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Resumen Ejecutivo 

La aplicación del principio de igualdad es de suma importancia en todos los ámbitos 

jurídicos como parte de los Derechos Humanos; los juzgados de Familia y Pensión 

alimentaria no son la excepción. La administración pública tiene como deber velar 

por que sus órganos jurisdiccionales respeten los derechos de las personas 

aplicando el principio de igualdad.  

 

Es por esto que se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo se aplica el principio constitucional de igualdad en la administración del 

ordenamiento jurídico por parte de los juzgados de familia y pensiones alimentarias 

del cantón de Corredores, Costa Rica durante el año 2019? 

 

 

El cual se investigará a través del objetivo general de:  

 

Analizar la aplicación del principio constitucional de igualdad en la administración 

del ordenamiento jurídico por parte de los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias del cantón de Corredores, Costa Rica durante el año 2019.  
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1. Capitulo I. Introducción.  

 

1.1. Antecedentes del problema de estudio. 

 

1.1.1. Desarrollo Histórico del principio de igualdad.  

    

 En 1948 la Declaración De los Derechos Humanos proclama que todos los 

seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos; los derechos reconocidos 

por esta declaración se aplican sin hacer discriminación por raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Organización de las 

Naciones Unidas, 1948). 

   

 El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de 

Derechos Humanos entrado en vigor en 1953 prohíbe la discriminación de las 

personas sin distingo de raza, sexo, color, etnia o cualquier otra situación en materia 

de los derechos consignados en el convenio (familia, vida, privacidad, libertad, 

matrimonio, seguridad, inviolabilidad del cuerpo, juicio justo entre otros).  

 

 El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

discriminación en el empleo y la ocupación, ratificado por Costa Rica mediante la 

Ley No. 2848 del 26 de octubre de 1961, establece que todas las personas “sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y 

su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades” (Organización Internacional del 

Trabajo, 1958, p.1). 
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 En 1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en 1969 la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) declaran 

que los Estados partes deben respetar los derechos y libertades de las personas 

bajo su jurisdicción sin que exista en ese ejercicio ningún tipo de discriminación 

(Naciones Unidas 1966 y 1969). 

 

 En el año 2007 La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas 

De Discriminación Contra La Mujer indica que los Estados partes “tomarán 

todas las medidas apropiadas para: Modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Organización de las Naciones 

Unidas, 2007, p.12). 

 A nivel centroamericano dentro del marco del Protocolo de Tegucigalpa en el 

año 2013 se emite por parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la 

Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración 

Centroamericana (PRIEG/SICA) promoviendo a los Estados Partes a desarrollar 

políticas integrativas con un enfoque de Derechos Humanos que contemple en sus 

ejes estratégicos la consecución de igualdad y equidad de las mujeres en materia 

de derechos políticos, económicos, sociales y culturales entre otros. (Sistema de 

Integración Centroamericana, 2013). 

 

1.1.2. Legislación costarricense en materia de principio de igualdad.  

 

 Costa Rica desde 1949 establece mediante la Constitución Política  en el 

artículo 33 que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana” (Constitución Política de 

Costa Rica 1948, p.5). 
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 En 1974 se creó en Costa Rica, la Oficina de Programas para la Mujer y la 

Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia encargada 

de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera Conferencia 

Mundial de la Mujer en México en materia de igualdad, no discriminación y equidad 

para con la mujer y la familia en condiciones socioculturales y económicas 

(Organización de las Naciones Unidas, 1975). En 1986 se convirtió en el Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente rector de Políticas 

Nacionales a favor de las mujeres.  

 

 En 1990 la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer compromete 

al Estado a “promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

en los campos político, económico, social y cultural” (Organización Internacional del 

Trabajo, 1990, p.2). 

 

 En 1996, bajo el Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar nacieron las primeras Oficinas Municipales de la Mujer, conocidas como 

OFIM, las cuales comenzaron trabajando en la atención y prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. Dichas oficinas han evolucionado con el paso de los años su ejecución 

dedicándose hoy en día a brindar  orientación e información a las mujeres de sus 

comunidades, desde una perspectiva de género y Derechos Humanos. 

 

 En 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la transformación del Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia en el Instituto Nacional de las 

Mujeres, INAMU, (Ley de la República N° 7801), entidad autónoma y 

descentralizada con amplitud de funciones y atribuciones. Además, se creó el rango 

de Ministra de la Condición de la Mujer quien a su vez asumirá la Presidencia 

Ejecutiva del Instituto; el INAMU tiene como fin principal promover el principio de 

igualdad para con las mujeres y el entorno en el que se desenvuelven. 
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 A finales del año 1999 surge El Instituto Costarricense de Masculinidad, 

Pareja y Sexualidad (Instituto WEM) como una asociación sin fines de lucro para 

trabajar los temas de género, masculinidades, sexualidades y pareja. Su objetivo 

principal es la población masculina, en temas como violencia, equidad de género, 

juventudes, promoción de nuevas masculinidades, paternidades y sexualidades.   

 

 En el año 2007 con la aprobación de la Asamblea Legislativa se emite la 

Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (PIEGAL) en 

la que se pretende fomentar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres a 

través de la implementación de los ejes estratégicos de la Política a Nivel Nacional. 

 

 En el año 2018 se adopta a nivel estatal la Política Nacional para la Igualdad 

Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 2018-2030 que contempla no solo la 

igualdad y equidad de las mujeres como tal sino que apunta a una política inclusiva 

en la que se toman en cuenta la población en general y el fomento de las nuevas 

masculinidades con el fin de “incidir en el cierre de brechas entre mujeres y hombres 

que se expresan en nudos estructurales de desigualdad para las mujeres en la 

cultura, el empleo, la ciencia y la tecnología, en derechos a la salud sexual y la salud 

reproductiva, participación política, generación de ingresos, empresariedad y 

cambio climático”. 

 

1.1.3. Casos reconocidos Internacionalmente de discriminación ejercida por 

organismos estatales costarricenses. 

 

 En el año 2018, Costa Rica fue notificada por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de su respuesta a una solicitud de 

opinión consultiva oc-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República 

de Costa Rica hecha en mayo del 2016 por las autoridades costarricenses sobre los 

derechos de los homosexuales en cuanto al matrimonio, cambio de nombre en el 

registro nacional acorde a su identidad de género y sus derechos patrimoniales. 
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 La CIDH resolvió que: "El Estado debe reconocer y garantizar todos los 

derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de 

conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 

200 a 218". También la CIDH indicó que "es necesario que los Estados garanticen 

el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, 

incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los 

derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin 

discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas 

heterosexuales". (Corte Interamericana de Los Derechos Humanos, p.88) 

 

1.1.4. Juzgados de Familia Y Pensión Alimentaria en Corredores. 

 

 Los Juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias responden a la 

necesidad de dar cumplimiento a los derechos fundamentales de las personas que 

resguarda la Constitución Política de Costa Rica como lo son la libertad, igualdad, 

trato justo y en el caso específico el derecho a justicia pronta y cumplida. En sus 

inicios ambos juzgados inician como juzgados mixtos tanto a nivel nacional como 

local. El Juzgado de Pensiones Alimentarias de Ciudad Neily aún es un juzgado 

mixto. 

 

 El Juzgado de Familia y Violencia Domestica del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Sur fue creado por acuerdo de Consejo Superior presupuesto 2007, acta 

Nº 3 artículo 11. Es producto de la especialización de materias que atiende el 

Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Corredores y su competencia territorial abarca 

los cantones de Corredores y Coto Brus.  
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1.2. Justificación de la investigación 

 

 Esta investigación pretende determinar si existe discriminación por sexo y 

género en los órganos jurisdiccionales de Corredores durante el año 2019; el 

análisis se realizará a nivel de normativa y también de protocolos de intervención 

y/o atención a los usuarios y los procedimientos que se realizan por parte de la 

institución. Realizar este análisis facilita que se tenga conocimiento si en el país las 

instituciones cumplen el principio de igualdad consagrado en la carta magna y 

ratificada por los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por 

Costa Rica. El cumplimiento o no del principio de igualdad tiene una connotación a 

nivel de cumplimiento de derechos de las personas y el rol preponderante que tienen 

los órganos jurisdiccionales en la administración equitativa de la justicia.  

 

 El Juzgado de Familia y Violencia Domestica y el Juzgado de Pensiones 

Alimentarias de Corredores involucrados en la investigación pueden beneficiarse de 

conocer el estudio para replantear los procedimientos que se estén ejecutando 

erróneamente. 

 

 La investigación pretende beneficiar a todas aquellas personas que sean 

objeto de discriminación realizando las recomendaciones atinentes para aplicar el 

principio de igualdad.  

 

 La investigadora obtendrá como resultado el conocimiento sobre el tema, la 

satisfacción de colaborar a la población de Corredores y la posibilidad de culminar 

la Licenciatura en Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, sede Ciudad 

Neily. 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

 El principio de igualdad a nivel jurídico tutela que todos los derechos y 

deberes de las personas sean aplicados en las mismas condiciones y con las 
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mismas oportunidades; el incumplimiento del principio de igualdad a nivel jurídico 

puede ocasionar que la aplicación de la legislación cree brechas entre los beneficios 

obtenidos por las personas, debido a esto se propone analizar la siguiente 

interrogante:  

 

¿Cómo se aplica el principio constitucional de igualdad en la administración del 

ordenamiento jurídico por parte de los juzgados de familia y pensiones alimentarias 

del cantón de Corredores, Costa Rica durante el año 2019? 

 

 

 

 

1.4. Alcances y delimitaciones. 

 

1.4.1. Geográficas.  

 

La presente investigación se realizara los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias presentes el Cantón de Corredores,  Puntarenas, Costa Rica. 

 

1.4.2. Temporales.  

 

La investigación se desarrollará durante los meses comprendidos entre agosto y 

diciembre del año 2019. 

 

1.4.3. Temática.  

 

Se verificará si se da la aplicación el principio constitucional de igualdad desde la 

perspectiva de sexo y género en la administración del ordenamiento jurídico por 

parte de los Juzgados De Familia Y Pensiones Alimentarias De Corredores. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General.  

 

Analizar la aplicación del principio constitucional de igualdad en la administración 

del ordenamiento jurídico por parte de los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias del cantón de Corredores, Costa Rica durante el año 2019.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

1.5.2.1. Describir el principio constitucional de igualdad en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

 

1.5.2.2. Caracterizar los diferentes procedimientos que se realizan en los 

Juzgados de Familia y Pensión Alimentaria en el cantón de corredores 

2019. 

 

1.5.2.3. Determinar la aplicación del principio de igualdad en los trámites 

presentados por los usuarios en los juzgados de familia y pensión 

alimentaria en el cantón de corredores 2019. 
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2. Capitulo II: marco teórico. 

 

2.1. Doctrina del principio de igualdad. 

 

El principio de igualdad debe contemplarse de forma objetiva y en su sentido 

amplio para la protección de los derechos humanos; en ese sentido se realza la 

importancia de tutelar con igualdad y sin discriminación alguna una serie de 

derechos adicionales como lo son:  

 

Derecho a la libertad personal: incluye la libertad personal, de tránsito, de 

expresión, pensamiento, asociación y reunión. 

 

Derecho a la integridad: tener un trato digno, respetuoso y honesto; este 

derecho se vislumbra no solo en la relación con otros seres humanos sino también 

en la relación que se produce con el Estado a través de la institucionalidad.  

 

Derecho de igualdad ante la ley: todos sin distinción alguna tienen derecho a 

tener el mismo acceso ante la ley, tanto los procedimientos aplicados como en el 

trato y en la información que reciben. 

 

Derecho a la salud: desde una perspectiva integral en la que no solo se tutele 

la ausencia de enfermedad sino la salud holística de la persona tanto en el plano 

físico como emocional. 

Derecho a la educación: los Estados deben tutelar que todos los individuos 

tengan acceso a educación de calidad y gratuita. 

 

Derecho al trabajo: este derecho no solo es tener acceso a un trabajo 

remunerado, sino que ese trabajo cumpla con las normas de “trabajo decente” que 

es aquel que provee a la persona de un trato digno mientras lo ejecuta, con una 

remuneración adecuada y en condiciones de seguridad social sin hacer 

discriminación alguna. 
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Derecho a la seguridad: incluye la protección de las personas ante el delito, 

la injusticia, laboral y social. 

 

Derechos políticos: tener la oportunidad de participar y ejercer políticamente 

sin ser perseguido por sus convicciones u opiniones. 

 

Derecho a la propiedad privada: desde esta perspectiva se tutela no solo los 

derechos conferidos por los bienes materiales sino también los inmateriales. 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008) 

 

2.2. Principio de Igualdad en el marco del Derecho Internacional.  

 

 La igualdad y la no discriminación es uno de los elementos básicos presentes 

en las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. 

Jurídicamente el principio de igualdad se conceptualiza como la  igualdad que tienen 

todas las personas sin distinción alguna ante la ley contemplando no solo el acceso 

a la justicia como tal sino también su ámbito de aplicación y los deberes y derechos 

que tutelan. (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

 

 La igualdad se protege por una serie de acuerdos internacionales en materia 

de derechos humanos; protegidos desde la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano y declarado como tal por la Asamblea Nacional 

Constituyente Francesa la cual indica en su primer artículo que todos los hombres   

nacen libres e iguales y además que esa condición es permanente. El principio de 

igualdad es vislumbrado desde este instrumento como uno de los más importante 

ya que es el que permite que todas las personan tengan igualdad de acceso a la 

tutela de todos los derechos fundamentales como lo son la libertad, la propiedad 

privada, acceso a la educación, el derecho al voto y a la asistencia y seguridad 

social. (Asamblea Nacional Constituyente, Francia 1789).  
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 La Declaración De los Derechos Humanos reconoce el principio de igualdad 

y amplia que no se debe dar ningún tipo de  discriminación por raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta declaración no solo 

tutela el principio de igualdad sino que sugiere en su preámbulo que los Estados 

parte deben garantizar la protección y promoción de los mismos. (Organización de 

las Naciones Unidas, 1948). 

 

 Posteriormente en Europa también le suceden a los convenios antes 

mencionados una serie de acuerdos internacionales que plantean la protección del 

principio de igualdad no solo visto en el ámbito generalizado hacia el ser humano 

sino realizando énfasis en la protección de poblaciones históricamente 

vulnerabilizadas como lo son las mujeres, los niños, las poblaciones minoritarias, 

víctimas de guerra entre muchos otros en el cual se vislumbran la aplicación del 

principio de igualdad en ámbitos privados como la familia, el matrimonio y la 

individualidad.  El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de 

Derechos Humanos tutela la familia, vida, privacidad, libertad, matrimonio, 

seguridad, inviolabilidad del cuerpo y juicio justo. (Linde Paniagua et all, 1979) 

 

 En América la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José) renueva la posición que deben tener sus adscritos en cuanto a las 

condiciones sociales del principio de igualdad y adiciona la obligación de los 

Estados parte para que incorporen legislación en el derecho interno que  garantice 

el cumplimiento de los mismos y por ende plantea que el acceso a la justicia debe 

tener igualdad de condiciones para todos; la conceptualización planteada por la 

Declaración de los Derechos Humanos transforma pues en sí el concepto de 

igualdad pasando de una conceptualización casi poética a una aplicación objetiva 

que se debe realizar  por parte de los Estados y garantizando la aplicación del 

mismo con una normativa más allá del Derecho Consuetudinario. (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 
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 El Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, ha 

definido a la discriminación como: 

        [...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas. (Comité de Derechos Humanos de la 

ONU, párrs. 7 al 13) 

 

Existen cuatro tratados de derechos humanos que contienen definiciones 

explícitas de discriminación: 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965, p 2) establece: 

 

 “En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 

pública”. 

 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1979, p. 10) establece:  

 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
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sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera” 

 

El Convenio de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación (N° 111, 1958. p. 3) establece: 

 

“A los efectos de este Convenio, el término "discriminación" comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación”  

 

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 

la Esfera de la Enseñanza (1960) establece: 

 

“A los efectos de la presente Convención, se entiende por 

"discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en 

la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el 

nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad 

de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial. 
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2.3. Principio de igualdad ante la ley costarricense.  

  

 Costa Rica no ha sido la excepción en cuanto a la tutela del principio de 

igualdad es por eso que desde el cuerpo de su Constitución Política se contempla 

no solo la igualdad entre las personas sino en el acceso a la justicia. (Constitución 

Política de Costa Rica, 1948, p. 8).  

 

 La igualdad de la que se habla en la legislación costarricense es meramente 

jurídica ya que el mismo derecho de acceso a la justicia tiene el pobre, el rico, el 

alfabetizado y él analfabeta. No obstante en la nomenclatura jurisdiccional 

costarricense existen una serie de leyes especiales a nivel de la normativa 

costarricense en la cual se concede especial atención a los grupos históricamente 

vulnerabilizados haciendo mención a dos de ellas a manera de ejemplo:  

 

 “La Ley contra Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres que 

tutela todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres. (Asamblea 

Legislativa, Costa Rica, 2007)”. 

 

 La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-

2030 que promueve estrategias gubernamentales que permitan la disminución de 

la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres incentivando el acceso a la 

educación, económico, laboral, participación política y social de  la mujer. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2018) 

 

 Y es que entonces sí promueve desde la perspectiva legal que todos las 

personas tienen los mismos derechos en suelo costarricense; Es de cuestionarse el 

porqué de la existencia de legislación que plantea desigualdad en el trato ya que las 

poblaciones vulnerabilizadas reciben especial protección; es allí donde surge la 

divergencia y se plantea que este acceso o protección especial precisamente 

promueve la igualdad ya que no se pude partir del hecho que existe igualdad entre 

los que son desiguales. 
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2.4. Regulaciones relacionadas con los órganos jurisdiccionales en materia 

de familia y pensión alimentaria de Costa Rica vrs principio de igualdad. 

 

 Tanto familia como pensión alimentaria son materias especiales que tiene su 

propio funcionamiento.  Como toda legislación costarricense esta subrogada a 

convenios internacionales y legislación superior que contemplan el principio de 

igualdad en sus contenidos. Ambas Materias tienen legislación específica que será 

la que a continuación se analizará en búsqueda de la aplicación del principio de 

igualdad.  

 

2.4.1. Juzgado de Familia. 

 

 Según la fuente virtual oficial del Juzgado de Familia a nivel nacional el 

funcionamiento del mismo tiene sustento medular legislativo en La Convención 

Sobre los Derechos del Niño, Constitución Política de Costa Rica y Código de la 

Niñez, Código De Familia y la Ley Contra la  Violencia doméstica. A continuación 

se desarrolla el detalle de cada legislación en materia de familia:  

 

2.4.1.1. Código de la Niñez. 

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia  que promueve especial atención y 

protección hacia las personas menores de edad planteándolas como interés 

superior del Estado. Este código indica que su ámbito de aplicación es 

específicamente en cuanto toda persona menor de edad sin ningún tipo de 

distinción. (Asamblea Legislativa, Costa Rica, 1997). 

 

2.4.1.2. Código De Familia. 

  

 Señala que existe igualdad entre los cónyuges en cuanto a deberes y 

derechos; llama especialmente la atención para efectos de esta investigación que 
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el articulo 5 hace hincapié en que existe una protección especial en favor de las 

madres y de los menores de edad la cual será tutelada por el Patronato Nacional de 

la Infancia y demás instituciones del Estado en General. (Asamblea Legislativa, 

1974).  

  

2.4.1.3. Ley Contra la  Violencia Doméstica. 

 

 Brinda protección en los casos de violencia domestica centralizando su 

atención en las madres, los menores de edad, adultos mayores y personas con 

discapacidad. (Asamblea Legislativa, 1996). 

 

2.4.2. Juzgado de Pensiones Alimentarias. 

 

 Es la Ley de Pensiones Alimentarias quien tutela el otorgamiento de 

prestaciones alimentarias en favor de aquellos que gozan vínculos familiares. Si 

bien es cierto la ley como tal no contempla en su cuerpo mención al principio de 

igualdad, sí manifiesta que está adscrita a los principios y normas tanto 

costarricenses como Internacionales. (Asamblea Legislativa, 1996) 

 

 En términos generales tanto en el Juzgado de Familia como el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias, los procedimientos por circunstancias supletorias se 

encuentran regidos por el Código Civil y es allí donde se encuentra la diferencia 

sustancial en cuanto al principio de igualdad: el demandante tiene derecho al 

asesoramiento jurídico por parte del Estado caso contrario en cuando se trata del 

demandado. (Asamblea Legislativa, 2016). 
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2.5. Pronunciamientos jurisdiccionales sobre el principio de igualdad. 

 

2.5.1. Pronunciamientos  a nivel internacional. 

 

A continuación se enunciaran algunos casos del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 

pronunciamientos sobre el principio de Igualdad. 

 

2.5.1.1. Tribunal Europeo. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2011) en el caso de  Association 

Belge des Consommateurs Test-Achats y otros mediante la sentencia # 

C‑236/09 manifestó que el artículo 5 de los Estados parte de Unión Europea 

es inválido por razones de discriminación y violación al principio de igualdad 

(…) El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113 permite a los Estados 

miembros autorizar diferencias en las primas y prestaciones de seguros en 

función del sexo, cuando éste constituya un factor determinante de la 

evaluación del riesgo y ello se fundamente en datos actuariales y estadísticos 

pertinentes y exactos. Numerosos Estados miembros han hecho uso de esta 

excepción para uno o varios tipos de seguro (…) 

 

El Tribunal Europeo ha considerado que no se puede hacer distinción en 

cuanto a las cuotas, primas, plazos por razones de sexo y que la aplicación del 

artículo 5 viola los tratados de derechos humanos a los que están vinculados los 

Estados de la Unión Europea.  

 

 También el Tribunal Europeo en la sentencia C-177/88 (1990) Elisabeth 

Johanna Pacifica Dekker contra Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen 

(VJV-Centrum) Plus manifiesta la obligación de los Estados parte de la Unión 

Europea deben obligatoriamente respetar el principio de igualdad y a efectos de 
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tutelar el mismo deben establecer sanciones para cuando exista la violación del 

mismo. El caso se da por la negativa del empresario de contratar una mujer en 

estado de embarazo por las costas de seguridad social que eso conlleva, el Tribunal 

Europeo declara la violación del principio de igualdad con el siguiente razonamiento: 

 

Es preciso examinar la cuestión de si una negativa de contratación en el caso 

a que se refiere el Juez nacional puede constituir una discriminación directa 

por razón de sexo en el sentido de la Directiva. La respuesta que haya de 

darse a esta cuestión depende de si la razón esencial de la negativa de 

contratación se aplica indistintamente a los trabajadores de ambos sexos o si, 

por el contrario, se aplica exclusivamente a uno de los dos sexos. La razón 

aducida por el empresario para negarse a contratar a la Sra. Dekker estriba 

esencialmente en el hecho de que no hubiera podido conseguir que el 

Risicofonds le devolviera las prestaciones diarias que estaría obligado a 

abonar a la interesada durante su baja por maternidad y que, sin embargo, se 

hubiera visto obligado a contratar un sustituto. Esta situación se explica por el 

hecho de que, por una parte, el régimen nacional de que se trata asimila el 

embarazo a la enfermedad y, por otra parte, el Ziekengeldreglement no 

contiene ninguna disposición que excluya el embarazo de los casos en que el 

Risicofonds está facultado para denegar la devolución de las prestaciones 

diarias. 12 A este respecto, procede señalar que la negativa de contratación 

debida al embarazo solamente puede oponerse a las mujeres y, por lo tanto, 

constituye una discriminación directa por razón de sexo. Ahora bien, hay que 

considerar que la denegación de contratación debida a las consecuencias 

económicas de la baja por maternidad se basa esencialmente en el embarazo. 

Esta discriminación no puede justificarse mediante argumentos relacionados 

con el perjuicio económico padecido por el empresario en caso de contratación 

de una mujer embarazada durante su período de descanso por maternidad. 

Por otra parte, no puede considerarse que la circunstancia de que el embarazo 

se asimile a la enfermedad y de que las disposiciones de la Ziektewet y del 
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Ziekengeldreglement en lo que se refiere a la devolución de las prestaciones 

diarias relacionadas con el embarazo no sean idénticas suponga una 

discriminación por razón de sexo en el sentido de la Directiva. Finalmente, en 

la medida en que la denegación de contratación, formulada por un empresario 

basándose en las consecuencias económicas de una baja debida al 

embarazo, constituye una discriminación directa, no procede examinar la 

cuestión de si unas disposiciones de Derecho nacional como las anteriormente 

mencionadas ejercen una presión tal sobre el empresario como para inducirle 

a negarse a contratar a una mujer embarazada y suponen por tal motivo una 

discriminación en el sentido de la Directiva. De las consideraciones que 

preceden se deduce que procede responder a la primera cuestión prejudicial 

que un empresario viola directamente el principio de igualdad de trato 

enunciado en el apartado 1 del artículo 2 y en el apartado 1 del artículo 3 de 

la Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 

se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, 

y a las condiciones de trabajo, si se niega a celebrar un contrato de trabajo 

con una candidata que había considerado apta para ejercer la actividad de que 

se trata, cuando esta negativa de contratación se basa en las eventuales 

consecuencias, perjudiciales para el empresario, que se seguirían de la 

contratación de una mujer embarazada y que tienen su origen en normas 

promulgadas por las autoridades públicas en materia de incapacidad laboral 

que asimilan la incapacidad para ejercer una actividad por causa de 

maternidad a la incapacidad para ejercer una actividad por causa de 

enfermedad. 

 

El Tribunal razona en la sentencia que si bien es cierto no se está dando una 

discriminación en cuanto a género; sí se está violentando el principio de igualdad 

por parte del empresario por denegar el acceso al trabajo por razones de embarazo. 
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2.5.1.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008) en el caso Apitz vs 

Venezuela manifiesta la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana y en qué casos corresponderá analizar una discriminación bajo el 

artículo 1.1:  

“si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho 

convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si 

por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la 

ley interna, violaría el artículo 24”78. De esta forma, pareciera no admitirse la 

posibilidad de declarar una violación del artículo 24 en conjunción con algún 

derecho sustantivo de la Convención, pues este artículo se referiría 

únicamente a casos de afectación de la igualdad referidos a derechos 

extraconvencionales. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró para efectos de 

esta sentencia que el Estado no tuteló el principio de igualdad y que se violentó el 

acceso a la justicia. Esta misma corte (2016) en el caso Gomez Murillo vs Costa 

Rica; señala en la sentencia que: 

 

De conformidad con el Acuerdo y en la presente Sentencia, el Estado 

debe hacer efectiva la posibilidad de acceso a la técnica de fecundación in 

vitro y, a tal efecto, mantener vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, 

sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en 

apego a los estándares indicados en la Sentencia del caso Artavia Murillo y 

otros Vs. Costa Rica, reconociéndose que la prohibición de la fecundación in 

vitro no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un 

impedimento al ejercicio del derecho a decidir tener hijos biológicos a través 

del acceso a la fecundación in vitro. El cumplimiento de esta medida será 
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supervisado por la Corte en forma conjunta con la supervisión correspondiente 

al cumplimiento de la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. 

 

El caso Gómez Murillo tutela el principio de igualdad y la no discriminación de 

las familias en el acceso de la salud al declarar el derecho que tiene de que el 

Estado les permita tener acceso a tener hijos por medio de la fecundación in vitro.  

 

La opinión consultiva oc-24/17 de la Corte interamericana de Derechos 

Humanos (2017. p 32-34) solicitada por la República de Costa Rica en el año 2016 

sobre los derechos de los homosexuales en cuanto al matrimonio, cambio de 

nombre en el registro nacional acorde a su identidad de género y sus derechos 

patrimoniales; pone en antecedente que el principio de igualdad no solo se debe 

aplicar en el sentido textual sino que también recomienda a que debe protegerse en 

un sentido amplio manifestando en su contexto que el no tener la posibilidad de 

acceder al matrimonio, cambio de nombre acorde al género no solo violentan sus 

derechos personales y patrimoniales también conlleva a violentar el acceso a la 

salud (por el aseguramiento solidario que puede efectuar la pareja), el acceso a la 

justicia (por ejemplo en materia de pensiones alimentarias y la posibilidad de formar 

una familia con tutela jurídica igualitaria que permitiría la adopción, la fecundación 

in vitro entre otros; dicha opinión manifiesta :  

 

La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable 

de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 

con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí 

se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Los 

Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera 

vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto. La jurisprudencia de la Corte también ha 
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indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 

principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el 

dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico (…)  

 

La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto 

de “discriminación”. Tomando como base las definiciones de discriminación 

establecidas en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el artículo 

I.2.a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el artículo 

1.1 de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia, el artículo 1.1 de la Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el 

artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, y el artículo 1.1 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, al igual que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se 

podría definir la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición 

social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” (…)  

 

Por otra parte, mientras que la obligación general del artículo 1.1 se 

refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los 

derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el 

derecho a “igual protección de la ley”. Es decir, el artículo 24 de la 
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Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en 

cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a 

todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, 

si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, 

incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo 

en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección 

desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz 

del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías 

protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. 

 

Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir 

o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 

perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial 

de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y 

prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, 

mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. 

 

Es mediante esta opinión consultiva que la Corte Interamericana deja claro 

que los Estados también están obligados a revertir aquellas disposiciones del 

derecho interno que hacen recaer en prácticas discriminatorias o violentan el 

principio de igualdad.  

 

 

2.5.2. Jurisprudencia costarricense.  

 

 La Sala Constitucional como ente supremo en la administración de la justicia 

en cuanto a la protección de los derechos humanos en Costa Rica se ha 

pronunciado muchísimas veces sobre la protección de los derechos fundamentales 

inherentes al principio de igualdad; a continuación se mencionarán algunos casos 

representativos: 
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2.5.2.1. Discriminación Positiva. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (2017) mediante la sentencia 4605-17 indica que todos los individuos 

son iguales ante la ley sin embargo destaca que el Estado debe realizar una 

discriminación positiva en pro de aquellos que han sido históricamente 

vulnerabilizados: 

La Sala estima necesario indicar que el principio de igualdad, establecido 

en el artículo el artículo 33 de la Constitución Política, no tiene un carácter 

absoluto , pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a 

cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino que más bien permite 

exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se 

encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que 

pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales. Por esa razón, la discriminación, entendida desde un punto de 

vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características 

particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. De ahí que la 

prohibición de discriminar entrañe la imposibilidad de invocar ciertos 

elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, ya que éstos 

no constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder 

en cuestión. Por ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, 

aquellas desigualdades de tratamiento que se funden, exclusivamente, en 

razones de género, raza, condición social y creencias religiosas, entre otras. 

Establecido lo anterior, es necesario aclarar que las acciones afirmativas, en 

cambio, son actuaciones del Poder Público tendentes a reducir prácticas 

discriminatorias contra sectores históricamente excluidos de la población —

como personas desarraigadas, en estado de vulnerabilidad, o con alguna 

discapacidad física—, que normalmente se traducen en leyes y prácticas 

concretas pensadas para igualar las oportunidades de trabajo, voto y acceso 

a la educación de las minorías raciales y étnicas, mujeres y otros grupos en 

desventaja (…) 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (2007) mediante la sentencia 2007-16 también se ha pronunciado en 

cuanto a la discriminación que se realiza por razones de género; por ejemplo en 

cuanto al artículo 35 del código de familia indicó:  

 

      La norma impugnada, en cuanto estipula que “el marido es el principal 

obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está 

obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente 

con recursos propios”, constituye una típica medida legislativa de acción 

afirmativa, en favor de las mujeres que, lejos de vulnerar los alcances del 

principio de igualdad, se adecua,  de modo pleno, al Derecho de la 

Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos  Humanos.  Queda  

de  manifiesto  que  la  población  femenina  ha constituido, tradicionalmente, 

un grupo en condición vulnerable, que, como se expuso  en  las  sentencias  

mencionadas,  justifica  diversos  tipos  de  medidas legislativas de protección 

a su favor, como ocurre en el presente caso, en lo cual no se aprecia ninguna 

irregularidad que motive, o requiera, la intervención de este Tribunal 

Constitucional. 

 

En este pronunciamiento la Sala Constitucional rechaza la condición de 

discriminación por género indicando que la norma no violenta el principio de 

igualdad, al contrario protege a un grupo que ha sido tradicionalmente 

vulnerabilizado.  

 

2.5.2.2. Institucionalidad y protección del principio de igualdad. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (2015) mediante la sentencia 16070-15 indica que es obligación de las 

instituciones del Estado procurar la protección del principio de igualdad y que deben 

tener mecanismos que promuevan la igualdad y la no discriminación; en esta 

sentencia específicamente declara que el Tribunal Supremo de Elecciones debe 
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procurar mecanismos que promuevan la participación equitativa de hombres y 

mujeres en los procesos electorales. 

 

La norma impugnada, en cuanto estipula que “el marido es el principal 

obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está 

obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente 

con recursos propios”, constituye una típica medida legislativa de acción 

afirmativa, en favor de las mujeres que, lejos de vulnerar los alcances del 

principio de igualdad, se adecua, de modo pleno, al Derecho de la Constitución 

y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Queda de manifiesto  

que  la  población  femenina  ha constituido, tradicionalmente, un grupo en 

condición vulnerable, que, como se expuso  en  las  sentencias  mencionadas,  

justifica  diversos  tipos  de  medidas legislativas de protección a su favor, como 

ocurre en el presente caso, en lo cual no se aprecia ninguna irregularidad que 

motive, o requiera, la intervención de este Tribunal Constitucional”. Sentencia 

2007-16 

“procede acoger la acción planteada en cuanto busca que se declare 

inconstitucional el criterio interpretativo establecido jurisprudencialmente 

por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y que excluye el empleo 

del mecanismo de paridad en los encabezamientos (paridad horizontal) 

del grupo de obligaciones que deben cumplir los partidos políticos en la 

confección las nóminas de candidaturas a puestos de elección popular. 

Por consecuencia, dicha interpretación jurisprudencial específica se deja 

sin valor por ser, en sus efectos, contraria al principio de igualdad y a la 

equidad de género que forman parte fundamental del ordenamiento 

constitucional y del Derecho de la Constitución. Por ende, la Sala afirma 

que -conforme al tenor literal y sistemático del Código Electoral-  sí resulta 

exigido a los partidos políticos el respeto de la paridad no solo a lo interno 

de cada nómina sino a lo largo de todas las nóminas de elección popular, 

es decir la paridad en los encabezamientos o paridad horizontal, por lo 

cual dichas organizaciones deben tomar las acciones, acuerdos y 
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procedimientos que juzguen más apropiados (incluyendo por supuesto 

las posibles consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano 

competente) para dar cabal cumplimiento al mandato legal que se origina 

especialmente en los artículos 2 y 52 incisos ñ) y o) del recién citado 

cuerpo legal, según se ha explicado (…)  

 

2.5.2.3. Discriminación por género. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (2015) mediante la sentencia 9885-15 declara con lugar un recurso de 

amparo contra el Consejo de Gobierno de Costa Rica al estimar que se da 

discriminación por género:  

 

 La renovación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 

Puertos del Pacífico se realiza por mitades, por períodos de ocho años. 

Aunque la Ministra a.i. de la Presidencia sostiene que la administración actual 

respetó el principio de igualdad y paridad de género,  porque la designación 

recayó en dos hombres y dos mujeres, es criterio de esta Sala que la autoridad 

recurrida debió tomar en cuenta la integración total del órgano para evitar el 

desequilibrio reclamado, en aras de garantizar la participación igualitaria de la 

mujer, y los principios de igualdad y alternancia de género derivados del 

artículo 33 constitucional (ver en igual sentido sentencia 2014-020491 de las 

9:45 horas del 19 de diciembre de 2014). Bajo esta inteligencia, estima la Sala 

que se produjo la infracción reclamada y lo procedente es declarar con lugar 

el recurso, ordenando al Consejo de Gobierno la sustitución  de uno de los 

directivos masculinos nombrados para el período constitucional 2014-2018.  
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2.5.2.4. Estado civil. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (2015) mediante la Sentencia 6058-15 declara con lugar un recurso de 

amparo contra Colegio de Médicos y Cirujanos al considerar que negar el carnet 

que permite el acceso a Área social y Deportiva a la pareja de hecho de un 

agremiado alegando que su reglamento indica que para obtener el carnet debe ser 

cónyuge, padres o hijos del agremiado:  

 

 “la  solicitud que presentó el recurrente a efecto que se le otorgara un carné a 

su compañero para que utilizara  las instalaciones  recreativas del  Colegio  de 

Médicos y  Cirujanos  de Costa Rica, se  denegó, según  afirmó el Presidente 

de la Junta de Gobierno de esa Corporación Profesional, en virtud que la 

reglamentación  existente  establece que  esas  instalaciones  solo pueden ser  

disfrutadas por el  agremiado,  su  cónyuge,  sus  padres  e  hijos (informe). 

Debe tomarse en consideración que la “Normas Administrativas que regulan 

el Área social y Deportiva del Colegio de Médico y Cirujanos de Costa Rica”, 

tienen un cláusula residual en el ordinal 7°, inciso f), que le permite a la Junta 

de Gobierno otorgar carné de uso de las instalaciones, a solicitud de un 

colegiado, en cualquiera de los “Casos no contemplados en los incisos 

anteriores” (cónyuge, conviviente de hecho, hijos, padres, etc.). 

Consecuentemente, la Junta de Gobierno, aplicando directa e inmediatamente 

el parámetro o bloque de convencionalidad y de constitucionalidad citado, 

debió, entonces, extender el carné en el caso concreto. Su denegatoria, es un 

acto, clara y evidentemente, discriminatorio y vejatorio para el recurrente en 

razón de su orientación sexual que quebranta, palmariamente, el principio y 

derecho a la igualdad real y el valor fundamental de la dignidad humana”.  

 El principio de igualdad es tutelado en la legislación nacional e internacional 

con el afán que las personas tengan acceso a todos los derechos  en condiciones 

de equidad; ¿porque equidad y no igualdad? Por qué el principio de igualdad 

establece en sí la discriminación positiva para la protección de los desiguales.  
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
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3.1. Enfoque y tipo de investigación. 

 

 Esta investigación se realiza bajo el modelo cuantitativo y por sus objetivos 

responde a tres enfoques: descriptivo, explicativo y exploratorio. Describirá el 

principio de igualdad y caracterizará la normativa de los procedimientos propios de 

los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores; explorará y 

analizará si se aplica o no el principio de igualdad en los procedimientos de los 

Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores. (Hernández, 2014) 

 

3.1.1. Exploratorio. 

 

  Hernández (2014) plantea el enfoque exploratorio en los siguientes 

términos:          

 

 Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o 

explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información 

para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que se realizan 

en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en 

las distintas etapas de su desarrollo (…) Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(p. 90-91).  
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 Para esta investigación el Enfoque Exploratorio es  la finalidad de la misma 

ya que permitirá conocer si en los Juzgados De Familia y Pensiones Alimentarias 

de Corredores se aplica el principio de igualdad. (Hernández 2014). 

 

3.1.2. Descriptivo. 

 

 Hernández (2014) plantea el Enfoque Descriptivo de la siguiente manera:  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (…) En esta clase de 

estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 

se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o 

quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, 

animales, hechos). (p. 92). 

 

 Este enfoque permitirá plantear en la investigación los conceptos inherentes 

al principio de igualdad para conocimiento del lector y posterior aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

3.1.3. Explicativo. 

 

Hernández (2014) plantea el Enfoque Explicativo en los siguientes términos: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables. (p. 95). 
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 Por medio del enfoque explicativo, la investigación pretende realizar el 

análisis pertinente sobre la aplicación del principio de igualdad en los 

procedimientos de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de 

Corredores.  

 

3.2. Sujetos o fuentes de información. 

 

3.2.1. Sujetos de Información. 

     

 8 funcionarios del Juzgado de Familia de Corredores. 

 10 funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Corredores. 

 97 usuarios de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias. 

 1 encargado de administración de los Tribunales de Justicia de 

Corredores. 

 

3.2.2. Cálculo de la muestra. 

 

 No es posible tener conocimiento de la cantidad de personas que acceden a 

los servicios de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias en el Cantón de 

Corredores, la muestra se calcula con una población infinita utilizando la siguiente 

formula: 

n= 
𝑍𝑎.𝑝.𝑞
2

𝑖2
 

     Donde: 

n: tamaño muestra 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Za= 0.05 =1.96 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse  

(p = 0.5). 

q: 1 - p 

i: error que se prevé cometer si es de 10%, i = 0.1 
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Se determina la muestra de la siguiente manera: 

n = 
1,962.0,5.0,5

0,12
 

n = 96.04 

En base a la fórmula se obtiene la muestra: 96.04 usuarios de los Juzgados de 

Familia y Pensiones Alimentarias distribuidos, se realiza un redondeo lo que sugiere 

97 usuarios; no obstante al ser dos juzgados en cuestión se aumentará en 1 el 

número de la muestra para entrevistar la misma cantidad de usuarios en cada 

juzgado.  Quedan distribuidos de la siguiente forma:  

 

Población Muestra 

Juzgado Familia 49 

Juzgado de Pensiones Alimentarias 49 

Total de la muestra a analizar 98 

 

 

3.2.3. Fuentes de información:  

 

 Biblioteca personal de la Investigadora. 

 Bibliotecas virtuales de las siguientes instituciones: CIDH, UE, Sala 

Constitucional, OEA, ONU, SICA, Poder Judicial, INAMU, PANI.  

 Legislación de Costa Rica vigente relacionada con el tema de la investigación: 

de datos, bibliotecas, sinalevi, cijul, biblioteca personal del investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

3.3. Variables de la investigación. 

 

3.3.1. Variable 1. Aplicación del Principio de Igualdad en los 

procedimientos y atención en los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias de Corredores. 

 

 

3.3.1.1. Definición conceptual.  

 

  La investigación tiene como objetivo analizar si se aplica o no el principio de 

igualdad en los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores visto 

el principio desde un enfoque de derechos humanos y sin ningún tipo de distinción 

en cuanto a la atención recibida y los procedimientos aplicados. 

 

 

3.3.1.2. Definición instrumental. 

 

 Sé utilizará los siguientes instrumentos: 

 

 Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a usuarios de los Juzgados de Familia y 

Pensiones Alimentarias de Corredores. 

 

 Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a funcionarios del Juzgado de Familia de 

Corredores, funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Corredores, encargado de administración de los Tribunales de Justicia de 

Corredores. 

 

3.3.1.3. Definición operacional. 

 

 La entrevista de los usuarios de los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias tiene la finalidad de conocer si todos reciben el mismo procedimiento 
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y atención en los mismos. La aplicación del principio de igualdad se operacionalizará 

a través de los procedimientos que se aplican en los Juzgados de Familia y 

Pensiones Alimentarias, los procedimientos que dan curso acorde al género, el 

apoyo institucional que reciben las partes acorde al género. Esta investigación va a 

medir específicamente de la siguiente manera: 

 

 Aplicación del principio de igualdad y no discriminación en cuanto a género.  

 No aplicación del principio de igualdad y no discriminación en cuanto a 

género.  

 

 

3.3.2. Variable 2.  Administración del ordenamiento jurídico del 

Principio de Igualdad en los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias de Corredores en cuanto a la información y el seguimiento 

que brindan según género. 

 

 

3.3.2.1. Definición conceptual.  

 

  La investigación tiene como objetivo analizar si se todos los usuarios de los 

Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores reciben la misma 

información, seguimiento y acceso a los mismos recursos de apoyo sin hacer 

distinción por género. 
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3.3.2.2. Definición instrumental. 

 

 Sé utilizará los siguientes instrumentos: 

 

 Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a usuarios de los Juzgados de Familia y 

Pensiones Alimentarias de Corredores. 

 

 Instrumento N° 2: Entrevista dirigida funcionarios del Juzgado de Familia de 

Corredores, funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias de 

Corredores, encargado de administración de los Tribunales de Justicia de 

Corredores. 

 

3.3.2.3. Definición operacional. 

 

 La entrevista de los usuarios de los Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias tiene la finalidad de conocer si todos reciben el mismo trato, atención 

e información. La aplicación del principio de igualdad se operacionalizará a través 

de la información, medidas y defensa que brindan Juzgados de Familia y Pensiones 

Alimentarias acorde al género. Esta investigación va a medir específicamente la 

aplicación o no aplicación de los siguientes principios y derechos: 

 

 Acceso a la misma información. 

 Trato igualitario 

  Defensa sin distinción de género.  

 

3.4. Tratamiento de la información. 

 

3.4.1. Técnicas a emplear:  
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En la presente investigación se utilizarán como técnicas: la observación, el 

cuestionario, la entrevista y la revisión documental.  

 

3.4.2. Instrumentos de investigación: 

 

3.4.2.1. Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a usuarios de los Juzgados de 

Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores. 

 

3.4.2.2. Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a funcionarios del Juzgado de 

Familia de Corredores, funcionarios del Juzgado de Pensiones 

Alimentarias de Corredores, encargado de administración de los 

Tribunales de Justicia de Corredores. 

 

3.4.3. Propuesta escrita del modelo de análisis que se empleará. 

 

 Se empleará Microsoft Word 2016 y Microsoft Excel 2016 en esta 

investigación.     
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3.5. Cronograma.  

 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión del 

Proyecto 

                

Reajuste del 

Proyecto. 

                

Confección de 

instrumentos 

                

Aplicación de 

instrumentos 

                

Sistematización  

de información 

                

Análisis de 

información 

                

Redacción de 

información 

                

Fuente: Elaboración propia 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
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4. Análisis e interpretación de resultados.  

 

 Se aplicaron dos instrumentos con la finalidad de conocer si todos reciben el 

mismo procedimiento, información, atención y seguimiento. El primer instrumento 

dirigido a usuarios de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de 

Corredores y el segundo instrumento la entrevista dirigida a funcionarios del 

Juzgado de Familia de Corredores y funcionarios del Juzgado de Pensiones 

Alimentarias de Corredores, con ambos instrumentos se pretende determinar si en 

ambos juzgados se aplica el principio de igualdad en la atención, información, 

procedimiento, recursos de apoyo y seguimiento que se les brinda en los juzgados.  

 

 Se detallarán los gráficos y las tablas según despacho correspondientes ya 

que aunque algunos de los trámites que se realizan en ambos y tiene relación entre 

sí; los juzgados funcionan de forma independiente. 

 

 Se entrevistó un total de 98 usuarios en un lapso de un mes. De los usuarios 

entrevistados  38 manifestaron no querer responder la encuesta; algunos de ellos 

indicaron que tienen el tiempo limitado debido a otros asuntos pendientes, un 

segundo grupo narra que el trámite que está realizando le afecta demasiado 

emocionalmente como para poder contestar la encuesta y un tercer grupo manifestó 

tener molestias por el tiempo esperado y/o el resultado obtenido en el trámite o la 

necesidad de ir a realizar otros trámites. (Ver gráficos 1 y 2). 
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Grafico 1. Razones que brindaron los usuarios del Juzgado de Familia que 
no quisieron responder el cuestionario. Fuente: elaboración propia.  

 

Este grafico evidencia que la mayoría de los ususarios del juzgado de Familia 

que se  nego a contestar alegan razones de tiempo unos lo atribuyen a tramites 

pendientes y otros por que estuvieron mucho tiempo esperando en el juzgado. 

 
 

41%

35%

24%

Falta de tiempo/ Requieren hacer otro trámite

Indican que no se encuentran en condiciones para contestar la encuesta por
estado de ánimo producto del trámite que están realizando
Muy Molestos por el tiempo perdido en el juzgado
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Grafico 2. Razones que brindaron los usuarios del Juzgado de Pensiones 
que no quisieron responder el cuestionario. Fuente: elaboración propia. 

  

 En el caso del juzgado de Pensiones un 89% de los usuarios manifestaron 

que tienen falta de tiempo; unos por trámites pendientes y otros por el tiempo 

perdido en el juzgado. 

  

 La cantidad de personas que no quisieron responder representa un indicador 

importante en la investigación al denotar las molestias que les ocasiona el tiempo 

de espera y los resultados obtenidos principalmente cuando no les es posible 

obtener la información o ejecutar el trámite que querían realizar por falta de un 

abogado que los represente.  

 

  

67%

22%

11%

Falta de tiempo/ Requieren hacer otro trámite

Indican que no se encuentran en condiciones para contestar la encuesta por
estado de ánimo producto del trámite que están realizando

Muy Molestos por el tiempo perdido en el juzgado
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 El instrumento aplicado a los funcionarios emitió criterios sobre los 

procedimientos, el conocimiento de los funcionarios sobre los trámites de los 

juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias y como esto se revierte en la 

atención, información y seguimiento que brindan a los  usuarios. Los funcionarios 

que fue posible entrevistar en el Juzgado de Familia fueron 5 de un total de 8 

funcionarios ya que de los tres restantes dos se encuentran incapacitados y uno en 

audiencia. Del Juzgado de Pensiones se entrevistan 10 y tres no fue posible ya que 

dos estaban incapacitados y uno de vacaciones.  

 A partir del siguiente apartado se detallará los resultados obtenidos de las 

entrevistas a los usuarios y funcionarios de ambos despachos según los trámites 

que se realizan y la atención recibida por el usuario para determinar la aplicación 

del principio de igualdad en ambos despachos analizados.  

 

4.1. Variable 1. Aplicación del Principio de Igualdad en los procedimientos 

y atención en los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de 

Corredores. 

  

 En la variable uno se contemplan dos indicadores: los trámites que se 

realizan y la atención recibida por el usuario. Para determinar sobre la igualdad al 

realizar los trámites se investiga sobre la información que recibe el usuario sobre el 

trámite y los tiempos que conlleva el mismo;  la atención recibida  se evalúa con 

base a la percepción del usuario sobre cómo lo atendió el funcionario y el tiempo de 

espera para la atención.  
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4.1.1. Trámites realizados. 

 

 Según las respuestas emitidas por los funcionarios sobre los tipos de trámite 

que se realizan en los juzgados el 71% de los funcionarios del Juzgado de 

Pensiones manifiesta que las materias de tránsito y pensión son las que son 

competencia de juzgado y el 60% de los consultados en el Juzgado de Familia 

indican que violencia domestica; al consultar al 100% de los funcionarios sobre los 

tramites específicos en cada materia ninguno detallo cuales eran los de 

competencia del despacho. (Ver tablas 1 y 2) 

 

Tabla. 1 

Trámites de competencia del juzgado de Pensiones. 

 Total % 

Tránsito y Pensión 5 71 

Tránsito y Pensión Y Asuntos Laborales 2 29 

Total  7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla. 2. 

Trámites de competencia del juzgado de Familia. 

 Total % 

Violencia doméstica y familia 3 60 

Violencia Doméstica y pensiones en segunda instancia. 2 40 

Total  5 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Al realizar el contraste de los tramites que refieren los funcionarios con los 

trámites que manifiestan los usuarios que se presentaron a realizar, se observa que 

los usuarios realizan muchos más tramites que los que manifiestan los funcionarios 

de los juzgados (ver tablas 3 y 4); se evidencia que los funcionarios ven los tramites 

de una forma más general que los mismos usuarios.   

 

Tabla 3.  

Tramite que se presentaron a realizar los usuarios en el juzgado de familia de Corredores Costa 
Rica. 

Tramite 
N % 

28 100 

 Violencia doméstica 7 25 

Divorcio 2 7 

Exoneración de pensión 1 4 

Impugnación de paternidad 1 4 

Información para matrimonio 5 17 

Orden de alejamiento 1 4 

Pensión 2 7 

Rebaja de pensión 1 4 

Régimen de visitas 8 28 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4.  

Tramite que se presentaron a realizar los usuarios en el juzgado de pensiones de 
Corredores Costa Rica. 

Tramite Total % 

Medida de Protección 1 3 

Orden de Captura 12 38 

Pensión 19 59 

Total  32 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuando se les pregunta a los funcionarios de ambos juzgados el 86% de los 

funcionarios concuerdan en que los grupos vulnerabilizados socialmente y que son 

establecidos según reglamento son a los que se les brinda la atención prioritaria: 

mujeres, niños, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad 

(ver tabla 5) no obstante en el 100% de las respuestas de los instrumentos aplicados 

a las personas usuarias orientan a que solo en aquellos casos en que la persona es 

parte actora del proceso recibe atención prioritaria en el juzgado no así en el caso 

del demandado sin contemplar edad, etnia ni sexo.  

 

Tabla 5.  

Grupos de atención prioritaria para el despacho según funcionarios. 

 Total % 

Adultos Mayores y Población Indígena 1 14 

Mujeres, Niños, Población Indígena, Adultos Mayores Personas con Discapacidad 6 86 

Total  7 100 

Fuente: Elaboración propia.  

  

 Sin embargo al analizar el tipo de orientación que se brinda sobre el 

procedimiento en los juzgados de Familia y Pensiones si es posible  notar que es 

en el caso del sexo masculino que se les recomienda que deben llevar el proceso 

mediante un abogado privado (ver tabla 6 y 7) tal es el caso de los procedimientos 

como parte demandada pero también en trámites que conllevan rebajos de pensión, 

divorcio, solicitud de régimen de visitas entre otros. Si solo la parte actora tiene 

derecho a tener una asesoría, representación gratuita por parte del estado y 

priorización acorde a las condiciones de vulnerabilidad; deja al demandado sin 

acceso a los recursos y por ende no se cumple el principio de igualdad. La mayoría 

de los usuarios actores de ambos despachos son en su mayoría mujeres; los 

hombres en comúnmente son la parte demandada. 
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Tabla. 6.  

Información recibida por los usuarios según sexo en el Juzgado de Familia en cuanto al 
procedimiento del trámite. 

Orientación sobre el procedimiento.  Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

28 100 16 57 12 43 

Acudir a un abogado de confianza. 13 47 2 7 11 40 

Esperar publicación de edicto 1 4 0 0 1 4 

Ir al juzgado de pensiones 1 4 1 4 0 0 

Llevar 2 testigos, copias de cedula y 
certificado de registro civil. 

4 14 4 14 0 0 

Realizar la denuncia 1 4 1 4 0 0 

Solicitar prueba de Paternidad 1 4 1 4 0 0 

Tomaron declaración, para 
audiencia 

7 23 7 23 0 0 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla. 7.  
Información recibida por los usuarios según sexo en el Juzgado de Pensiones en cuanto al 

procedimiento del trámite. 
¿Qué orientación le 

dieron sobre el 
procedimiento que 

debe realizar? 

Total  

Sexo 

Femenino Masculino   

Total 
N % N % N % 

32 100 27 84 5 16 
Acudir a la Defensa 
Pública 

5 16 5 16 0 0 

Acudir a un 
abogado de 
confianza 

8 25 3 9 5 16 

Acudir al Juzgado 
de Violencia 
Domestica 

1 3 1 3 0 0 

Esperar Orden 10 31 10 31 0 0 
Firma de Orden de 
Captura 

3 9 3 9 0 0 

Iniciar Tramite de 
Demanda 

5 16 5 16 0 0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 El 96% de los usuarios del Juzgado de familia y un 50% de los usuarios del 

juzgado de pensiones manifiesta que no se le informó sobre los tiempos que 

conlleva el trámite que fue a realizar en el Juzgado (ver tablas 8 y 9). 

Tabla 8.  
Información recibida por el usuario sobre los tiempos que conlleva el trámite realizado en el 

Juzgado de Familia de Corredores Costa Rica. 

Tiempo de duración 
del el trámite  

Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

28 100 16 57 12 43 

No, me informaron 27 96 16 57 11 40 

Si, notificar 3 veces a 
la contraparte. 

1 4 0 0 1 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.  
Información recibida por el usuario sobre los tiempos que conlleva el trámite realizado en el Juzgado 

de Pensiones de Corredores Costa Rica. 

¿Le informaron sobre 
los tiempos que 
involucra el trámite? 

Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

32 100 27 84 5 16 
No 16 50 13 39 3 11 
Si 16 50 14 44 2 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Atención recibida. 

 

 Un 93% de los usuarios del Juzgado de Familia considera que recibió un 

buen trato por parte de los funcionarios sin que haya distinción por sexo (ver tabla 

10); por su parte el 97% de los usuarios del Juzgado de Pensiones manifiesta 

considera lo mismo (ver tabla 11). Según la percepción de los usuarios no existe 

discriminación según sexo sin embargo la investigación evidencia que la 

discriminación se da según el rol que desempeña el usuario en el proceso (parte 

actora o demandada). 

  

Tabla 10.  

Trato recibido en el Juzgado de Familia según percepción del usuario. 

¿Considera 
recibió buen 
trato? 

Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Buen Trato 
N % N % N % 

28 100 16 57 12 43 

No 2 7 1 4 1 4 

Si 26 93 15 54 11 39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11.  

Trato recibido en el Juzgado de Familia según percepción del usuario. 

Buen trato Total 
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

32 100 27 84 5 16 

No 1 3 1 3 0 0 

Si 31 97 26 81 5 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En cuanto al tiempo que espera un usuario en el juzgado de familia para que 

le atiendan el rango varía desde los 10 minutos hasta 60 minutos; siendo 10 minutos 

el que más reportan los usuarios que duran en atenderlos, 23% de los usuarios, un 

33% indica que el  que el tiempo que les conlleva el tramite oscila entre los 15 y los 

25 minutos,  un 33% revela que la atención dura de 30 a 40 minutos y el restante 

11% indica que les tomó de 50 a 60 minutos el ser atendidos en el juzgado (ver 

tabla 12). 

 

Tabla 12.  
Tiempo que conlleva para el usuario ser atendido en el Juzgado de Familia de Corredores. 

Sexo Total  
Tiempo  

10 
minutos 

15 
minutos 

20 
minutos 

25 
minutos 

30 
minutos 

35 
minutos 

40 
minutos 

50 
minutos 

60 minutos 

Total 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
28 100 7 23 3 11 3 11 3 11 5 18 1 4 3 11 2 7 1 4 

Femenino 16 57 2 8 3 11 2 7 2 7 2 7 1 4 1 4 2 7 1 4 

Masculino 12 43 5 18 0 0 1 4 1 4 3 11 0 0 2 7 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Por su parte los usuarios del Juzgado de Pensiones para que le atiendan el 

rango varía desde los 10 minutos hasta 60 minutos; siendo 15 minutos el que más 

reportan los usuarios que duran en atenderlos el 22% de los usuarios, un 25% indica 

que el  que el tiempo que les conlleva el tramite oscila entre los 10  minutos,  un 

26% revela que la atención varia en un rango de los 20 a los 25 minutos, un 24% 

señaló que espero de 30 a 45 minutos y el restante 3% indica que les tomó de 60 

minutos el ser atendidos en el juzgado (ver tabla 13). 
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Fuente: elaboración propia.  

 

 El siguiente apartado abordará los resultados obtenidos en cuanto a la 

administración del ordenamiento jurídico que realizan los despachos mediante la 

información que dan a los usuarios y seguimiento que brindan a los trámites 

realizados por los usuarios.  

 

4.2. Variable 2.  Administración del ordenamiento jurídico del Principio de 

Igualdad en los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores 

en cuanto a la información y el seguimiento que brindan según género. 

 

 La variable 2 se determina por tres componentes básicos: información 

recibida por el usuario, recursos de apoyo que le son ofrecidos y seguimiento que 

se le brinda a los casos por parte de los funcionarios. Para determinar si existe 

igualdad ante la información que reciben los usuarios se consultara si le es brindada 

la información pertinente a sus necesidades y si les explican sobre sus derechos y 

obligaciones en cuanto al trámite. De la forma anterior descrita también se evaluara 

si el recurso de apoyo e información para el seguimiento es brindado en igualdad 

de condiciones. 

 

Tabla 13. Tiempo que conlleva para el usuario ser atendido en el Juzgado de Pensies de 
Corredores. 

Sexo Total  
 ¿Cuánto tiempo duraron en atenderlo? 

10 
minutos 

15 
minutos 

20 
minutos 

25 
minutos 

30 
minutos 

40 
minutos 

45 
minutos 

60 
minutos 

Total 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

32 100 8 25 7 22 4 13 4 13 3 9 3 9 2 6 1 3 

Femenino 27 84 6 18 6 19 4 13 3 9 3 9 2 6 2 6 1 3 

Masculino 5 16 2 6 1 3 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 
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4.2.1. Información brindada al usuario. 

 

 Los funcionarios de ambos juzgados consideran en su mayoría que todos los 

usuarios reciben la misma información, un 80% en el juzgado de familia y un 86%  

en el juzgado de pensiones (ver tablas 14 y 15). Al consultarle a los funcionarios 

que contestaron que cuando no brinda la información en igualdad indican que si es 

mujer se brinda una información más amplia que cuando es hombre en el caso de 

violencia, familia y pensiones ya que por lo general son las que tienen derecho 

porque en su mayoría son parte actora.  

 

Tabla 14.  
Igualdad de la información brindada por los funcionarios a los usuarios del juzgado de Familia 

de Corredores. 

Igualdad de información.  Total % 

No. 1 20 

Si, se le brinda la misma información  4 80 

Total  5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15.  
Igualdad de la información brindada por los funcionarios a los usuarios del juzgado de 

pensiones de Corredores. 

Igualdad de información. Total % 

No 1 14 
Si 6 86 
Total  
 

7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al correlacionar la información anterior brindada por los funcionarios; 

consultando a los usuarios de ambos juzgados sobre la pertinencia de la 

información que reciben cuando llegan a consultar sobre un trámite, en efecto 

vemos que la mayoría de los usuarios consideran que la información recibida es 

pertinente: un 79% de los usuarios del juzgado de Familia y un 100% del Juzgado 

de Pensiones (ver tablas 16 y 17); no existe una diferenciación en cuanto a género 

que indique que los usuarios de ambos juzgados consideren que la información 

recibida no es pertinente.  
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Tabla 17.  
Pertinencia de la información recibida por el usuario del Juzgado de 

Pensiones de Corredores. 

Sexo Total  
¿Le dieron la información que necesitaba? 

Si 

Total 
N % N % 

32 100 32 100 
Femenino 27 84 27 84 
Masculino 5 16 5 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En las tablas 18 y 19 se evidencia que los funcionarios de ambos juzgados 

detallan que los medios más utilizados para facilitar al usuario el acceso a la 

información son atención directa un 60% en el juzgado de familia y  43% en el 

juzgado de pensiones.  

 

 Un 40% de los funcionarios del juzgado de familia dice brindar atención por 

medio de correo electrónico, fax o página web, en el juzgado de pensiones responde 

los mismos medios un 43%, llama la atención a la investigadora que un 14% los 

funcionarios en el Juzgado de Pensiones hace alusión a utilizar la metodología de 

las capacitaciones a los usuarios y comunidad en general como medio de 

información.  

 

 

 

Tabla 16.  
Pertinencia de la información recibida por el usuario del Juzgado de 

Familia de Corredores. 

Sexo Total  % 
 ¿Le dieron la información que necesitaba? 

Más o menos 
  

 No  
Si 

Total 
N % N % N % N % 

28 100 1 4 5 14 22 79 

Femenino 16 57 0 0 1 4 15 54 

Masculino 12 43 1 4 4 15 7 25 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. 
Medios de información que facilita al usuario el juzgado de Familia de Corredores 

Medio de información utiliza el despacho. Total % 

Atención Directa 3 60% 

Correo Electrónico, Fax, pagina web o capacitaciones.  2 40% 

Total  5 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19.  
Medios de información que facilita al usuario el juzgado de Pensiones de Corredores 

Medio de información utiliza el despacho. Total % 

Atención Directa  3 43 

Capacitaciones.  1 14 

Correo Electrónico, Fax, pagina web o capacitaciones.  3 43 

Total  7 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al contrastar la información de los usuarios de ambos juzgados sobre si los 

funcionarios les brindaron la información sobre sus derechos y obligaciones que 

requerían para el trámite se encuentran diferencias sustanciales entre ambos los 

juzgados con respecto a la información que se le brinda según género en el juzgado 

de Familia un 39% de los usuarios dijeron que no se les fue explicados sus derechos 

ni obligaciones en cuanto al trámite mientras que un 61% indica que si se le fue 

explicado.  

 Sin embargo al realizar el desglose de los usuarios a los que no se le explicó 

el tramite un 30% de ese 39% de usuarios a los que no se les brindo la explicación 

son hombres y solo un 9% son mujeres.  Caso contrario entre el 61% de la población 

que si fue asesorada en el que de ese porcentaje el 39% era mujer y un 22% 

hombres.  

 La relación anterior evidencia que no se les brinda a los usuarios la 

información en cuanto a  derechos y obligaciones en condición de igualdad a 

hombres y mujeres. En el caso del Juzgado de pensiones se refiere igualdad ante 

la información brindada a los usuarios (ver tablas 20 y 21). 
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Tabla 20.  
Derechos y obligaciones que fueron explicados a los usuarios del Juzgado de Familia de 

Corredores en cuanto al trámite que se encuentran gestionando. 
¿Le dijeron cuáles son sus derechos y obligaciones en 

cuanto al trámite ejecutado? 
Total 

Sexo 
Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

28 100 16 57 12 43 
No (Total) 11 39 3 9 9 30 
Que tengo que ir con un abogado, que ellos no asesoran. 9 32 1 4 7 18 
Regresar al juzgado 2 7 2 7  0 0 
Si (Total) 17 61 11 39 6 22 

Sí, ellos me brindaron la información que requiero. 11 39 7 25 4 14 
Si, buscar un abogado 2 8  0 0 2 8 
Sí, me dijeron que fuera a la defensa 2 8 2 8  0 0 
Sí contraloría y/o a la fuerza pública 1 4 1 4  0 0 
Si y me dieron próxima cita. 1 4 1 4  0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21.  
Derechos y obligaciones que fueron explicados a los usuarios del Juzgado de Pensiones de 

Corredores en cuanto al trámite que se encuentran gestionando.  
¿Le dijeron 

cuáles son sus 
derechos y 

obligaciones en 
cuanto al trámite 

ejecutado? 

Total  

Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

32 100 27 84 5 16 
Si 32 100 27 84 5 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Recursos de apoyo. 

 

 Los recursos de apoyo disponibles por los juzgados para el usuario tales 

como contar con un abogado o quien le brinde una explicación sobre cómo afrontar 

su situación; tanto en el caso de los usuarios del Juzgado de Familia como en el 

Juzgado de Pensiones las tablas de resultados 22 y 23 evidencian que existe 

mayoritariamente asesoría en el caso de las mujeres siendo el hombre el que queda 

exento de los recursos de apoyo. 

 

Tabla 22.  
Recursos de apoyo recibidos por el usuario del Juzgado de Familia de Corredores. 

¿Le dijeron qué recursos de apoyo tiene 
a su disposición? 

Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

28 100 16 57 12 43 
No 14 50 7 25 9 32 
Si 6 21 9 32 3 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23.  
Recursos de apoyo recibidos por el usuario del Juzgado de Familia de Corredores. 

¿Le dijeron qué recursos de apoyo 
tiene a su disposición? 

Total  
Sexo 

Femenino Masculino 

Total 
N % N % N % 

32 100 27 84 5 16 
No 3 10 0 0 2 9 
Si 28 90 27 90 2 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.3. Seguimiento de los trámites.  

 

 En cuanto al seguimiento que se brinda por parte de los funcionarios en 

ambos juzgados; informan el 100% de funcionarios que se les indica cual es el paso 

a seguir en cuanto al trámite que debe continuar el usuario que se presenta a 

realizar un proceso ante el juzgado respuesta que coincide con las de los usuarios 

de ambos juzgados. Se evidencia con la investigación que al usuario se le informa 

sobre los pasos a seguir sin embargo no se le brinda seguimiento de verificación 

sobre si los usuarios se presentan o no a realizar los trámites subsiguientes.  
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 La investigación permite vislumbrar que solo aquellos usuarios que figuran 

como la parte actora tienen la facilidad de contar con un asesoramiento y 

representación gratuita por parte del estado. El no facilitar a la parte demandada 

una representación gratuita establece una condición de desigualdad y también pone 

en desventaja y vulnerabilidad a todos aquellos no tienen el acceso económico para 

pagar un abogado privado; en alguna medida no solo se violenta el principio de 

igualdad sino que también hace que muchas personas no tengan la posibilidad de 

debatir los argumentos que constituyen la demanda.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES. 

 

Según la investigación realizada, la de la población usuaria y funcionarios de los 

juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias de Corredores Costa Rica; no existe 

principio de igualdad en la aplicación de los procedimientos, atención ni 

administración del ordenamiento jurídico en cuanto a la información y el seguimiento 

que brindan según género por las siguientes razones: 

  

 La mayoría de usuarios que logra entrevistarse son mujeres y también son 

ellas en su mayoría la parte actora. Son quienes en su mayoría se manifiestan con 

más conocimientos de los trámites que están efectuando en los despachos 

analizados. 

 

 Un significativo grupo de usuarios hombres manifestó molestia porque se les 

indica que para realizar trámites en los juzgados necesitan de un abogado externo 

que los represente sin importar cuál sea la situación psicosocial que se encuentran 

enfrentando. 

 

 Los funcionarios son poco detallistas en la información que brindan a los 

usuarios principalmente al sexo masculino,  se les recomienda que deben llevar el 

proceso mediante un abogado privado principalmente en caso de ser la parte 

demandada. 

 

 Los funcionarios de los juzgados investigados no brindan información a los 

usuarios sobre los tiempos y procedimientos que conllevan los trámites que realizan 

en los despachos. 

 

 Si bien los usuarios de los juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias 

consideran que los funcionarios les brindan un buen trato cuando los atienden; los 

tiempos de espera para la atención llegan a ser extensos.   
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 En cuanto a la información que se brinda a los usuarios por parte de los 

funcionarios brindan información más detallada en el caso de las mujeres que en el 

caso de los hombres por razones de vulnerabilidad y por qué en su mayoría son la 

parte actora de los procesos. Sin embargo los usuarios considera que la información 

que reciben es pertinente a pesar de que no reciben la información detallada.  

 

 El medio de información más utilizados por los funcionarios es la atención 

directa; existen recursos adicionales que podrían facilitar al usuario informarse; se 

encuentra como dificultad que no todos esos recursos son de acceso de la población 

ya que requiere de manejo de tecnologías y acceso a internet. 

 

 Los usuarios de los juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias reciben 

muy poca o nula información a  derechos y obligaciones que conlleva el trámite que 

están ejecutando en el despacho; esta característica se acentúa aún más en el caso 

de los hombres. 

 

 Los recursos de apoyo disponibles por los juzgados para el usuario tales 

como contar con un abogado o quien le brinde una explicación sobre cómo afrontar 

su situación están únicamente disponibles para la parte actora en el caso de la 

población en general y en el caso de etnias minoritarias para los indígenas.  

 

 Los funcionarios brindan orientación a los usuarios sin distinción de sexo 

sobre los pasos a seguir posterior al trámite; sin embargo solo en caso de violencia 

domestica le brindan seguimiento a la continuación del trámite.  
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RECOMENDACIONES 

  

 Los usuarios de los juzgados de Familia y Pensiones deberían informarse un 

poco más utilizando recursos virtuales sobre los tramites que son de su interés ya 

que en el juzgado no se les brindara la información de oficio a menos que el usuario 

realice las preguntas específicas. 

 

 El estado para propiciar el principio de igualdad debería brindar recursos de 

apoyo a todos los usuarios cuando no cuenten con recursos económicos sin 

importar sexo o el roll que desempeñan en el proceso. 

 

 La administración de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias 

debería sensibilizar a los funcionarios para que brinden información detallada, 

amplia y pertinente a todos los usuarios sin distinción de sexo y/o el roll que 

representen en el trámite que se está realizando.  

 

 La administración de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias debe 

capacitar en los procedimientos que se realizan en el despacho a aquellos 

funcionarios que se encuentran en calidad de meritorio o bien no asignarles 

funciones de atención al público pues al entrevistarlos ponen en evidencia la falta 

de conocimiento de los procesos. 

 

 Se le recomienda a la administración velar por que exista la cantidad de 

personal adecuado para que se atienda a los usuarios acorde al volumen de visitas 

que reciben para optimizar los tiempos de atención.  

 

 Los usuarios que realizan tramites en los juzgados  parte de esta 

investigación muchas veces están en estado de vulnerabilidad por las crisis 

emocionales que realizan ya que en su mayoría tiene que ver con el núcleo familiar, 

por lo que se recomienda a la administración sensibilizar a los funcionarios sobre el 

manejo de situaciones de crisis. 
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  Se recomienda al Estado invertir en la capacitación a los usuarios de los 

juzgados sobre sus derechos, deberes y recursos de apoyo que cuentan para 

realizar los trámites en los juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias.  

 

 El Estado debe proporcionar un abogado a todos aquellos usuarios que no 

pueden costearlo sin importar sexo o el roll que cumplen en el proceso que se 

encuentran ejecutando en los juzgados; en necesario reformar los artículos del 

código civil que no permiten el cumplimiento del principio de igualdad en este 

ámbito. 
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ANEXOS 
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Instrumento 1. Cuestionario dirigido a usuarios de los Juzgados de Familia y Pensiones Alimentarias 
de Corredores. 
Juzgado: _________________________________________________________________________ 
 
Fecha: ___/___/2019 
 
Edad:____  
 
Sexo:____ 
 
Este cuestionario se realiza con la finalidad de obtener información relevante que permita redactar la Tesis de 
Grado de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica Sede Ciudad Neily, Corredores. Toda 
la información obtenida será utilizada de manera anónima, confidencial y únicamente con fines de estudio. 
Si está de acuerdo en brindar la información por favor firme el cuestionario 
 
 _________________________________ 
 
 
1. ¿Qué trámite vino a realizar al juzgado? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué orientación le dieron sobre el procedimiento que debe realizar? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Le informaron sobre los tiempos que involucra el trámite? 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Considera recibió buen trato?   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuánto tiempo duraron en atenderlo?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Le dieron la información que necesitaba? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
   

7. ¿Le dijeron cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto al trámite ejecutado? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Le dijeron qué recursos de apoyo tiene a su disposición? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué trámites le indicaron que debe realizar posteriormente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Cuáles fueron los resultados del trámite realizado? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Qué justificación le dieron? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Instrumento 2.   Entrevista dirigida funcionarios del Juzgado de Familia de Corredores, funcionarios 
del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Corredores. 

Juzgado: ____________________________________  
 
Cargo que desempeña:__________________________ 
 
Fecha: ___/__/2019 
 
Edad:____  
 
Sexo:____ 
 
Este cuestionario se realiza con la finalidad de obtener información relevante que permita redactar la Tesis de 
Grado de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica Sede Ciudad Neily, Corredores. Toda 
la información obtenida será utilizada de manera anónima, confidencial y únicamente con fines de estudio. 
Si está de acuerdo en brindar la información por favor firme el cuestionario. 
_______________________________________ 
 
 

1. ¿Qué trámites son de competencia de este despacho? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál es el procedimiento de cada trámite? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Existe algún grupo poblacional que reciba atención prioritaria por parte de este despacho? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son las bases que determinan la población prioritaria?  
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuándo un usuario se presenta a realizar un trámite inicial, que tipo de información le brindan? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Todos los usuarios reciben la misma información? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué medios de información utiliza este despacho para el usuario? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8. ¿Existen recursos de apoyo para los usuarios de este juzgado? ¿Cuáles? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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9. A que usuarios se brindan los recursos de apoyo. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Brindan seguimiento a los casos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿En qué casos brindan seguimiento? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 



80 
 

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA 

 

Asamblea Legislativa. Código de Niñez y Adolescencia de Costa Rica. 1997.  

 

Asamblea Legislativa. Constitución, 1949. Constitución política de la República de 

Costa Rica. San José: Imprenta nacional, 2006. 

 

Asamblea Legislativa.  Ley de Pensiones Alimentarias, Asamblea Legislativa, 1996. 

Asamblea Legislativa. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Ley 

Nº7142 del 8 de marzo de 1990.  

 

Asamblea Legislativa.  Política para erradicar de las instituciones públicas la 

discriminación hacia la población sexualmente diversa N° 025-P, 2017.  

 

Asamblea Legislativa. Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 

Hombres (PIEG) 2018-2030. 

 

Asamblea Nacional Constituyente. Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. 1789.  

 

Carrillo Salcedo, Juan Antonio (2003). El convenio europeo de derechos humanos. 

Madrid: Tecnos. ISBN 84-3093937-7. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Décima  conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Consenso de Quito. 

Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007.  

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Acceso a la justicia para 

las mujeres víctimas de violencia en las Américas”. 2007. 

 



81 
 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer: Respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relativas al examen 

del informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados: 

Pakistán, 1 Marzo 2007, CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1, disponible en esta 

dirección: https://www.refworld.org.es/docid/4ef994922.html [Accesado el 18 

Junio 2019] 

 

Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 18, 

HRI/GEN/1Rev.2., párrs. 7 al 13. 

 

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. 

Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la 

Integración Centroamericana (PRIEG/SICA), 2013. 

   

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2007). Caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez vs. Ecuador. San José: Corte IDH. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso Apitz Barbera y otros  

vs. Venezuela. San José: Corte IDH. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Caso Gomez Murrillo y otros 

vs Costa Rica. San José: Corte IDH. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017) Opinión Consultiva OC-24/17: 

Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 

San José: Corte IDH. 

 

Gudeman, E. (2017).  Análisis comparativo de la aplicación de los Derechos 

Humanos de los migrantes en Paso Canoas de Costa Rica con respecto al 

sistema de protección europeo. (Tesis de grado). Universidad Latina, Ciudad 

Neily, Costa Rica. 

 



82 
 

Hernández Sampieri, Roberto; et al. Metodología de la Investigación. 6ª. ed. 

McGraw-Hill. México, D.F., 2014. Pág. 89 - 103. 

 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Interpretación de los principios de 

igualdad y no discriminación para los derechos de las mujeres en los 

instrumentos del Sistema Interamericano. Interpretation of the Equality and 

Non- Discrimination principles for women’s Rights in the Inter America system 

instruments / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. -- San José, 

C.R. : IIDH, 2008. 

 

Instituto Nacional de las Mujeres, Segundo Estado de los derechos de las Mujeres 

en Costa Rica / Instituto Nacional de las Mujeres. – 1 ed. – San José: Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2015. (Colección Estado de los Derechos de las 

Mujeres en Costa Rica; n. 6) 306 p.; 21 x 30 cm. ISBN 978-9968-25- 319-2. 

 

Instituto Nacional de las Mujeres, Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres 2018-2030 / Instituto Nacional de las Mujeres, 2018. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) Indicadores de género y 

salud, Costa Rica 2012 / Instituto Nacional de Estadística y Censos; Instituto 

Nacional de las Mujeres; Caja Costarricense del Seguro Social; Ministerio de 

Salud; Poder Judicial; Fondo de Población de las Naciones Unidas; 

Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. -

- 1 ed. -- San José, C.R.: INEC. 2013. 

 

Linde Paniagua, Enrique; Ortega, Luis I.; Sánchez Morón, Miguel (1979). El sistema 

europeo de protección de los derechos humanos: estudio de la convención y 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Coordinación y 

prólogo de Eduardo García de Enterría. Madrid: Civitas, D.L. ISBN 

8473981065. 



83 
 

Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre la discriminación empleo y 

ocupación, (núm. 111). Ginebra, 42ª reunión. 1958.  

 

Organización de las Naciones Unidas. La Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Consultado el 28 

de mayo de 2018. 

 

Organización de las Naciones Unidas. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José). Consultado el 28 de mayo de 2018. 

 

Organización de las Naciones Unidas. (2008). Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, United Nations. Recuperada en Junio 15, 2009, del sitio 

Web temoa: Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA) en 

http://temoa.tec.mx/es/node/19618 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 

la Esfera de la Enseñanza (1960). En 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL

_SECTION=201.html  

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 

(2007). Sentencia 2007-16. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 

(2015). Sentencia 6058-15 

http://temoa.tec.mx/es/node/19618
http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


84 
 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 

(2015). Sentencia 9885-15. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. 

(2017). Sentencia 4605-17   

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (1990). Elisabeth Johanna Pacifica 

Dekker contra Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-

Centrum) Plus. Francia: TEDH. 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2011). Association Belge des 

Consommateurs Test-Achats y otros. Francia: TEDH. 

  

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2011). M.S.S. vs. Bélgica y Grecia. 

Francia: TEDH. 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2011b). Núñez vs. Noruega. Francia: 

TEDH. 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2011c). Ponomaryovi vs. Bulgaria. 

Francia: TEDH 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2012). El Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos: El TEDH en 50 preguntas. France: Consejo de Europa.  

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2012b). G.R. vs. Países Bajos. Francia: 

TEDH. 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2012c). De Souza Ribeiro vs. Francia. 

Francia: TEDH. 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2012d). Hirsi Jamaa vs. Italia. Francia: 

TEDH. 



85 
 

 

 

  



86 
 

 

  



87 
 

 

  



88 
 

 


