hacia la Asamblea 

Legislativa a través de estos grupos y constituyen el resultado de una mayor 

formalización de sus demandas. 

 Es de importancia para esta investigación, como la administración Rodríguez 

Echeverría , en una coyuntura como la descrita, impulsa la aprobación de varias 

propuestas de ley a favor de las mujeres, en un contexto donde la violencia doméstica,  la 

uniones consensuales y el aumento de nacimientos registrados donde se encuentra ausente 

el padre, son situaciones que tienden a crecer y a configurar nuevos formas de 

comportamiento alternativas a los patrones familiares tradicionales, basados en el 

concepto de que la familia es lugar privado y seguro, el matrimonio es base de la familia  

y ambos progenitores asumen la guarda  y crianza. 

 

 Interesa destacar en este período , en vista de que no es posible abarcar todos los 
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elementos, en razón de criterios del análisis, la importancia que tiene para esta 

administración  impulsar la equidad de género con  la creación del INAMU  y  dos  

propuestas que por su contenido, contribuyen a  abordar las situaciones señaladas: el 

proyecto de ley de paternidad responsable y el proyecto de ley para penalizar la 

violencia doméstica. 

 

6.2. La creación del INAMU  y las políticas sobre la equidad de género. 

 

La creación del INAMU, corresponde a la ley No. 7801, publicada el 18 de mayo 

de 1998 y básicamente plantea la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como 

institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que dirigirá sus acciones a los temas de protección y ejercicio de los derechos de las 

mujeres. 

 

Sin duda alguna la creación del INAMU a finales de la Administración Figueres 

Olsen y publicada recién inicia la Administración Rodríguez Echeverría, constituye un 

indicador importante del peso que tendrá en esta última administración analizada, el 
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tema de la equidad de género y las acciones que se emprenderán para avanzar en el logro 

de la misma. 

Es así como,  corresponde con la respuesta estatal al aumento de la violencia 

contra las mujeres, en el seno familiar,  así como a una mayor comprensión de la 

importancia de definir estrategias que permitan a la sociedad comprender y actuar 

contra la discriminación de género contra las mujeres y favorecer las condiciones en las 

cuales éstas se incorporan al mundo del trabajo. No corresponde a este trabajo, analizar 

la calidad de la respuesta estatal para mejora la discriminación contra las mujeres, sino 

más bien las políticas públicas orientadas hacia la fami lia, y que en este período tienen 

un peso específico hacia  la consecución de la equidad de niños, niñas y adolescentes como 

veremos seguidamente. 

 

Al respecto dice  Güendell que “la modernización y profundización de la 

modernidad, si bien ha disminuido el protagonismo de la familia y ha generado condiciones 

para agudizar el proceso de desintegración social, ha permitido la tematización del 

reconocimiento recíproco. La institucionalización... ha permitido con el Estado social 

abrir espacios de reconocimiento y reafirmación de sujetos que anteriormente eran 
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invisibilizados, como las mujeres, la juventud y la niñez.118 Ha permitido encontrar 

mayores espacios para la  creación de mecanismos de exigibilidad de estos grupos , que si 

bien son  visibilizados como componentes de la familia, su tematización  y abordaje 

continúa siendo fragmentado y separado. 

 

En este contexto podemos visualizar legislación importante aprobada en el período 

que da cuenta del interés del Estado y la sociedad  por dar respuesta a las exigencias del 

contexto nacional e internacional. 

 

Rápidamente citamos como antecedentes: 

 

 

 

 

Número Nombre Fecha de aprobación 

7142 Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujer 

8 marzo de 1990 

7476 Ley contra el Hostigamiento 
Sexual en el empleo y la 
docencia. 

3de marzo de 1995 

                     
118 Güendel, Ludwig. Tesis sobre el derecho a la convivencia familiar y el proceso de integración 
social. En Realidad familiar en Costa Rica. Aportes y desafíos desde las Ciencias Sociales. Isabel Vega y 
Allen Cordero, editores.---1ª.ed.—San José, FLACSO. Sede Costa Rica. UNICEF. Instituto de 
Investigaciones Psicológicas de la UCR.2001.pp.24. 
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7586 Ley contra la Violencia 
Doméstica 

2 de mayo de 1996 

7600 Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad 

2 de mayo de 1996 

7654 Ley de Pensiones Alimentarias 23 de enero de 1997 

7735 Ley General de Protección a 
la madre adolescente 

19 de diciembre de 
1997 

7739 Código de Niñez y 
Adolescencia 

6 de febrero de 
1998 

7935 Ley Integral de la Persona 
Adulta Mayor 

25 de octubre de 
1999 

Fuente: elaboración propia.2003 

 

Podemos observar en el cuadro anterior, un conjunto de legislación aprobada, 
entre los años de 1990 y 1999, dirigida a  proteger derechos de la familia, si bien ésta 
se desagrega en sus diversos componentes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 
mujeres y personas con discapacidad. 
 

6.3. Ley  8101 Paternidad responsable. 

 Es en el marco de una mayor preocupación pública por la equidad de género  y la 

importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes,  se inicia la discusión del tema de Paternidad Responsable.  

 

 El problema tal y como ha sido planteado parece simple: los padres no están 
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cumpliendo con su función tradicional. Sin embargo sus expresiones son variadas y 

complejas y van desde los niños que nacen sin tener padre declarado o registrado,  

aquellos que no cumplen con el pago de las pensiones alimenticias, los que no acompañan  

en la guarda y crianza, hasta aquellos que son partícipes de la agresión y la violencia 

cotidiana que sufren un importante número de familias en Costa Rica. 

 

 Al respecto la  información contenida en el cuadro siguiente ilustra lo dicho 

anteriormente, en vista de que a partir del año 2002 y a partir de la aprobación de la 

Ley de Paternidad Responsable, se modificó el certificado de nacimiento y se incluye el 

estado civil de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 

Número de nacimientos registrados de acuerdo al estado civil de la madre 

2002 
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Estado civil Nacimientos 

Casadas 31.567 

Unión de hecho 13.233 

Total de mujeres unidas 44.800 

Solteras  24.496 

Viudas 140 

Divorciadas 1.055 

Separadas legalmente 71 

Total de mujeres no unidas 25.762 

Ignorado 582 

Total de nacimientos 71.144 

Fuente: INEC. Cálculos de población. Mayo del 2003 

 

 De acuerdo a lo planteado por CEPAL, en el Seminario Educación para la 

reproducción y la paternidad responsable en Costa Rica, realizado en nuestro país en 

Octubre del 2000, la paternidad responsable, debe analizarse en el “contexto de una 

amplia estrategia socioeconómica contra la pobreza en apoyo del bienestar familiar”119 

 Se agrega a ello, la omisión del Estado en el diseño de una política pública para 

atender el problema planteado. No existe, señala el documento citado líneas atrás, 

                     
119 CEPAL. La paternidad responsable en Costa Rica: una tarea pendiente. Seminario Educación para la 
reproducción y la paternidad responsable en Costa Rica. San José, Costa Rica. 23 de octubre del 2000. 
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ninguna institución que se especialice en la promoción sistemática de la paternidad 

responsable, únicamente programas gubernamentales, leyes e iniciativas de la sociedad 

civil, cuyos ejes son los niños, niñas y adolescencia y la violencia contra las mujeres.  

 

 Como bien lo señala la exposición de motivos de la ley de Paternidad Responsable: 

la paternidad es la función social básica para garantizar las necesidades económicas, 

materiales, afectivas y emocionales de los niños y las niñas. El ejercicio de la paternidad 

responsable está sustentado en la premisa de garantizar la  atención , protección y en 

general el proceso  de crianza que todo niño o niña tiene derecho y que son labores y 

responsabilidades compartidas entre el padre y la madre. Trasciende el ámbito privado 

y se constituye en un asunto de interés público. Se sustenta en lo establecido por la 

Constitución Política, la Convención sobre los derechos del niño, ratificada por nuestro 

país años atrás y en el Código de Niñez y Adolescencia aprobado en 1998. 

 

 Por otra parte, señalado en la justificación de la ley, al año de 1999, más del 50% 

de los nacimientos, son de padre no declarado e hijos de mujeres menores de 19 años. Se 

añade a ello, la negativa de los padres a hacer el reconocimiento de los hijos 

voluntariamente, lo cual conlleva largos procesos judiciales de hasta tres años de 

                                                                  
Documento mimeografiado. 
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duración, además de los altos costos para aquellas madres que pueden asumirlos. 

Constantes prácticas dilatorias, pues los demandados usan artificios judiciales para no 

presentarse a los laboratorios del OIJ,  a realizarse las pruebas de marcadores 

genéticos. 

 Se propone entonces una Reforma a la Ley Orgánica del TSE y Registro Civil  

( Ley 3507, artículo  54) para que desde aquí se pueda iniciar el proceso de 

reconocimiento. Una reforma al Código de Familia, a fin de crear un proceso especial 

para tramitar acciones de filiación, esto supone una reforma al artículo . 96 de dicho 

Código. 

La propuesta ingresa a la corriente legislativa, el 28 de agosto del año 2000, en el 

período de sesiones extraordinarias de la Tercera Legislatura.  Con el voto de 45 

diputados se le da dispensa de publicación, trámite y espera y pasa a la Comisión 

Especial de la Mujer donde ingresa el 31 de agosto de ese mismo año. Esta comisión se 

encuentra integrada por las diputadas: Alicia Fournier Vargas, Ligia Castro Ulate, Irene 

Urpí Pacheco, Virginia Aguiluz Barboza y el diputado José Merino de Río. 

Son llamados a pronunciarse sobre el tema con criterio de expertos: 

1. Rodolfo Piza Rocafort, en su condición de Presidente Ejecutivo de la CCSS. Ante una 

solicitud de la Comisión para que en el proyecto se establezca la  responsabilidad de 
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esa institución de informar a las madres, sobre las disposiciones de la ley, en el 

momento de realizar la inscripción de los y las menores, aduce que esa 

responsabilidad no le compete. 

2. Ricardo González, Presidente del Tribunal Superior de Familia, quien participó en la 

elaboración de proyecto y se muestra a favor de su aprobación. Se pronuncia a 

favor de que el Estado asuma los costos de las pruebas de marcadores genéticos o 

ADN y que estos se realicen de oficio. 

3. Marta Espinoza Esquivel, Encargada de las pruebas de ADN, en los laboratorios del 

OIJ. Ella aduce que no están preparados para asumir el número de solicitudes a 

atender con la eventual aprobación de esta ley, así como sobre la importancia de 

estandarizar las pruebas y expresa sus dudas sobre la credibilidad de los 

laboratorios privados que realizan estas pruebas 

4. Asisten también a la Comisión en su condición de expertos la abogada de familia Rita 

Maxera, Lineth Saborío  en su condición de Directora del OIJ, Anabelle León, 

Magistrada del TSE y Clotilde Fonseca Directora de PANIAMOR,  Laura Guzmán 

Directora del CIEM, UCR y Ligia Martín, Defensora de la Mujer de la Defensoría 

de los Habitantes, quienes se pronuncian a favor de la iniciativa de ley ya 

mencionada. 



www.ts.ucr.ac.cr 177 

 La Comisión en su sesión ordinaria No. 21 del 5 de diciembre del  año 2000, 

aprueba por unanimidad la propuesta y es enviada al Plenario quien lo conoce en su sesión 

No. 117 del 22 de enero del 2001. El proyecto es devuelto a comisión, luego de conocerse 

mociones de los diputados Otto Guevara y Luis Fishman en contra del mismo. El primero 

mociona, para que los costos de las pruebas de ADN, se trasladen a la madre cuando esta 

miente sobre la identidad del padre y al padre cuando este resulta ser. Esta moción será 

rechazada, al igual que otras presentadas por este diputado, al considerarse que 

intimidan a la madre a presentar la solicitud para el reconocimiento. 

Otros diputados en contra , serán Eliseo Vargas García, Rafael Arias Fallas, Walter 

Muñoz Céspedes. El proyecto irá de nuevo a comisión en cuatro oportunidades a fin de 

discutir mociones de los diputados antes mencionados, sobre temas referidos a quien 

asume los costos de las pruebas de marcadores genéticos, sobre el valor de esos costos y 

sobre cuales laboratorios deben realizar las pruebas. 

 El proyecto también cuenta con una consulta de inconstitucionalidad planteada por 

el Diputado Guevara Hutt a la Sala IV,  el 27 de febrero del 2002, sobre los artículos  

1,3,54 y 73 del proyecto en discusión y que es rechazada por la Sala el 27 de marzo, 

según consta en el Exp. 01-001727-0007-20 sustentado por los magistrados: Luis 

Paulino Mora, Carlos Arguedas, Adrián Vargas, Eduardo Sancho, Ana Virginia Calzada, 
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José Luis Molina y Rodolfo Piza Escalante. 

 El proyecto es finalmente aprobado en Segundo Debate el 27 de marzo del 2002, 

en la sesión plenaria No. 152, con 46 diputados presentes. Votaron a  favor 42 diputados 

y en contra 3.Votaron en contra los diputados: Otto Guevara, Oscar Campos, Rafael 

Arias Fallas.  

 

6.4.Penalización de la violencia doméstica en mujeres mayores de 

edad 

 El proyecto de penalización de violencia  doméstica enviado a la Asamblea 

Legislativa a iniciativa del INAMU, constituye una respuesta estatal ante el crecimiento 

problema de la violencia  contra las mujeres y sus familias, expresado en lo dicho 

diariamente por los medios de comunicación nacionales, el aumento de denuncias y la 

muerte de mujeres a manos de sus compañeros o esposos. 

 Es una respuesta que trata de fortalecer la legislación insuficiente en este tema, 

posterior a la aprobación de iniciativas, como la ley de Violencia Doméstica contra las 

mujeres, la creación de Defensorías, la conformación de organizaciones no estatales y  y 

de Tribunales especializados en la atención de la misma.  
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 Es por estas razones que el INAMU, recoge la necesidad de establecer figuras 

que penalicen la violencia y brinden mayor protección a las mujeres cuando estas 

denuncian la agresión de que son objeto. 

 El proyecto en cuestión, contenido en el expediente No. 14.326 acogido por el 

entonces diputado Belisario Solano , el 18 de abril del 2001, es presentado a la corriente 

legislativa, con algunas modificaciones, que a su vez establecen la necesidad de 

establecer modificaciones al Código Penal en sus artículos 50,112,156,157, 189, 193, 

307, 329 y 332. 

El propósito principal del proyecto, como aparece en la exposición de motivos,es 

“responder ante el impactante crecimiento de la violencia física y emocional contra las 

mujeres en nuestro país.” 

 

 La iniciativa planteada por ese ministerio pretende por el establecimiento de una 

serie de nuevos tipos penales, particularizados hacia la violencia contra las mujeres 

mayores de edad y que se encuentren  en una situación de poder o de confianza. 

 A pesar de diversas iniciativas para modificar el proyecto, idas y venidas del 

mismo dentro del recinto legislativo, este no ha sido aprobado. Se espera  que por la 

trascendencia del mismo, la agudización del problema al cual se intenta dar respuesta, 
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finalmente el proyecto se apruebe durante  la Administración Pacheco. 

 

6.5. Conclusiones del capítulo 
 

 Como espectadores del proceso político, es posible observar en este período 

modificaciones importantes en la composición de las familias costarricenses, así como en 

la forma en que las mismas se constituyen. Un crecimiento de las uniones consensuales, así 

como de las hogares con jefatura femenina, plantean la necesidad de respuestas estatales 

y no estatales, que aseguren un respeto por los derechos de las mujeres, de su protección 

 y de la no discriminación en razón de su género, edad y sexo. Urge la aprobación de una 

legislación que asegure a las mujeres mejores condiciones de vida y la creación de 

verdaderos espacios democráticos dentro de las familias. 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 181 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

Conclusiones generales 

 

 

 

 

 

 

 La presente investigación  ha abordado desde la perspectiva de la Ciencia Política, 

un objeto poco investigado desde los quehaceres de esta disciplina de las Ciencias 

Sociales, esto es la familia vista como objeto de las políticas públicas, desde lo que los 

actores políticos hacen o dicen hacer en torno a ella. 
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 La investigación ha permitido identificar dos períodos en el quehacer político en 

torno a la familia, el primero que se inicia con  la creación del PANI en 1930, momento 

en el cual los diversos actores políticos expresan con su creación, una clara preocupación 

en torno a la madre y el niño,  preocupación que es refrendada por la Constituyente de 

1948 y los diversos mecanismos legales que se crean con tal propósito de protección, 

entre ellos el Código de Familia en 1973. Este período concluye con la crisis económica 

de los 80s, que obliga al Estado a replantearse la atención brindada a la familia y la 

reorientación de programas de carácter universal  

 

 Un segundo período se inicia con el declíneo del primero y es el que abordamos con 

la presente investigación. Abarca desde los inicios de la Administración Calderón 1990 

hasta la fecha . En este   la visión sobre la familia, continúa siendo dirigida 

principalmente hacia la madre y el niño, al igual que en el primer período. La diferencia 

la encontramos en el plano de lo discursivo, en el cual aparece una imagen de la misma 

como un todo.  

  Vista la política pública como el programa de acción de una autoridad 

pública, podemos señalar que el programa de acción de esta administración en torno a la 
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familia, se caracterizó por un discurso en torno a como se concibe  ésta y las acciones 

que se pueden realizar o se  realizan en torno a ella, que pueden ser o no coherentes.  

 

 Destaca al inicio de la administración Calderón Fournier, la propuesta de creación 

del Instituto de la Familia (IPAF), si bien constituye una opción  interesante, que intenta 

articular el trabajo de tres instituciones que se ocupan de atender a la familia, no es 

aprobado, pues es obstaculizado principalmente porque requiere de la aprobación de una 

reforma constitucional, en virtud de ser el PANI, una institución con ese rango. Por otra 

parte la oposición de actores con fuerte presencia como el Sindicato de Trabajadores de 

esa institución, que verían afectadas sus condiciones laborales, con la reforma y fusión 

de instituciones propuestas en el proyecto de ley, constituye un elemento más en contra 

del proyecto. Se suma a ello la fuerte oposición de  la bancada del Partido Liberación 

Nacional, especialmente de las diputadas Kare Olsen y Daisy Serrano. 

  

 Constituye entonces una política inconclusa de esta administración, en virtud de 

que el proyecto de ley es archivado y las acciones siguientes impulsadas por la Primera 

Dama, Gloria Bejarano estarán dirigidas al Programa de Hogares Comunitarios, 

administrado por el IMAS. 
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 Podemos afirmar a partir de la investigación realizada que, este programa 

constituye una forma de favorecer o propiciar la incorporación de las mujeres, 

especialmente las madres jefas de hogar al mercado laboral, con la creación de 

alternativas comunitarias de cuido de los niños y niñas, sintetizadas en el programa de 

Hogares Comunitarios, creado en esta administración y que continuará desarrollándose 

en la administración Figueres. Se agrega a ello el programa de Mujeres Jefas de 

Hogar, impulsado desde la segunda Vicepresidencia de la República, en la figura de la 

Segunda Vicepresidenta Rebeca  Gryspan, dirigido especialmente a mujeres pobres, 

jefas de hogar, que refuerza esta visión de la política social asistencial, paliativa, 

orientada a los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres jefas de hogar sin 

compañero, en el cual la  feminización de la pobreza  es más evidente. 

  

 Sin duda alguna, la aprobación de un proyecto que regule la unión de hecho, 

constituye un cambio en la visión que sobre la familia basada en el matrimonio se tiene 

hasta ese momento. La aprobación del citado proyecto, constituye un reconocimiento de 

los derechos patrimoniales de las mujeres y sus familias, que constituidas de hecho y no 

basadas en el vínculo formal y legal del matrimonio puedan acceder al reclamo, 

principalmente de bienes patrimoniales. Es reconocer la existencia de “otras familias” y 
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no únicamente la basada en el matrimonio. 

 

 Ese reconocimiento se inscribe en un proceso iniciado por la sociedad 

costarricense, donde la aprobación de legislación que favorezca los derechos de mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, así como de los y las adultas mayores y población 

discapacitada, constituye un avance en esa visión de una sociedad más equitativa. 

 

 En esa misma línea se inscriben las acciones realizadas por la Defensoría de los 

Habitantes, en cuanto se abre un espacio para  las denuncias de los y las ciudadanas, ante 

el incumplimiento de las  obligaciones de las instituciones estatales  y la consiguiente  

violación de sus derechos ciudadanos.  

Ahora bien , en el último período analizado, esto es la Administración Rodríguez, es 

posible encontrar una mayor preocupación, desde el gobierno, la Asamblea Legislativa y 

las diversas organizaciones de la sociedad civil, por los derechos de las mujeres y la 

equidad de género. La creación del INAMU, contribuirá sin duda a visibilizar esta 

situación. La discusión que se genera a nivel público plantea la importancia de  una mayor 

regulación sobre la violencia doméstica y el envío a la Asamblea Legislativa de un 

proyecto de ley que principalmente, reconozca ésta como un delito y la  penalice. EL 
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aumento de los nacimientos de niños y niñas sin padre registrado  tiene como respuesta la 

aprobación de la Ley de Paternidad Responsable en el 2002. 

 

 Al ser la familia, como bien dice nuestra Constitución Política, base de la sociedad, 

esta se transforma al igual que se transforma el Estado. A pesar del carácter universal 

de la política social, durante el primer período analizado, la atención de la familia desde 

el Estado  conserva el carácter fragmentado que hemos señalado: la prioridad son la 

madre y el niño. En el segundo período, es posible observar que a pesar del carácter 

focalizado en la atención de lo social desde el Estado, se realizan intentos por cambiar 

esta visión y proponer alternativas para abordar la familia, de manera integral, sin 

embargo predominan los intereses particulares de los diversos actores políticos, 

especialmente desde los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa que 

impiden las reformas, que posibiliten esta visión menos fragmentada. Paralelo a ello, una 

mayor preocupación por la equidad de género, impulsada desde el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil, posibilitan políticas que empujan el desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa a partir del reconocimiento de los derechos de niños, 

niñas, adolescentes, mujeres, etc.  

La familia sin duda se ha transformado. Hoy visualizamos un crecimiento importante de 
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los  divorcios, una disminución de las tasas de nupcialidad y un aumento de los 

nacimientos ocurridos fuera del matrimonio, lo cual indica un aumento de las madres 

solteras, los nacimientos fuera del matrimonio y el de jefaturas femeninas donde la 

figura paterna la mayor parte de las veces, está ausente. Estos cambios experimentados 

en las familias, sin duda requieren de acciones del Estado congruentes con la realidad 

para garantizar su protección, sin embargo los cambios observados aún en el plano 

discursivo y de la legislación, requiere de mayores acciones de las instituciones estatales 

  
La aprobación de una ley que penalice la violencia  contra las mujeres es sin duda una 

tarea pendiente, que no logra superar aún los vestigios de una sociedad  patriarcal, que 

también se expresa en las decisiones que debe tomar quienes son responsables de 

aprobar la legislación necesaria para contribuir a la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa, en la cual las familias puedan constituir verdaderos espacios para la 

convivencia pacífica. 

 

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 
 
 
Acuña, Guiselle y otras .La familia como enfoque y ámbito de la acción 
psicológica.Tesis grado en Psicología. Universidad de Costa Rica.1980. 



www.ts.ucr.ac.cr 188 

 
Achío, Mayra y otros.  Fecundidad y formación de la familia. Encuesta Nacional de 
Salud Reproductiva de 1993.CCSS, Departamento de Medicina Preventiva. San 
José, Costa Rica.  Mayo de 1994. 
 
ACDI, OIT, UNICEF. Las dimensiones sociales del ajuste en Centroamérica. Junio 

de 1992, Guatemala. 
 
Aguilar Villanueva, Luis F. Problemas públicos y agenda de gobierno.1 edición 
Editorial Porrúa. México. 1993. 
 
Asamblea Legislativa. Expediente No. 9.624 Reformas a los artículos 100 y 103 

del Código de Familia. 
 
         
_________________ Expediente No. 10.100 Reformas a la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia. 
 
________________ Expediente No. 10.644. Adición al título VII al Código de 

Familia para regular la unión de hecho. 
 
_________________ Expediente No. 10.903. Reformas a la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia y creación del Instituto para la Familia. 
 
__________________ Expediente No.11.922. Reformas al Código de Familia, 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley General de Migración y 
Extranjería, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro 
Civil y Código Penal para regular la adopción de personas. 

 
__________________Expediente No. 12.189. Reformas a la ley 4760 que crea 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
Carvajal, Ana Fiorella. La segunda consulta al proyecto de ley de la unión de hecho: 

una respuesta desafortunada de la Sala Constitucional. En Revista Parlamentaria 
No.3, Vol. 3 Asamblea Legislativa, Costa Rica. Diciembre de 1995 

 



www.ts.ucr.ac.cr 189 

CEPAL Informe del taller de trabajo Familia, desarrollo y dinámica de población 
en. América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 27 al 29 de noviembre de 1991. 

 
 
 
CEPAL .Informe del taller metodológico sobre análisis de la familia en América 

Latina. Aguas Calientes, México. 27 al 30 octubre de 1992. 
 
________Propuesta de declaración de Cartagena de Indias. Reunión Regional 

Latinoamericana y del Caribe. Preparatoria del Año Internacional de la Familia. 
Cartagena de Indias, Colombia .9 al 14 de agosto de 1993. 

 
________Propuesta regional para la elaboración de líneas de acción en favor de 

las familias en América Latina y el Caribe. Reunión Regional Latinoamericana y del 
Caribe. Preparatoria del Año Internacional de la Familia. Cartagena de Indias, 
Colombia .9 al 14 de agosto de 1993. 

 
Defensoría de los Habitantes. Informe anual 1995,1996,1997. 
 
Despacho de la Primera Dama de la República, Despacho de la Segunda Vicepresidencia, 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Plan Nacional para la 
Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Versión Preliminar, San 
José, Costa Rica. Mayo de 1995. 

 
Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe por la Familia. Memoria. San 
José, Costa Rica. Fundación Ayúdanos para Ayudar. 1994. 
 
.FNUAP. Situación demográfica y políticas de población en Costa Rica. Informe para 

la Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo. San José, Costa Rica. 
Setiembre, 1993. 

 
Garbanzo, Noidy. La familia y su función socializadora. El caso de los empleados 
judiciales. Tesis de grado en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.1976. 
 
González, Alfonso. Mujer y familia en la vida cotidiana de la segunda mitad del siglo 
XIX.(Una aproximación desde la psicohistoria).Tomos I y II. Tesis maestría en 



www.ts.ucr.ac.cr 190 

Historia. Universidad de Costa Rica.1993. 
 
1 Güendel, Ludwig. Tesis sobre el derecho a la convivencia familiar y el proceso de 
integración social. En Realidad familiar en Costa Rica. Aportes y desafíos desde las 
Ciencias Sociales. Isabel Vega y Allen Cordero, editores.---1ª.edición.—San José, 
FLACSO. Sede Costa Rica. UNICEF. Instituto de Investigaciones Psicológicas de la 
UCR.2001. 
 
Guzmán, Elizabeth .La familia del menor inhalador y la intervención del Trabajador 
Social. Seminario de Graduación. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa 
Rica.1982. 
 
Kuhlmann,Sharon y Ma. Laura Soto. Diseño y aplicación de una tipología de hogares 
costarricenses 1988,1990,1992.Tesis de grado en Estadística, Universidad de Costa 
Rica, 1994. 
 
López, Cecilia y otros. Lineamientos generales para la elaboración de un plan de 
acción regional para la familia en América Latina y el Caribe. UNICEF. Bogotá, 
Junio de 1993. 
 
 
López, Mario Justo. Introducción a los estudios políticos. Volumen I Ediciones 

Depalma. Buenos Aires, Argentina.1987. 
 
Melo, Artemio Luis. Compendio de Ciencia Política. Tomo I Ediciones Depalma. Buenos 

Aires, Argentina.1979. 
 
Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. Versión española a cargo de 

Francisco Morata. 1era. ed. Editorial  Ariel. España, 1992. 
 
MIDEPLAN. Cooperación para el desarrollo: Costa Rica. Informe 1991. 
 
Naciones Unidas, CEPAL. Cambios en el perfil de las familias. La experiencia 

regional. Santiago de Chile, 1993. 
 
_____________________ Familia rural y etnia en América Latina. Reunión 



www.ts.ucr.ac.cr 191 

Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria del Año Internacional de la 
Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto 1993. 

 
____________________ Familia urbana y pobreza en América Latina. Reunión 

Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria del Año Internacional de la 
Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto 1993. 

 
____________________ Las relaciones intrafamiliares en América Latina. 

Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria del Año Internacional 
de la Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto 1993. 

 
____________________  Presiones y tensiones: análisis de la situación de la 

familia en el Caribe. Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria 
del Año Internacional de la Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto 1993. 

 
____________________  Situación y perspectivas de la familia en América 

Latina y el Caribe. Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria del 
Año Internacional de la Familia. Cartagena de Indias, Colombia. Agosto 1993. 

 
____________________  Informe de la reunión de expertos sobre las 

consecuencias sociales del crecimiento de la población y el cambio de las 
condiciones sociales, con especial atención a la familia. 33 período de sesiones. 
Viena. 8 al 17 de febrero de 1993. 

 
.Naciones Unidas. La familia. Las políticas relativas a la familia: su relación con el 

papel de la familia en el proceso de desarrollo. Número.3. Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios. Nueva York, 1987. 

 
Odio, Elizabeth. Familia de Hecho. En Revista Judicial, Costa Rica. Año 2, No.8, Junio 

de 1978. 
 
Odio, Elizabeth y Egennery Venegas. Efectos patrimoniales del  matrimonio en el 
Código de Familia de Costa Rica. Necesidad de una reforma. Revista Judicial, Costa 
Rica. Año IX, No. 33,Junio de 1985. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 192 

Proyecto Estado de la Nación (Costa Rica).Estado de la Nación en desarrollo humano 
sostenible. No.1.1 edición, 1 reimpresión.-San José, Costa Rica. Estado de la 
Nación,1996.  
 
____________________________________ Estado de la Nación en desarrollo 
humano sostenible. No.2  1 edición San José, Costa Rica. Imprenta Lara y 
Segura,1996 
 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible. No.3. 1 edición San José, Costa Rica. Proyecto Estado 
de la Nación,1997. 
 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible. No.4. 1 edición San José, Costa Rica. Proyecto Estado 
de la Nación,1998. 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible. No.5. 1 edición San José, Costa Rica. Proyecto Estado 
de la Nación,1999. 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible: sexto informe 1999. 1 edición San José, Costa Rica. 
Proyecto Estado de la Nación,2000. 
 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible: sétimo informe 2000. 1 edición San José, Costa Rica. 
Proyecto Estado de la Nación,2001 
 
_______________________________________Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible: octavo informe 2001. 1 edición San José, Costa Rica. 
Proyecto Estado de la Nación,2002 
 
Reuben,Sergio. Estructuras familiares de Costa Rica en 1973.Avances de 
Investigación.No.57,Instituto Investigaciones Sociales .UCR.1986. 
 
Solano ,Wilberth Ezequiel. La familia en Costa Rica. Ensayo sobre su evolución 
situación actual y perspectivas, Impreso en el Taller de Publicaciones de la Dirección 
General de  



www.ts.ucr.ac.cr 193 

 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.1993. 
 
 
Offe,Claus. Contradicciones en Estado de Bienestar. Alianza Editorial, 1990. Madrid, 

España. 
 
Oszlak, Oscar y Guillermo O’ Donnell.  Estado y políticas estatales en América 
Latina: hacia una estrategia de investigación. Documento CEDES/ G.E. CLACSO/ 
No. 4. Buenos Aires, Argentina. 1976. 
 
 
.UNICEF. El proceso de ajuste estructural y los mecanismos de compensación 

social en Centroamérica. Guatemala, 1991. 
 
Vega, Isabel. El constructo ciclo vital familiar y su aplicación en el estudio de la 
familia iberoamericana:el caso de Costa Rica. Actualidades en Psicología Volumen 6, 
#56. Instituto de Investigaciones Psicológicas. Facultad de Ciencias Sociales. UCR.1990 
. 
__________Familia,desarrollo y bienestar social. Documento de trabajo Tercer 
Encuentro de Primeras Damas de América y el Caribe Por la Familia. San José, Costa 
Rica.1993. 
__________Mujeres en la informalidad: la conjución familia-trabajo en la vida de 
once microempresarias. Revista de Ciencias Sociales, No.76, Junio de 1997. UCR. 
 
__________Tipología familiar en Costa Rica.Presentación de resultados de una 
encuesta en la Región Metropolitana. Actualidades en Psicología. Volumen 6, 
#58.Instituto de Investigaciones Psicológicas. Facultad de Ciencias Sociales.1990 
 
Waldman, Gilda. La crisis de la familia: una revisión teórica del problema. En 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Nos. 88-90. UNAM. Oct-Dic. 
1979 y Enero-Marzo 1980. 

 
Zeleny, Jindrich. La estructura lógica de El  Capital  de Marx. Traducción 
castellana de Manuel Sacristán. Editorial Grijalbo S.A. Barcelona, Buenos Aires, 
México, D.F. 1974 



www.ts.ucr.ac.cr 194 

 
 


