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Dosier 25-20201 
Un vistazo sobre las Mujeres Parlamentarias 

 

I. Objeto de estudio 

 

El Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) recibe solicitud de la Unidad Técnica 

de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, UTIEG tendiente a desarrollar 

un estudio sobre el historial de las mujeres parlamentarias en Costa Rica, en el cual 

se abordan las temáticas definidas. 

 

II. Metodología 

 

Para el abordaje de esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, aplicando 

la técnica del análisis documental, se consultó bibliografía especializada sobre la 

materia, así como, información publicada en las páginas oficiales de entidades 

públicas vinculadas con el objeto de estudio, y con ello garantizar la seguridad jurídica 

de las normas.  

 

Se envió solicitud de colaboración a la profesora Érika Valverde, en su condición de 

profesora de la Escuela de Psicología, quien se desempeña como investigadora del 

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, de la Universidad de Costa 

Rica, así como, a la funcionaria Marcela Rojas Rodríguez, Área de Procesos 

Legislativos del Departamento de Servicios Parlamentarios. 

 
1 Elaborado por la Licda. Patricia Arguedas Sánchez, investigadora jurídica del CEDIL, revisión final de la MSc. Isabel 
Zúñiga Quirós, jefa del CEDIL y autorizado por el Licdo. Luis Guillermo Vargas Quesada, Director Departamento de 
Servicios Parlamentarios, se revisan algunos datos y se actualizan al 16 de agosto de 2021, 
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Adicionalmente, se remite solicitud de información al Instituto Nacional de las 

Mujeres, en la persona de la funcionaria Ivannia Arias Zúñiga, jefa de la Unidad de 

Comunicación. 

 

Para desarrollar el tema sobre las diputadas jefas de fracción se solicitó la 

colaboración al señor Carlos Sanabria González, subdirector del Departamento de 

Gestión Documental y Archivo, quien remite el documento Jefaturas de Fracción a 

partir de 1978, cuyo contenido fue fundamental para el desarrollo de uno de los 

temas. 

 

Se incorpora en este estudio los aportes generados por la Licda. Haydee Hernández 

Pérez, jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG), ante 

consulta expresa para ampliación de ciertos temas, así como, los insumos desde el 

punto de vista histórico aportados por la MSc. María Isabel Zúñiga Quirós, jefa del 

CEDIL. 

 

El documento se estructura a partir del objeto de estudio, la metodología, la 

introducción, el desarrollo del tema sujeto a investigación y finaliza con los 

principales hallazgos que resumen la temática desarrollada. 

 

De esta forma, el CEDIL procura brindar información de utilidad para el análisis y 

valoración del órgano legislativo solicitante de los distintos aspectos relacionados 

con las mujeres parlamentarias en Costa Rica. 

Adicionalmente; se recuerda que algunos de los documentos adjuntos o de 

referencia podrían encontrarse en formato PDF, por lo que deberá tenerse instalado 

el visor o el programa para poder visualizarlo.  
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III. Introducción  

 

Las mujeres llegan al poder gracias a la confluencia de varios factores, uno de ellos 

tiene que ver la tendencia global que relaciona el concepto de democracia con el de 

equidad de género. 

La actuación de las mujeres en el Parlamento conlleva, entre otras, su participación 

en comisiones parlamentarias, control político, presentación de iniciativas de ley e 

informes, lo que implica que cuando las mujeres trabajan en equipo, a pesar de las 

diferencias ideológicas, logran conformar una estructura de excelencia. 

Está situación deja ver que no solo se trata de la presencia en el ámbito político, 

sino, un interés en derribar las barreras que históricamente han restringido la 

participación política de las mujeres. 

En el caso de Costa Rica, la Constitución Política de 1949 reconoció a las mujeres 

el derecho al sufragio y los convenios internacionales ratificados por el Estado 

vinieron a reafirmarlo, en particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Mujeres (ohchr.org, 2020) (CEDAW, por 

sus siglas en inglés), ratificada en Costa Rica en 1984, en el artículo 7: 

[…] Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a:   

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;   

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; […]  (ohchr.org, 2020) 

 

Así como, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) y el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/constitucion%201949.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/CEDAW.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/CEDAW.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Convencion%20Belem.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Convencion%20Belem.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Protoc_San_Salv.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Protoc_San_Salv.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Protoc_San_Salv.pdf
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La incorporación de las mujeres en los Congresos nacionales y su acceso a los 

niveles de conducción y decisión parlamentaria, son garantía para una participación 

proporcional de legisladores y legisladoras en todas esas instancias.  

Actualmente, una democracia sin mujeres no es completa y su presencia en los 

órganos de deliberación y decisión es un hecho elemental de justicia. 

 

IV. Mujeres parlamentarias 

 

4.1 Antecedentes 

 

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las mujeres costarricenses 

no tenían derecho a ejercer el voto y estaba ausente su participación en la 

conformación del Estado Costarricense.  

Al respecto Macarela Barahona Riera en su libro Las sufragistas en Costa Rica, 

menciona: “Los forjadores del Estado Costarricense no contemplaron en su proyecto 

político la participación de la mujer, con derechos plenos en los procesos 

electorales”. (Riera, 1957) 

Es así como, “Entre 1890 y 1949 se presentaron a la Asamblea Legislativa 14 

proyectos de ley para aprobar el voto femenino en igualdad de condiciones que los 

hombres”, tal y como se menciona en Sufragistas son pioneras en la lucha por 

equidad (UCR, 2020), una publicación del 2 de mayo de 2014, en el marco del 

ochenta aniversario de la Universidad de Costa Rica.  

Para Barahona Riera (Riera, 1957), el derecho al voto femenino fue planteado 

aparentemente por primera vez el 4 de junio de 1890, por el presidente José Joaquín 

Rodríguez en un discurso legislativo sobre reformas electorales. Señalando los 

siguientes argumentos: 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Sufr_cr.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Sufragistas14.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Sufragistas14.pdf
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 […] Otra reforma debe hacerse a nuestra Carta Fundamental y será de gran 
trascendencia social y política, pero que demanda de la civilización moderna 
y el avance de los principios democráticos, es hacer extensivo el derecho al 
sufragio activo de las mujeres, [ ... porque] la mujer está dotada de iguales 
facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto es tan capaz como él 
para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones. […] (Riera, 
1957) 
 
 

Este discurso del presidente Rodríguez, según la investigadora Barahona Riera, no 

ocasionó ninguna discusión del tema en el Congreso, pero sentó un precedente 

importante que inicia una larga discusión sobre la igualdad femenina y sus derechos 

políticos. 

A partir de 1890 en Costa Rica se establecen una serie de movimientos sociales 

que hacen defensa y eco de las demandas de la mayoría de la población, dentro de 

estos grupos estaban las mujeres, las cuales, al amparo de las luchas de las 

sufragistas y movimientos feministas a nivel mundial, alzan la voz en busca de sus 

reivindicaciones, entre ellas, el derecho al voto. 

En 1923, Ángela Acuña Braun y otras famosas mujeres fundan la Liga Feminista de 

Costa Rica, la primera organización que proclamó la lucha por la emancipación de 

las mujeres en Costa Rica.  

En la publicación Mujeres a las urnas-Sufragio femenino: el largo camino hacia la 

igualdad ciudadana (monografias, 2020) se destaca el trabajo de Ángela Acuña 

Braun como: 

[…] la primera mujer abogada y una de las fundadoras de la Liga. Acuña hizo 
los primeros intentos de promoción del voto femenino en sus artículos 
periodísticos a partir de 1912 y obtuvo en 1916 la reforma al artículo 12 de la 
Ley Orgánica de los Tribunales, el cual impedía que las mujeres practicaran 
el notariado. […] (monografias, 2020) 

 

La Liga Feminista estaba constituida principalmente por maestras, profesoras y 

estudiantes del Colegio Superior de Señoritas y en 1923 envían al presidente Julio 

Acosta García la primera solicitud, como organización, para que se otorgue el 

derecho al voto a las mujeres, propuesta que fue archivada y obtuvo mucha 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Angela%20Braun.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Liga_Fem.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Liga_Fem.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/muj_urnas.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/muj_urnas.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Jul_Acosta.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Jul_Acosta.pdf
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oposición en el Parlamento con discursos y sátiras en contra de la participación 

política de las mujeres. 

Para los autores Iván Molina y Fabrice Lehoucq en su obra Urnas de lo Inesperado 

Fraude Electoral y Lucha Política en Costa Rica (1901-1948) (UCR, 2020), en el 

capítulo Los comunistas y la cuestión electoral: 

[…] El sistema político, durante los años de la lucha sufragista, fue 
cuestionado tanto por las feministas, que enfatizaban en la injusticia de una 
legislación que discriminaba a las mujeres, como por los opositores al voto 
femenino. Este fue el caso del diputado Florentino Lobo: en abril de 1925, 
advertía que la mujer no debía bajar “...a la candente arena de la política, 
[para] que no manche su alba túnica con el contacto de las corrientes 
transmisoras del odio y la venganza.”1 De esta forma, simpatizantes y 
adversarios del sufragio femenino difundieron una imagen de la política 
como una práctica corrupta y corruptora. […] (UCR, 2020) 

 

Por su parte, Eugenia Rodríguez, en el libro La lucha por el sufragio femenino en 

Costa Rica 1900-1950 (mag.go.cr, 2020) al respecto señala: 

 

[…] En términos generales, el debate sobre el sufragio femenino a nivel 
legislativo y de la prensa, aunque mostró posiciones intermedias, evolucionó 
de un polo de gran oposición en 1925 (61.5%) hacia un polo de gran 
aprobación en 1949 (80.5%).43. En otras palabras, los legisladores que 
apoyaban dicha reforma pasaron de poco más de una tercera parte a más 
de las tres cuartas partes. No obstante, esto último no implicó que 
desaparecieran las actitudes conservadoras contra la participación de las 
mujeres en la política y su acceso al voto… De acuerdo con los argumentos 
de Molina y Lehoucq, para que pudiera aprobarse el voto femenino debieron 
cumplirse al menos dos condiciones estratégicas en este escenario de 
disputa político-electoral: 1) que algún partido considerara electoralmente 
ventajoso promover la reforma, y 2) que existiera un conjunto de 
movimientos sociales bien organizados que ejercieran suficiente presión 
sobre los políticos, y sobre los moderados en el poder, para ayudarlos a 
reconocer que la aprobación de dicha reforma les atraería muchos votos. La 
existencia de ambas condiciones posibilitaría la formación de una gran 
coalición para promover reformas de gran alcance, situación que sólo fue 
posible en el marco de la polarización política de la década de 1940. […] 
(mag.go.cr, 2020) 

 

El reconocimiento del derecho al voto de las mujeres impulsado en gran medida por 

la Liga Feminista, en sus inicios, se plasma en la Constitución Política de 1949, 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Urnas_inesp.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Urnas_inesp.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Lucha_1900-50.PDF
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Lucha_1900-50.PDF
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después de que los políticos de la época visualizaron la participación de las mujeres 

en la guerra civil de 1948.  

El 20 de junio de 1949 cuando se aprueba la Constitución Política vigente y se 

reconoce el derecho a elegir y ser electas de las mujeres costarricenses, se les 

otorga el derecho al voto y un año después, el 30 de julio de 1950, ejercen por 

primera vez el sufragio femenino en un plebiscito establecido para determinar si los 

caseríos de La Tigra y La Fortuna seguían perteneciendo al cantón de San Carlos. 

La publicación elaborada por el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU 60 años 

del ejercicio del Sufragio Femenino La Tigra y La Fortuna de San Carlos (30 de julio 

de 1950 – 30 de julio del 2010) (MEP, 2020) , señala sobre la primera vez que votan 

las mujeres:  

[…] El 30 de julio de 1950, un año después del reconocimiento al sufragio 
femenino, las mujeres ejercieron ese derecho constitucional en un proceso 
local en la Tigra y La Fortuna, ambos pertenecientes al distrito de Los 
Ángeles de San Ramón. En estos poblados, por medio de un plebiscito, se 
debía decidir a qué cantón pertenecer, si continuaban perteneciendo a San 
Ramón o se cambiaban a San Carlos. En este plebiscito estaban inscritas 
349 mujeres y 426 hombres.6 Muchas llegaron vestidas como hombre pues 
tenían que andar a caballo por varias horas y otras cargaban a sus hijos e 
hijas pues no podían dejarlos en la casa. En la Tigra estuvieron de acuerdo 
con la anexión a San Carlos 244 personas y en contra 41. Mientras que en 
La Fortuna estuvieron de acuerdo 153 y en desacuerdo 6.7 

Según Ángela Acuña la más anciana de las votantes fue Ramona Cruz, de 
82 años y una de las fundadoras de La Tigra. Ella viajó a caballo hora y 
media desde su casa hasta el centro de votación.8 

La primera mujer que votó en la Tigra fue Bernarda Vázquez Méndez, de 27 
años y en La Fortuna Amelia Alfaro Rojas de 44 años (1906-1975). Algunos 
relatos comentan que votaron algunas mujeres que no sabían leer, así como 
otras que aún no cumplían los 18 años.9 […] (MEP, 2020) 

 

Quedó para la historia nacional que Bernarda Vásquez Méndez y Amelia Alfaro 

Rojas, votaron por primera vez en sus comunidades y se constituyen en 

representantes de todas las mujeres que ejercieron sus derechos políticos ese día. 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/60_anos.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/60_anos.pdf
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Imagen 1. CEDIL 
Algunas de las primeras mujeres que votaron en La Tigra y La Fortuna 

 

Fuente (MEP, 2020) 

 

Es el inicio de un proceso de igualdad y el resultado de un proceso de lucha por la 

emancipación de las mujeres en Costa Rica, desarrollado por mujeres en los 

ámbitos políticos y sociales, que se ve reflejado en el artículo 2 del Código Electoral 

de Costa Rica de 2009, donde se expresa que la participación política de hombres 

y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, 

representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no 

discriminación. 
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V. Mujeres declaradas Próceres de la Patria y Beneméritas 

Antes de ilustrar la labor desplegada por las mujeres parlamentarias desde sus 

inicios, se hace necesario un reconocimiento a aquellas mujeres que con sus 

acciones en la historia nacional marcaron el camino. 

Como mujeres Beneméritas de la Patria se ha reconocido a Ángela Acuña Braun, 

Emilia Solórzano Alfaro y Emma Gamboa Alvarado.  

A esta exclusiva lista se une María Isabel Carvajal Quesada conocida como Carmen 

Lyra, como Benemérita de la Cultura, Francisca Carrasco Jiménez, conocida como 

Pancha, como Defensora de la Libertad y Heroína Nacional y Sor María Romero 

Meneses, como Ciudadana de Honor.  

Según el área en que se desarrolló su aporte a Costa Rica a continuación: 

 

5.1 Beneméritas de la Patria 
 

Ángela Acuña Braun, declarada Benemérita de la Patria, en el Acuerdo 2191 

del 28 de setiembre de 1982 y publicado en La Gaceta 199 de 18 de octubre de 

1982. 

 

Imagen 2. CEDIL 
Ángela Acuña Braun 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 
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Emilia Solórzano Alfaro, declarada Benemérita de la Patria según Acuerdo 

1202 del 10 de abril de 1972, según La Gaceta 74 del 18 de abril de 1972. 

 

Imagen 3. CEDIL  
Emilia Solórzano Alfaro 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Emma Gamboa, declarada Benemérita de la Patria en el Acuerdo 1999 de 27 

de mayo de 1980, publicado en La Gaceta 109 de 10 de junio de 1980 

 

Imagen 4. CEDIL 
Emma Gamboa  

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

María Isabel Carvajal Quesada, Benemérita de La Patria y de la Cultura 

según Acuerdo 6612-15-16 de 26 de abril de 2016, La Gaceta 93 de 16 de mayo de 

2016 y de la Cultura en el Acuerdo 1679 de 28 de julio de 1976, según La Gaceta 

149 de 06 de agosto de 1976. 
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Imagen 5. CEDIL 
María Isabel Carvajal Quesada (Carmen Lyra) 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Sor María Romero Meneses, referencia declarada Benemérita, en el área de 

Ciudadana de Honor, según Acuerdo 2633 de 29 de mayo de 1989, publicado en La 

Gaceta 119 de 22 de junio de 1989  

 

Imagen 6. CEDIL 
Sor María Romero Meneses 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Francisca Carrasco Jiménez, conocida como Pancha, declarada Benemérita 

en el Área de Defensores de la Libertad y Heroína Nacional mediante Ley 7452 de 

10 de abril de 1994, según La Gaceta 233 de 07de diciembre de 1994. 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/L_7452.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/L_7452.pdf
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Imagen 7. CEDIL 
Francisca (Pancha) Carrasco Jiménez 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Sin restar los méritos realizados por las anteriores beneméritas, en el caso de 

Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez, fueron necesarios dos momentos 

legislativos para otorgarle los reconocimientos. 

 

En 1994 la Asamblea Legislativa la Declaró Defensora de las Libertades Patrias con 

la firma del Decreto 7452 Declaratoria de Heroína Nacional y Defensora de las 

Libertades Patrias a la Ciudadana Francisca Carrasco Jiménez y el 8 de marzo del 

2012, de nuevo, la Asamblea Legislativa la honró declarándola Heroína Nacional y 

a partir de ese día, el despacho de la presidencia de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica lleva el nombre de Pancha Carrasco. 

 

Pese a su activa participación en momentos clave de la historia nacional, pasó una 

vida de necesidades y se vio en la obligación de presentar la solicitud de pensión 

1884 a la Asamblea Legislativa. 

Sobre Pancha Carrasco y tomado de la intervención de Vladimir de la Cruz, en el 

curso del Programa Mentoría Pancha Carrasco, de Liderazgo para Mujeres Policías 

de Alto Rango Policial, impartido virtualmente, por Andrea Alvarado Álvarez, Coach 

Ontológico Relacional, en el Ministerio de Seguridad, el día 20 de agosto del 2020 y 

publicado bajo el nombre de Pancha Carrasco, una mujer que supo interpretar el 

tiempo histórico que le tocó vivir… Análisis aportes para el desarrollo (Pancha 

Carrasco, 2020) de fecha 22 de agosto de 2020: 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Pension%20Pancha.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Pension%20Pancha.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Pancha_tiempo_historico.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Pancha_tiempo_historico.pdf
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[…] En el Reconocimiento glorioso que se le ha hecho a Francisca Pancha 
Carrasco, está hecho también el reconocimiento a todas las mujeres de 
Costa Rica, que con sus trabajos, ayudaron a mantener la economía y la 
producción nacional, en esos años, que ayudaron a sostener el costo de la 
guerra, al Ejército y a sus soldados. 

A veces refieren a Pancha Carrasco de profesión militar. En mi opinión ella 
no tenía esa profesión, que era reservada, en esa época solo para los 
hombres, pero sí se ganó un lugar en las filas del Ejército costarricense que 
nadie se lo puede negar. 

Fue sobre todo una mujer que supo interpretar el tiempo histórico que le tocó 
vivir, que lo vivió intensamente, con compromiso, con entrega total a los 
ideales que esos días le inspiraron que debía cumplir y asumir, y así lo hizo. 
[…] (Pancha Carrasco, 2020) 

 

Para concluir, a pesar del contexto histórico en el que se desenvolvió, Francisca 

Carrasco Jiménez, fue mujer con decisión y determinación, buscó su propio espacio 

y logró vencer las limitaciones de la época.  

 

VI. Ejercicio del derecho a elegir y ser electas en una elección nacional  

 

En 1953, la historia política nacional se abre a la participación de las mujeres al 

permitirles ejercer su derecho a elegir y ser electas en elecciones nacionales. En 

esa oportunidad fue el Partido Liberación Nacional (PLN), la única agrupación 

política que presentó tres candidatas mujeres para una diputación; quienes 

resultaron electas para el período constitucional 1953-1958. 

La siguiente imagen de las tres diputadas electas para el período 1953-1958, fue 

tomada del libro Historia del Poder Legislativo Costarricense (Historia del Poder 

Legislativo, 1993) de Felipe Fernández R., de 1993: 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Hist_P_L.pdf
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Imagen 8. CEDIL 
Las 3 diputadas electas período 1953-1958 

 

Fuente (Historia del Poder Legislativo, 1993) 

 

 

6.1 Primeras mujeres diputadas en Costa Rica 

 

Por la vía popular resultaron electas las tres primeras diputadas del país: María 

Teresa Obregón Zamora y Ana Rosa Chacón González, ambas educadoras por la 

provincia de San José y Estela Quesada Hernández, por la provincia de Alajuela, 

abogada; de seguido se expone la trayectoria de cada una de ellas:  

 

María Teresa Obregón Zamora 

Imagen 9. CEDIL 
Diputada María Teresa Obregón Zamora  

 
Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

Nació en la ciudad de Alajuela el 7 de marzo de 1888, sus estudios primarios en la 

Escuela Central de Alajuela y la secundaria en el Colegio Superior de Señoritas, 

donde se graduó de maestra normal en 1905. 
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Ejerció su cargo de maestra de educación primaria en la Escuela Superior de Niñas 

2, hoy Escuela Julia Lang y en la Escuela de Aplicación de la Escuela Normal de 

Costa Rica.  

Según la información presentada para su reconocimiento en la Galería de las 

Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), María Teresa Obregón 

Zamora (Inamu, 2020), fue profesora de Geografía y de Orientación en la Escuela 

Normal de Costa Rica y maestra en la Escuela República del Perú. 

En 1943: 

[…] incursionó en la política al pasar a formar parte del grupo "Las Mujeres 
del 15 de mayo". Este grupo, junto con estudiantes de segunda enseñanza 
y de la Universidad de Costa Rica e integrantes del Centro para el Estudio 
de los Problemas Nacionales, organizaron una manifestación para oponerse 
a un proyecto de ley que en su criterio amenazaba la libertad de sufragio. 

Su temple y liderazgo la llevaron a participar también en la célebre 
manifestación del 2 de agosto de 1947, organizada por un grupo de mujeres 
encabezado por Emma Gamboa (este grupo pasó después a llamarse 
"Mujeres del 2 de agosto"). Ese día, más de cinco mil mujeres se vistieron 
de luto para exigirle al Gobierno de la República pureza en las elecciones 
que se llevarían a cabo en febrero de 1948. […] (Inamu, 2020) 

 

Contribuyó a crear condiciones propicias para que las mujeres contaran con más 

posibilidades de desplegar su actividad e intervenir en la toma de decisiones y: “En 

1952 acentuó su actividad política al colaborar en la fundación del Partido 

Liberación Nacional y hacerse cargo de la presidencia del Comité Femenino de este 

Partido” (Inamu, 2020).  

 

Se recuerda como: “la primera mujer que pronunció un discurso en la Asamblea 

Legislativa y una de las primeras en formar parte, como Primera Prosecretaria, del 

Directorio Legislativo”. (Inamu, 2020) (el resaltado es propio) 

La muerte la sorprendió repentinamente, el 29 de setiembre de 1956, antes de 

concluir su labor como diputada. 

Dado el significado histórico, se incorpora una imagen del traspaso de poderes del 

8 de noviembre de 1953 (Maroto), en la que aparece la diputada María Teresa 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/M_Teresa_Obr.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/M_Teresa_Obr.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Traspaso.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Traspaso.pdf
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Obregón con don José Figueres Ferrer, quien asumiera la presidencia de la 

República para el período 1953-1958. 

 

Imagen 10. CEDIL 
Traspaso de poderes 1953-1958 

 

Fuente (Maroto) 

Ana Rosa Chacón González 

Imagen 11. CEDIL 
Diputada Ana Rosa Chacón González 

  

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 
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Nació en la ciudad de San José en 1889, realizó sus estudios en el Colegio Superior 

de Señoritas donde obtuvo su título en Pedagogía y Educación Física en 1907. 

 

Como parte de las Biografías de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU) se indica que Ana Rosa Chacón González (Inamu, 2020), se desempeñó 

en la secretaría de la Liga Feminista y fue “una aliada contribuyendo con su 

inteligencia y voluntad, a modificar las condiciones sociales que eran un obstáculo 

al propósito fundamental del feminismo: la emancipación de la mujer”. (Inamu, 2020)  

Estela Quesada Hernández 

Imagen 12 CEDIL. 
Diputada Estela Quesada Hernández 

 

Fuente (Historia del Poder Legislativo, 1993)  

 

Nació en Alajuela el 4 de junio de 1924, cursó sus estudios primarios en la Escuela 

Bernardo Soto y en el Instituto de Alajuela. Su educación superior la hizo en la 

Escuela de Pedagogía y en la Escuela de Derecho, ambas de la Universidad de 

Costa Rica. 

Siguiendo el libro Historia del Poder Legislativo Costarricense de Felipe Fernández 

R., de 1993 y sobre Estela Quesada Hernández y su desempeño en el Parlamento 

se indica: 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ana_Chacon.pdf
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[…] a quien le cupo el privilegio disputado a los hombres de ocupar diferentes 
puestos en el Directorio Legislativo. En su posición de vice-presidenta de la 
Asamblea Legislativa, le correspondió presidirla en varias ocasiones, lo que 
hizo con magistral aplomo y dominio de las reglas parlamentarias. […] 
(Historia del Poder Legislativo, 1993)  

 

Fue precisamente en el año 1957 que asumió la Vicepresidencia del Parlamento. 

Debido a lo anterior y como tributo a doña Estela, la exposición de motivos del 

expediente 21194 (Asamblea, 2020) Declaración de Benemeritazgo a Estela 

Quesada Hernández como primera mujer en formar parte del Directorio de la 

Asamblea Legislativa, primera ministra de Educación, y de Trabajo y Seguridad 

Social de Costa Rica, iniciativa de la diputada Nielsen Pérez Pérez, perteneciente a 

la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) señala:  

[…] Fue una diputada autónoma y aguerrida, al punto de atreverse a 
organizar una fracción parlamentaria suya. Fue una mujer que en la 
Asamblea Legislativa demostró mucha capacidad política, brío cívico y 
cultura. Se describe de la siguiente manera: “En aquel Parlamento belicoso 
y confrontativo, donde había figuras de gran peso y habilidad política, 
(Estela) se ubicó en una línea de crítica franca y leal hacia el gobierno que 
presidía don José Figueres en el apogeo de su liderazgo. Y como lo hacía 
con inteligencia, habilidad y honestidad, no tardó en ganarse el respaldo de 
un pequeño grupo de legisladores también del oficialismo para conformar un 
grupo “los estelitos” le dijeron suficiente para descarrilar las tesis de partido” 
(Madrigal (2011), Periódico La República, La estela de doña Estela) […]  
(Asamblea, 2020) 

 

Como recurso adicional tendiente a lograr un conocimiento más profundo sobre la 

Licenciada Estela Quesada Hernández y su vida, se adjunta la Bibliografía: Estela 

Quesada Hernández 1924 – 2011, preparado por la Unidad de Investigación y 

Bibliografía de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en junio, 2019. 

 

Se adjunta también documento generado por el Servicio de Consultas resueltas del 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Primeras mujeres electas para integrar la 

Asamblea Legislativa en el puesto de diputadas propietarias de Costa Rica 

(www.TSE, 2020), elección para el período 1953-1958 que va desde el 01 de 

noviembre de 1953 a 30 de abril de 1958:  

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2021194.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Estela_biblio.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Estela_biblio.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/TSE_primeras_dip.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/TSE_primeras_dip.pdf
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Imagen 13. CEDIL 
Primeras mujeres electas para integrar la Asamblea Legislativa en el puesto de 

diputadas propietarias de Costa Rica 

 
Fuente (www.TSE, 2020)  

 

6.2 Mujeres en puestos de dirección política a nivel legislativo 

 

Acorde lo dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Directorio estará 

integrado por una presidencia, una vicepresidencia, dos secretarías y dos 

prosecretarías, éstos con la denominación de primero y segundo, siendo el puesto 

de mayor representación en el Poder Legislativo, la presidencia. 

La historia de las mujeres en la máxima representación legislativa en el Directorio 

Legislativo ha tenido grandes inequidades (Archivo, 2020) en relación con el cargo 

ostentado por los diputados y las diputadas; ya que solamente cuatro mujeres han 

desempeñado el puesto.  

Estrechamente relacionado con la temática, el periódico El Financiero publica la 

nota Directorio Legislativo suele ser de hombres, josefinos y liberacionistas 

(Directorio Legislativo, 2016), redactada por Daniel Salazar Murillo, y publicada el 

28 abril del 2016: 

[…] Los registros relacionados con la participación femenina continúan 
mostrando las sombras de un camino lento y de altibajos para la 
participación igualitaria en la política nacional. De los 888 costarricenses que 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Directorio_hombres.pdf
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han alcanzado una curul entre 1953 y el 2014 apenas 143 (un 16% del total) 
fueron mujeres. El dato es similar, si se compara con la participación en el 
Directorio, donde la incorporación histórica de la mujer alcanza solo un 
19,6%.  

Entre las curules de la mesa principal del Plenario, la más difícil de alcanzar 
para una mujer es la silla presidencial. Entre los 63 nombramientos 
registrados desde 1953, solo dos (un 3,17%) correspondieron a mujeres.” 
[…] (Directorio Legislativo, 2016) 

 

De seguido se exponen los nombres de las diputadas que han ostentado estos 

cargos. 

 

6.2.1 La presidencia legislativa 

 

La historia legislativa recuerda a Matilde Marín Chinchilla como la primera diputada 

candidata a presidir la Asamblea Legislativa, quien ejerció como diputada en los 

períodos de 1966-1970 y de 1982-1986 y ocupó el cargo de primera presidenta de 

las Comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Hacendarios. 

Imagen 14. CEDIL 

Diputada Matilde Marín Chinchilla 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 
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Su postulación, fue víctima de lo que se conoce como “Mayo Negro”, ya que el 

Partido Liberación Nacional (PLN) se dividió y en conjunto con diputados de otras 

bancadas (Unidad Social Cristiana, PUSC), unieron los votos para elegir a un 

diputado en la presidencia. 

 

La primera presidenta: Diputada Rosemary Karpinsky Dodero 

Es así como en el año 1986 se designa a la primera mujer presidenta de la Asamblea 

Legislativa, diputada Rose Mary Karspinsky Dodero, y transcurren catorce años 

para que otra diputada pueda alcanzar ese puesto, en el año 2000, diputada Rina 

Contreras López y diecisiete años más tarde, en el 2018, asume el cargo otra mujer, 

diputada Carolina Hidalgo Herrera, transcurriendo para ello dieciocho años y 

finalmente, en el 2021, la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez. 

Ante esa circunstancia y siguiendo el desarrollo de la participación política de las 

mujeres parlamentarias y tratando propiamente la conducción del debate del 

Plenario Legislativo en manos de mujeres, a la fecha son cuatro diputadas las que 

han ocupado la presidencia de la Asamblea. 

En la Administración1986-1990, fue electa diputada del Partido Liberación Nacional 

y se convirtió en la primera mujer en presidir el Directorio de la Asamblea Legislativa 

en la legislatura de 1986 a 1987. 

Se graduó como Licenciada en Letras y Filosofía y Doctora en Filosofía, de la 

Universidad de Costa Rica, fue la primera mujer en obtener el grado de doctora en 

filosofía en Costa Rica. 
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Imagen 15. CEDIL 
Diputada Rosemary Karpinsky Dodero 

Presidenta de la Asamblea Legislativa 1986-1987 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

En la siguiente imagen se aprecia a la diputada Rosemary Karpinski Dodero, en la 

mesa del Directorio Legislativo (Cambronero, 2018) en el ejercicio de la presidencia 

para el período 1986-1987. 

Imagen 16. CEDIL 
Ejercicio del cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa 1986-1987 

 

Fuente (Cambronero, 2018) 
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La segunda presidenta: Diputada Rina María Contreras López  

Electa como diputada para el periodo 1998-2002 en representación del Partido 

Unidad Social Cristiana, PUSC y fue la segunda mujer en ocupar el cargo de 

presidenta del Directorio Legislativo, en la legislatura 2000-2001. 

Estudió en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, en Honduras, en el Colegio 

Monterrey y en el Lincoln College, y estudio en la American Business Academy en 

donde obtuvo su título como secretaria Bilingüe. Se desempeñó como presidenta 

del Partido Unidad Social Cristiana en el 2001 y como ministra de la Presidencia en 

el periodo 2002 - 2006. 

 

Imagen 17 CEDIL 
Diputada Rina María Contreras López 

Presidenta de la Asamblea Legislativa 2000- 2001 

 
 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 
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La tercera presidenta: Diputada Carolina Hidalgo Herrera 

La diputada del Partido Acción Ciudadana, PAC, Carolina Hidalgo Herrera (Alfaro, 

2019), se convirtió en la tercera mujer en la historia costarricense, en asumir la 

presidencia del Primer Poder de la República, para la legislatura del 1 de mayo de 

2018 al 30 de abril de 2019. 

Abogada de profesión; graduada con honores en la Maestría de Derecho Público de 

la Universidad de Costa Rica; Máster en Oficial de Ordenamiento y gestión del 

Desarrollo Territorial y Universidad de Sevilla, España; se ha desempeñado como 

directora nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y 

Paz; asesora de la fracción del PAC en la Asamblea, entre algunos cargos. 

 
Imagen 18. CEDIL 

Diputada Carolina Hidalgo Herrera 
Presidenta de la Asamblea Legislativa período 2018-2019 

 
Fuente (Alfaro, 2019) 
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Imagen 19. CEDIL 
Diputada Carolina Hidalgo Herrera en el ejercicio del cargo de presidenta 

2018-2019 

 
Fuente (Alfaro, 2019) 

 

 

 

La cuarta presidenta: Diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez 

La diputada del Partido Liberación Nacional; Silvia Vanessa Hernández Sánchez 

(Asamblea, 2021), es la cuarta mujer en la historia parlamentaria costarricense que 

asume la presidencia del Primer Poder de la República, para la legislatura del 1 de 

mayo de 2021 al 30 de abril de 2022.  

De profesión economista, con una Maestría en Economía del Desarrollo de la 

International Institute of Social Studies, Erasmus University, La Haya, Holanda, su 

carrera se ha desarrollado en el Tecnológico de Costa Rica, la Lead University, 

como directora de Desarrollo y Relaciones Públicas, así como, profesora de la 

carrera de economía, consultora internacional de ONU Mujeres, solo algunos 

puestos desempeñados. 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Silvia_Hdez.pdf
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Imagen 20. CEDIL 
Diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez 

Presidenta de la Asamblea Legislativa período 2021-2022 

 

Fuente (Asamblea, 2021) 

 

 

6.2.3 Primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y primera mujer en ejercer 

el cargo de presidenta en forma interina 

 

En el período de 1957-1958 se elige a la primera diputada Estela Quesada 

Hernández, como la primera mujer vicepresidenta del Directorio Legislativo.  

 

Le correspondió presidir en forma interina el Directorio Legislativo en el año 1957 al 

ejercer la vicepresidencia.  
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Imagen 21. CEDIL 
Diputada Estela Quesada Hernández 

Primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa  

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

El sitio web de la Asamblea Legislativa acompaña la fotografía arriba destacada de 

la diputada Estela Quesada Hernández con la siguiente descripción:  

 
[…] A título de vicepresidenta del Poder Legislativo, le correspondió en 1957 
el honor de ser la primera mujer en la historia patria que dirigió las labores 
del parlamento. Fue una diputada autónoma y aguerrida al punto de 
atreverse a organizar una fracción parlamentaria suya, que la prensa bautizó 
como “los estelitos” […] (asamblea.go.cr, 2020)  

 
 
Adicionalmente, en publicación titulada Humberto Morales: El chacalín del Congreso 

(Fernandez, 2001) de la Revista Dominical del periódico La Nación del año 2001, el 

recordado funcionario legislativo Humberto Morales Guzmán (dDg), entre otros 

temas, habla sobre el significado del mayo negro y sobre la elección del puesto de 

la vicepresidencia del Directorio Legislativo para el 1° de mayo de 1957 manifiesta:  

 
[…] Primer mayo negro  
1° de mayo de 1957: 31 diputados del PLN frente a 14 de la oposición 
elegirán el directorio, encabezado por Otto Cortés como presidente y Rafael 
París como vicepresidente. Se quiebra la papeleta original, Estela Quesada 
(PLN) le arrebata 7 diputados a su fracción (bautizados desde entonces 
como "Los Estelitos") y obtiene la vicepresidencia del Congreso. […] 
(Fernandez, 2001)  

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Humberto.pdf
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A la fecha quince diputadas se han desempeñado en este cargo, y una diputada ha 

ocupa el cargo de vicepresidenta en dos periodos consecutivos del 2008 al 2010; la 

diputada Maureen Ballestero Vargas del Partido Liberación Nacional. (ver el anexo 

1) 

En detalle las diputadas vicepresidentas del Directorio Legislativo: 

 Estela Quesada Hernández 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1957-1958 

Leticia Chacón Jinesta  

Diputada del Partido Unidad en el período 1979-1980 

Flori Soto Valerio  

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1990-1991 

Nury Vargas Aguilar 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1991-1992 

Carmen María Valverde Acosta  

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1995-1996 

María Lydia Sánchez Valverde 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1997-1998 

Rina Contreras López 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1998-1999 

Ligia Castro Ulate 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1999- 2000 

Evita Arguedas Maklouf  

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2006-2007 

Maureen Ballestero Vargas  

Diputada del Partido Liberación Nacional y vicepresidenta en dos períodos 2008-

2009 y del 2009-2010 

Annie Alicia Saborío Mora 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2010-2011 

Mirna Patricia Pérez Hegg 

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2011-2012 
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Marcela Guerrero Campos 

Diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2014-2015 

Natalia Díaz Quintana 

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2017-2018 2 

María Inés Solís Quirós 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2018-2019 

Zoila Rosa Volio Pacheco 

Diputada del Partido Integración Nacional en el período 2019-2020 

 

 

6.2.4 Primera diputada en primera secretaria de la Asamblea 

 

Le corresponde a la diputada Vanessa Castro Mora (2021) del Partido Unidad Social 

Cristiana en el período 2001-2002, desempeñarse como la primera diputada en ser 

electa para el cargo de primera secretaria del Directorio Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Se elige a la diputada Silvia Sánchez Vengas del Partido Liberación Nacional como vicepresidenta, 

sin embargo, no cuenta con el requisito constitucional de la edad de treinta años, por lo que se va a 
una segunda elección y queda electa la diputada Díaz Quintana. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Vanessa_Castro.pdf
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Imagen 22. CEDIL  
Vanessa Castro Mora 

Primera secretaria del Directorio Legislativo, período 2001-2002  

 

Fuente (Goicoechea, 2021) 

Además de la diputada Vanessa Castro Mora, las siguientes diputadas también 

fungieron como primeras secretarias: 

Gloria Valerín Rodríguez 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2003-2004 

Daisy Serrano Vargas 

Diputada Independiente en el período 2005-2006 

Clara Zomer Rezler  

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2006-2007 

Xinia Nicolás Alvarado  

Diputada del Partido Liberación Nacional y primera secretaria en los períodos 2007-

2008 y del 2009-2010 

Hilda González Ramírez 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2008-2009 

Mireya Zamora Alvarado  

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2010-2011 
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Rita Chaves Casanova  

Diputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión en el período 2012-2013 

Carmen Quesada Santamaría 

Diputada Independiente en el período 2017-2018 

Laura Guido Pérez  

Diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2019-2020 

Ana Lucía Delgado Orozco 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2020-2021 

Aracelly Salas Eduarte  

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2021-2022 

 

6.2.5 Primera diputada segunda secretaria de la Asamblea 

 

La diputada Estela Quesada Hernández en el periodo de noviembre de 1953 a abril 

de 1954, fue electa para el cargo de segunda secretaria del Directorio Legislativo, 

cargo que volvió a ocupar en el periodo de 1954-1955. Siendo la primera legisladora 

en ocupar altos cargos en el Directorio. 

Imagen 23. CEDIL 
Estela Quesada Hernández 

Segunda secretaria del Directorio Legislativo período 1953-1955 

 
Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Dentro de este selecto grupo de diputadas que ejercieron la Segunda Secretaría del 

Directorio Legislativo acompañan a la diputada Estela Quesada Hernández: 
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María Lydia Sánchez Valverde 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1983-1984 

Thelma Curling Rodríguez 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1984-1985 

Lilliana Salas Salazar 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2002-2003 

Ileana Brenes Jiménez 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2010-2011 

Xinia Espinoza Espinoza 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2012-2013 

Annie Alicia Saborío Mora 

diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2013-2014 

Karla Prendas Matarrita 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2015-2016 

Marta Arauz Mora 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2016-2017 

Ivonne Acuña Cabrera 

Diputada Partido Restauración Nacional en el período 2018-2019 

María Vita Monge Granados 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2020-2021 

Xiomara Rodríguez Hernández 

Diputada Partido Restauración Nacional en el período 2021-2022 

 

6.2.6 Primera diputada en el cargo de primera prosecretaria de la Asamblea 

 

La diputada María Teresa Obregón Zamora del Partido Liberación Nacional en el 

período de 1956-1957, fue electa como la primera diputada en el cargo de primera 

prosecretaria del Directorio Legislativo.  
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Imagen 24. CEDIL 
Diputada María Teresa Obregón Zamora 

Primera Prosecretaria de la Asamblea Legislativa 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

Se destaca que además de la diputada María Teresa Obregón Zamora en el ejercicio 

de la primera prosecretaría del Directorio Legislativo, la historia señala a: 

Leticia Chacón Jinesta 

Diputada del Partido Unidad en el período 1978-1979 

Hilda González Ramírez 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1986-1987 

María Luisa Ortiz Mesenguer 

Diputada del Partido Liberación Nacional, que se desempeñó en los períodos 1995-

1995 y de 1995-1996 

Irene Urpí Pacheco 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1998-2000 

Elvia Navarro Vargas 

Diputada del Partido Bloque Patriótico en el período 2005-2006 

Sandra Quesada Hidalgo 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el ejercicio del puesto en los períodos 

2007-2008 y del 2009-2010 

Gloria Bejarano Almada 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2011-2012 

Nidia Jiménez Vásquez 
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Diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2014-2015 

Marlene Madrigal Flores 

Diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2015-2016 

Natalia Díaz Quintana 

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2016-2017 

Yorleny León Marchena 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2018-2019 

Paola Alexandra Valladares Rosado 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2019-2020 

Aida Montiel Héctor 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2021-2022 

 

 

6.2.7 Primera diputada segunda prosecretaria de la Asamblea 

 

Le corresponde a la diputada Teresa Zavaleta Durán (asamblea.go, 2021) del 

Partido Liberación Nacional en el período 1972-1973, desempeñarse como la 

primera diputada en ser electa para el cargo de Segunda Prosecretaría del Directorio 

Legislativo. 

Imagen 25. CEDIL 
Diputada Teresa Zavaleta Durán 

Primera Prosecretaria de la Asamblea Legislativa 

 

Fuente (asamblea.go, 2021) 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Teresa_Zavaleta.pdf
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Desempeñaron ese puesto también las diputadas: 

Juana Rosa Venegas Salazar 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1976-1977 

Yolanda Calderón Sandí 

Diputada del Partido Unidad en el período 1978-1979 

María Luisa Ortiz Mesenguer  

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1994-1995 

Carmen María Valverde Acosta  

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1997-1998 

Irene Urpí Pacheco 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1999-2000 

Carmen Gamboa Herrera 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2002-2003 

María del Rocío Ulloa Solano 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2003-2004 

Elvia Navarro Vargas 

Diputada del Partido Bloque Patriótico en el período 2004-2005 

Yalile Esna Williams  

Diputada del Partido Liberación Nacional en los períodos 2006-2007 y 2007-2008  

Laura Garro Sánchez 

Diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2014-2015 

Natalia Díaz Quintana 

Diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 2015-2016 

Paulina Ramírez Portugués 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2016-2017 

Lorelly Trejos Salas 

Diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2017-2018 

Shirley Díaz Mejía 

Diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 2018-2019 
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6.2.8 Primera mujer afrodescendiente en la Asamblea 

 

La historia de las diputadas parlamentarias y su participación en el Directorio, según 

el estudio Salón de la fama Hall of Fame Afrodescendientes de valía (unicef.org, 

2020) producido en el marco del Proyecto Escuelas Amigas de la Infancia, con el 

apoyo de UNICEF en el 2010, señala a Thelma Curling Rodríguez, diputada del 

período de 1982-1986. 

 

Imagen 26. CEDIL 
Diputada Thelma Curling Rodríguez  

Primera mujer afrodescendiente electa diputada para el período 1982-1986 

 
Fuente (Inamu, 2020) 

 

Cursó sus estudios de primaria en la Escuela España y finalizó la secundaria en el 

Colegio Superior de Señoritas.  

 

Se graduó en Derecho por la Universidad de Costa Rica y ha laborado en distintas 

instituciones públicas, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto 

de Ayuda Social. 

 

Ingresó a la Galería de las Mujeres Edición 2015 del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU), por su trayectoria de vida, por su contribución al mundo de los 

derechos políticos de las mujeres, “por ser la primera diputada afrodescendiente de 

Costa Rica” (Inamu, 2020)  y por la defensa de la cultura afrocaribeña en el país. 
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Sobre la diputada Thelma Curling Rodríguez señala el estudio Salón de la Fama 

Hall of Fame Afrodescendientes de valía que: 

 

[…] Ella no solo ha sido la primera mujer negra en ocupar dicho cargo, sino, 
más aún, la primera mujer en representar a la provincia de Limón en el 
Asamblea Legislativa. 
Como dirigenta política fundo y coordino, por varios años, el Movimiento 
Femenino del Partido Liberación Nacional, lo que permitió tomar decisiones 
y plantear propuestas que iban dirigidas a elevar el papel de la mujer en la 
vida de ese Partido y del país. […]  (unicef.org, 2020) 

 

Se adjunta Boletín de consulta resuelta del Centro de Documentación, Área de 

Archivo Administrativo del Tribunal Supremo de Elecciones, DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS DE ORIGEN AFRODESCENDIENTE COSTA RICA 1949-2014, que 

muestra a la diputada Curling Rodríguez como la primera mujer afrodescendiente 

electa diputada para el período 1982-1986 por la provincia de Limón.  

 

6.2.9 Primeras diputadas presidentas de comisiones permanentes ordinarias 

 

De seguido se exponen los nombres y las comisiones a las que dirigieron: 

Diputada Matilde Marín Chinchilla, la primera en desempeñar los cargos de 

presidenta de las Comisiones de: 

• Asuntos Económicos 

• Asuntos Hacendarios 

Bajo su gestión el Presupuesto Nacional fue aprobado de forma unánime. 

Diputada Rosemary Karpinsky Dodero, se desempeñó como presidenta de: 

• Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

Legislatura 1987-1988 

Legislatura 1988-1989 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/diputados_afrodescendiente.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/diputados_afrodescendiente.pdf
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• Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios  

Legislatura 1989-1990  

Diputada Rina María Contreras López, se desempeñó como presidenta de: 

• Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales  

Legislatura 1999-2000 

 

6.2.10 Primeras diputadas jefas de fracción política 

 

Las primeras diputadas que se desempeñaron como jefas de fracción es 

información tomada del documento Jefaturas de fracción a partir de 1978 

(Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) fueron: 

Diputada Mireya Guevara Fallas (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 

2020) 

Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional en la legislatura de 1989-1990 

Imagen 27. CEDIL 
Diputada Mireya Guevara Fallas 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Epsy Alejandra Campbell Barr (Departamento de Gestión Documental y 

Archivo, 2020) 

Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en dos períodos consecutivos: 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Jefaturas_Frac_78.pdf
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✓ Legislatura 2003-2004 

✓ Legislatura 2004-2005 

 

Imagen 28. CEDIL 
Diputada Epsy Campbell Barr 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Según la Revista Olimpia, tomo 5 de julio de 2007 (Arroyo, 2007), en el artículo 

titulado Participación Política de las Mujeres en las Jefaturas de Fracción de la 

Asamblea Legislativa a partir de 1990, preparado por Sandra Picado Arroyo 

Profesional Especialista del Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local 

del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el proceso de elecciones nacionales 

de 2006 fue positivo para las mujeres en los puestos para el Congreso, ya que 

resultaron electas veintidós (22) mujeres diputadas de los cincuenta y siete (57) 

puestos. 

Sigue indicando la publicación que: “por primera vez en la historia del país, los 

diputados y diputadas de partidos políticos con mayor representación en la 

Asamblea Legislativa eligieron mujeres como sus jefas de fracción. (Arroyo, 2007) 

 

Diputada Martha Zamora Castillo 

Diputada jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el período 2005-

2006 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Rev_Olimpia.pdf
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Imagen 29. CEDIL 
Diputada Martha Zamora Castillo 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Lilliana Salas Salazar 

Se desempeñó como jefa de fracción de Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) del 

año 2005 al 2006. 

Imagen 30. CEDIL 
Diputada Lilliana Salas Salazar 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Elizabeth Fonseca Corrales 

Se desempeñó como jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 

período 2006-2007, así como, en la legislatura 2007-2008 
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En la Asamblea Legislativa participa en la Comisión con Potestad Legislativa Plena 

Tercera, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y en la 

Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 

 

Imagen 31. CEDIL 
Diputada Elizabeth Fonseca Corrales 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Mayi Antillón Guerrero 

Nombrada jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) para dos períodos, 

el primero, de 2006 al 2007 y el segundo, de 2007-2008. 

 

En la Asamblea Legislativa participa en la Comisión con Potestad Legislativa Plena 

Primera, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos; en la 

Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 

 
 

Imagen 32. CEDIL. 
Diputada Mayi Antillón Guerrero 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 



CEDIL              25- 2020 
 

45 
 

Diputada Evita Arguedas Maklouf 

En el período 2006-2007, ocupó el cargo de vicepresidenta del Directorio Legislativo 

y se desempeñó simultáneamente como jefa de fracción del Partido Movimiento 

Libertario en la misma legislatura, continuando en la legislatura 2007-2008. 

Integrante de Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera, en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos y en la Comisión Permanente 

Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 

 
Imagen 33. CEDIL 

Diputada Evita Arguedas Maklouf 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

Diputada Lorena Vásquez Badilla 

En tres oportunidades ejerció como jefa de fracción del Partido Unidad 

Socialcristiana (PUSC). Le correspondió en los períodos comprendidos del 2006-

2007, 2007-2008 y 2008-2009. 

Integrante de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, en la Comisión 

Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior y en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. 
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Imagen 34. CEDIL 
Diputada Lorena Vásquez Badilla 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Viviana Martín Salazar 

Electa jefa de fracción del Partido Liberación Nacional para la legislatura del 2010-

2011, continuó en el cargo para el período 2011-2012, pero renunció el 9 de mayo 

de 2011. 

Imagen 35. CEDIL 
Diputada Viviana Martín Salazar 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Yolanda Acuña Castro 

Electa jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para el período 2012-

2013. 
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Imagen 36. CEDIL 
Diputada Yolanda Acuña Castro 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Rita Chaves Casanova 

Electa como jefa de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) para la 

legislatura del 2012-2013 

Imagen 37. CEDIL 
Diputada Rita Chaves Casanova 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Carmen Muñoz Quesada 

El Partido Acción Ciudadana (PAC) la eligió jefa de fracción para la legislatura de 

2013-2014. 
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Imagen 38. CEDIL 
Diputada Carmen Muñoz Quesada 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Emilia Molina Cruz 

Nombrada jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para el período 

comprendido del 2014-2015 

 

Imagen 39. CEDIL 
Diputada Emilia Molina Cruz 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

 

Diputada Laura Garro Sánchez 

Electa jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para la legislatura del 

2016-2017 
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 Imagen 40. CEDIL  
Diputada Laura Garro Sánchez 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

Diputada Maureen Clarke Clarke 

Se desempeñó como jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) para el 

período 2016-2017 

 

 Imagen 41. CEDIL 
Diputada Maureen Clarke Clarke 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

 

Diputada Karla Prendas Matarrita 

Nombrada jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) para la legislatura 

2017-2018 
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Imagen 42. CEDIL 
Diputada Karla Prendas Matarrita 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

 

Diputada Natalia Díaz Quintana 

Jefa de fracción del Partido Movimiento Libertario para el período 2017-2018 

 

 

Imagen 43. CEDIL 
Diputada Natalia Díaz Quintana 

 

Fuente (Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2020) 

 

VII. Creación de la Institucionalidad de Género de la Asamblea Legislativa  

 

La Asamblea Legislativa establece su propia institucionalidad de género conocida 

como la Tríada de Género a partir del año 1999.  

Esta institucionalidad está conformada por: 

a. Comisión Permanente Especial de la Mujer  
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b. Dirección Técnica de género (Hoy Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 

Género) 

c. Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas (GPMD) 

 

La Comisión Permanente Especial de la Mujer y el Grupo Parlamentario de Mujeres 

Diputadas (GPMD) son dos órganos de decisión política y la Unidad Técnica de 

Igualdad y Equidad de Género (UTIEG), es el órgano técnico-orgánico 

especializado en género, a nivel administrativo, que promueve y apoya a todos los 

órganos legislativos y administrativos en la incorporación de la perspectiva de 

género. 

El objetivo primordial de esta institucionalidad es promover e incorporar la igualdad 

entre hombres y mujeres y los derechos específicos de las mujeres en todo el 

quehacer institucional.  

Este objetivo se fundamenta en los compromisos asumidos por Costa Rica al 

ratificar una serie de instrumentos internacionales específicos en la materia tales 

como:  

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belem do 

Pará 

• El Protocolo Facultativo de la CEDAW 

• La Plataforma de Beijing 

• El compromiso para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y 

ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

OCDE. 
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7.1 La Comisión Permanente Especial de la Mujer 

 

El empoderamiento y acceso, con toda propiedad, de las mujeres a la esfera política, 

se logra a través de mecanismos que coadyuvan en la creación de acciones 

afirmativas que buscan facilitar este proceso. 

 

Una de esas acciones afirmativas, fue ejecutada por la Asamblea Legislativa, con el 

fin de concientizar a los diferentes componentes de la sociedad y se materializó en 

la Comisión Permanente Especial de la Mujer. 

 

Es un compromiso producto de la adhesión en 1995 de Costa Rica a la Plataforma 

de Beijing, en la cual se acordó crear los mecanismos gubernamentales necesarios 

para facilitar el desarrollo y protección de los derechos humanos de las mujeres. 

Esta Comisión se creó en un contexto de transformaciones sociales, pero, 

especialmente, en la transformación de áreas que buscan una real participación e 

igualdad para las mujeres, ejemplo de ello es la aprobación de normas con 

componente de género, creación de oficinas gubernamentales dirigidas a reconocer 

y solucionar problemas específicos de las mujeres. 

 

Como antecedente, un grupo de mujeres que provenían de diferentes 

organizaciones de lucha por una real inclusión y cumplimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, se unen en lo que se denominó Agenda Política de Mujeres 

Costarricenses, una instancia en donde se expresan necesidades a tomar en cuenta 

por los futuros gobernantes costarricenses. 

 

Las mujeres que participan en esa iniciativa investigan y trabajan en áreas 

prioritarias para mujeres y construyen un documento que abarca aspectos 

trascendentales para la vida de las mujeres. 

 

Es así como el tema de la participación política de las mujeres se convierte en uno 

de los ejes del documento, que dio pie a la construcción de la Agenda Política de 

Mujeres Costarricenses. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Agen_polit.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Agen_polit.pdf
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Entre las propuestas de la Agenda está la conformación de una comisión dentro de 

la Asamblea Legislativa, que vele y supervise que toda normativa que se apruebe 

lleve el componente de género, de modo que, hombres y mujeres no resulten 

perjudicados por una redacción no-inclusiva. 

 

En el año de 1999 una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa 

plantea la creación de tres nuevas comisiones, entre ellas, una dedicada a temas 

relacionados con mujeres. 

 

Se conforman comisiones específicas en temas que requerían un tratamiento 

especial por el tipo de población para la cual se pretendía legislar, además de la de 

la mujer, juventud y nombramientos. 

 

De hecho el Proyecto de Acuerdo 13608 (Asamblea, 2020), Reforma de los artículos 

25,35,84,85,109,110,119,131,132,133,160, y adición de los artículos 7 bis, 36 bis, 

41 bis y 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, incorpora el texto base, 

iniciativa de los diputados Eliseo Vargas García, Guido Vargas Artavia, Daniel 

Gallardo Monge y Justo Orozco Álvarez y contempla en la exposición de motivos en 

relación a los cambios sustanciales al Reglamento de la Asamblea Legislativa que 

se plantea que:  

 

[…] Después de un arduo proceso de negociación y análisis, hemos 
coincidido en una serie de modificaciones puntuales que den solución a los 
principales obstáculos que este instrumento contiene, y que dificultan llevar 
a cabo una discusión ágil y una votación oportuna de los proyectos de ley.  
Esas modificaciones son las siguientes: 

1.- Se reforman los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento con el fin de 
crear dos nuevas comisiones permanentes especiales, la Comisión de la 
Mujer y la Comisión de la Juventud.  Con la creación de estas comisiones se 
busca avanzar de manera clara y definida en una agenda sobre asuntos de 
la mujer y de la juventud, propiciando su plena incorporación al mundo del 
trabajo y a la vida política. […] (Asamblea, 2020) 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Proy_acuerdo_13608.pdf
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A partir del expediente 13608 se genera la creación de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer como una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

según Acuerdo 5020, aprobado el 9 de noviembre de 1999, en un Directorio 

Legislativo que presidió el diputado Carlos Vargas Pagán, en la Primera Secretaría, 

el diputado Manuel Antonio Bolaños Salas y el segundo secretario, el diputado 

Rafael Villalta Loaiza. 

 

Se consideró, en su momento, que la reforma de los artículos 84,85 y 86 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, concretaba una acción afirmativa para las 

mujeres. 

 

Su objetivo es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en las 

labores legislativas. 

 

Le corresponde: 

• Conocer y dictaminar los proyectos de ley que se relacionen con la situación 

de las mujeres o la afecten. 

• Estudiar los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y 

derechos humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas 

necesarias de la legislación vigente y efectuar el respectivo control de 

legalidad. 

• Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relativa a 

la situación de las mujeres para ajustarse a lo estipulado por los tratados 

internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de 

esta población, con equidad entre los géneros. 

• Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en todo 

lo referente a la situación de las mujeres. 

 

Desde su conformación en el año de 1999, la Comisión Permanente Especial de la 

Mujer comienza a ejercer el control político en las instancias gubernamentales, 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acuerdo%205020-99.pdf
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además, ha pretendido provocar cambios de alto impacto social cuando ha 

dictaminado e impulsado legislación variada, ejemplo de esto la Ley de Paternidad 

Responsable 8101 de 16 de abril de 2001 y la Ley contra la Violencia Doméstica, 

Ley 7586.  

Tomado de la tesis para optar al grado de Licenciada en Antropología Social 

Legislando con Visión de Género, Comisión Permanente Especial de la Mujer, de la 

sustentante Marisol Jiménez Rosales, se adjunta el Acuerdo 111-99 

(repositorio.sibdi.ucr.ac.cr, 2020) que consigna en el artículo único la integración de 

la Comisión Permanente Especial de la Mujer para la legislatura 1999-2000. 

 

Imagen 44. CEDIL  
Acuerdo 111-99 

 

Fuente (repositorio.sibdi.ucr.ac.cr, 2020) 

 
 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acuerdo_111_99.pdf
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7.1.1. Diputadas y diputados que conformaron la primera Comisión 

Permanente Especial de la Mujer 

 
 

Esta Comisión inicia funciones con cinco integrantes, dos hombres y tres mujeres, 

en el año 2017, mediante una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

según el Acuerdo 6675 del 21 de noviembre de 2017, Reforma de los artículos 84, 

85, 86 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Plenario Legislativo aprueba 

aumentar a su conformación a siete integrantes. 

 

Los y las diputadas que la integraron por primera vez fueron las diputadas: 

 

• Ligia Castro Ulate 

• Vanessa Castro Mora 

• Alicia Fournier Vargas, quien la presidió por primera vez 

 

Así como los diputados:  

 

• Daniel Gallardo Monge 

• José Merino del Río 

 

 
En la imagen se aprecia a las diputadas y diputados que integraron la primera 

Comisión Permanente Especial de la Mujer (asamblea.go.cr, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acuerdo%206675-17.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Foto_Primera.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Foto_Primera.pdf
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Imagen 45. CEDIL 
Diputadas y diputados integrantes de la primera Comisión Permanente Especial de 

la Mujer 

                                           
 

Ligia Castro Ulate                 Vanessa Castro Mora                       Alicia Fournier Vargas  

 

                                        
 
Daniel Gallardo Monge                                                         José Merino del Rio  

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 
 

Adicionalmente, se inserta la imagen del SIL de la Asamblea Legislativa (Asamblea, 

2020) en donde se consta la integración del órgano en el año de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/SIL.pdf
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Imagen 46. CEDIL 
Primera integración de la Comisión Permanente Especial de la Mujer 1999-2000 

 

 

Fuente (Asamblea, 2020) 

 

7.1.2   Dirección de Género – actualmente Unidad Técnica de Género, UTIEG 

de la Asamblea Legislativa 

 

En la sesión 44-2007 del Directorio Legislativo (Asamblea, 2020) celebrada el 28 de 

febrero de 2007 y según el artículo 13, se conoció el oficio HGR 159-07, de 27 de 

febrero del 2007, suscrito por la diputada Hilda González Ramírez, que remite una 

propuesta de todas las diputadas de la Fracción de Liberación Nacional para que la 

Asamblea Legislativa, como Primer Poder de la República, cuente con una Dirección 

Técnica de Género. 

Según el oficio de cita: 

[…] es necesario fortalecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
que conviven en la institución. La Dirección Técnica de Género, que propone 
se concibe como un órgano de apoyo y no de jerarquización para permitir 
una comunicación fluida con todas las dependencias administrativas y de 
fracciones que conforman la Asamblea Legislativa. 

Dicha creación vendrá a brindar el apoyo técnico a todas las dependencias 
de la Asamblea Legislativa, así como a todos sus órganos y fracciones, a fin 
de lograr el cometido de la transversalización de la perspectiva de género en 
el quehacer de la institución, abarcando todas sus funciones legislativas, 
administrativas y de control político, así como coadyuvar técnicamente con 
el Directorio Legislativo, con todas las comisiones legislativas y en especial 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Sesion_44_07.pdf
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con la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres. […] (Asamblea, 2020) 

 

El Directorio Legislativo, acuerda trasladar al entonces Departamento de 

Organización y Métodos (OyM), la propuesta de las diputadas de la Fracción de 

Liberación Nacional para fin de que investigue el funcionamiento de esa instancia 

en otras instituciones del Estado y se recomiende lo pertinente. 

 

Luego, en la sesión 76-2007 del Directorio Legislativo, celebrada el 3 de octubre de 

2007 y con vista en el artículo 19, se conoce oficio OM 190-09-2007, suscrito por el 

señor Fernando Román Carvajal, director del Departamento de Organización y 

Métodos, mediante el cual presenta el estudio relativo a la creación de una Dirección 

Técnica de Género. 

 

A partir de lo cual, el Directorio Legislativo y en relación con la creación de la 

Dirección Técnica de Género, acuerda: “avalar en principio la propuesta planteada 

por esa dependencia.” (Asamblea, 2020) 

 

Tomado del portal de la Asamblea Legislativa se incorporan los nombres de las 

diputadas de la Fracción del Partido Liberación Nacional que, suscribieron la 

propuesta para la creación de la Dirección Técnica de Igualdad y Equidad de 

Género, hoy Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, UTIEG: 

Tabla 1. CEDIL 
Diputadas Fracción del Partido Liberación Nacional 

Maureen Patricia Ballestero Vargas 

Silvia Cristina Charpentier Brenes 

Janina Del Vecchio Ugalde 

Hilda González Ramírez 
Xinia Nicolás Alvarado 

Sandra Quesada Hidalgo 

Ofelia Taitelbaum Yoselewich 

Edine Ileana Von Herold Duarte 
Clara Zomer Rezler 

Gladys González Barrantes 

Mayi Antillón Guerrero 

Yalile Esna Williams 
                                       Elaborado por Licda. Patricia Arguedas Sánchez, CEDIL 
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En concreto, el artículo 19 de la sesión ordinaria 76-2007 del Directorio Legislativo 

del 3 de octubre del 2007, aprueba la creación de la Dirección Técnica de Género, 

denominada hoy Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG).  

 

Esta dependencia se inaugura en febrero del 2009, convirtiéndose en el Primer 

Parlamento a Nivel Mundial, en tener un órgano técnico permanente especializado 

en género a nivel institucional.  

 

La Licda. Haydee Hernández Pérez, jefa de la Acción Unidad Técnica de Igualdad 

y Equidad de Género (UTIEG) (asamblea.go.cr, 2020) y en referencia a la creación 

e inauguración de esa instancia manifiesta que: 

 

[…] fue galardonada por el Programa de Naciones Unidades (PNUD) como 
una muy “Experiencia destacada de transversalidad de Género en 
Latinoamérica” para cumplir con la CEDAW y ha sido divulgada a nivel 
mundial en ONU Mujeres, el PNUD, la Unión Interparlamentaria (UPI), 
ParlaAméricas, Parlamento Latinoamericano (Palatino) entre otros) y 
replicada por diferentes parlamentos.  (asamblea.go.cr, 2020)  

 

Imagen 47. CEDIL 
Apertura de la Unidad Técnica de Género 2007 (asamblea.go.cr, 2020) 

   

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Comentarios%20Haydee.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Comentarios%20Haydee.pdf
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7.1.3   Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, GPMD  

 

En el año 2013 la Asamblea Legislativa aprueba la Política de Igualdad y Equidad 

de Género Institucional (PIEGAL), según se lee en el artículo 24, inciso 1, del acta 

de la sesión 159 -2013, del día 19 de febrero 2013 del Directorio Legislativo. 

 

Esta política establece una serie de acciones para lograr la igualdad de género en 

el Parlamento Costarricense, incluyendo entre sus acciones, la conformación del 

Grupo Parlamentario de Género, para la incidencia y aprobación de agendas 

legislativas para la promoción de la igualdad y equidad de género y los derechos de 

las mujeres. 

 

En el año 2015 la presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, 

diputada Maureen Clarke Clarke, convoca a las diputadas de todas las fracciones 

legislativas para constituir el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la 

Asamblea Legislativa.  

 

Es así como el 24 de junio del 2015 en la sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer, se conforma el Grupo Parlamentario de Mujeres 

Diputadas, GPMD y se aprueba el Acta Constitutiva, acuerdo que se incluyó en el 

acta sesión ordinaria 4-2015 (Asamblea, 2020), de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer.  

 

Los objetivos generales del GPMD son los siguientes:  

  

[…] 1. Formular y promover una agenda legislativa sin distinción de partido 
político, orientada al impulso y fortalecimiento de iniciativas en pro de la 
defensa de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y 
la fiscalización del cumplimiento de las políticas públicas promulgadas con 
ese objetivo.  
 
2. Realizar control político del cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional de protección a los derechos humanos de la mujer y la igualdad 
de género. […] (Asamblea, 2020) 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acta_159-13.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acta_159-13.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/A4_15.pdf
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Un elemento histórico sobre el tema es la firma de las diputadas 

(UTIEG/Documentos_UTIEG, 2020) presentes para lograr la formación del Grupo 

Parlamentario de Mujeres Diputadas y que firmaron el día 24 de junio del 2015, en 

el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en la sesión 

ordinaria 4 de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. 

 

Imagen 48. CEDIL 
Firma de las diputadas presentes para lograr la formación del Grupo Parlamentario 

de Mujeres Diputadas 
 

 

Fuente (UTIEG/Documentos_UTIEG, 2020) 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Firma%20diputadas%20grupo%20parlamentario.pdf
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7.1.3.1 Primer Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, GPMD 2015-2018 

 

Del Informe de actividades realizadas por el Grupo Parlamentario de Mujeres 

Diputadas, GPMD (asamblea.go.cr, 2020) de junio 2015 a diciembre 2016, las 

imágenes a continuación muestran las acciones desarrolladas: 

 

Imagen 49. CEDIL 
Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, GPMD 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

Imagen 50. CEDIL 
Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, GPMD  

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Grupo_muj_dip.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Grupo_muj_dip.pdf
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El Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, GPMD nombró primera coordinadora 

del grupo a la diputada Emilia Molina Cruz y como subcoordinadora, la diputada 

Karla Prendas Matarrita.  

Imagen 51. CEDIL 
Diputadas, GPMD 

 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

VIII. Algunas leyes emblemáticas que han sido aprobadas en la Asamblea 

Legislativa para promover la igualdad de género y derechos de las mujeres   

 

8.1 Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, primera en 

Latinoamérica 

 

En este título se hace un recuento histórico de la Ley, se indica los proponentes 

diputados y mujeres que hicieron posible esta normativa. 

La Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, está catalogada 

internacionalmente como la primera ley de igualdad en la región.  

La Asamblea Legislativa recibió el proyecto el 8 de marzo de 1988, exactamente en 

la fecha que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de manos del 

presidente de la República, Oscar Arias Sánchez y de la primera dama, Margarita 

Penón Góngora. 

 

El trámite de ley inicia el 24 de abril de 1988 en la Comisión de Asuntos Sociales y 

el proponente fue el Poder Ejecutivo. 
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Imagen 52. CEDIL 
Diputada Hilda González Ramírez  

Fracción Partido Liberación Nacional 
Período 1986-1990-2006-2010 

  
fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

El 3 de mayo de 1988, la entonces diputada Hilda González Ramírez solicita sea 

puesto a despacho el expediente 10605 Proyecto de Igualdad Real de la Mujer, que 

finalmente pasó a ser el expediente 16212, Comisión Especial de Reformas 

Electorales,  ya que el original fue el 14268  Código Electoral, propuesto por el Poder 

Ejecutivo, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de la República y Danilo 

Chaverri Soto, ministro de la Presidencia, proyecto que pasó a estudio e informe de 

la Comisión Especial de Reformas Electorales, pero otras iniciativas fueron 

agregadas y la comisión legislativa le asigna el número, así se consigna en Mujeres 

y Derechos Políticos Electorales Costa Rica: 1988-2018 de Eugenia María Zamora 

Chavarría, para el Editorial IFED-TSE y Konrad Adenauer Stiftung. 

 

En 1990 se aprueba la Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer que 

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

mujeres en los campos político, económico, social y cultural, tal y como lo dispone 

en artículo 1, asimismo, a velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por 

razón de su género, según el artículo 2.  

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Puesta_despacho.PDF
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2014268.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/mujeres_derechos.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/mujeres_derechos.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_7142.pdf
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Se establece que los partidos políticos incluirán en sus estatutos mecanismos 

eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los 

procesos eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las 

papeletas electorales, y en el artículo 6, se reforma el Código Electoral a fin de que 

aquellos destinen un porcentaje del treinta por ciento de la contribución estatal a la 

que tuvieren derecho, para promover la formación y participación política de la 

mujer. 

 

La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer de 1990, ha sido considerada 

el precedente jurídico, que, constituye un primer intento para lograr el 

establecimiento de mecanismos que buscaron promover y asegurar la participación 

efectiva de las mujeres a lo interno de los partidos políticos y en las papeletas de 

elección popular. 

 

No solo constituye un mecanismo jurídico sino también educativo, destinado a 

reconceptualizar el rol femenino en la población costarricense, es en concreto, la 

visualización de la mujer como un sujeto de derechos, como ser pensante para 

decidir e involucrarse, activamente, en la sociedad. 

 

Sin embargo, cabe destacar que no establece obligaciones o bien, sanciones que 

aseguren su estricto cumplimiento.  

 

Dentro del marco histórico de las reformas electorales un hecho histórico relevante 

que viene a generar un cambio relevante es precisamente las reformas en materia 

electoral. 
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8.2 Primer proyecto de ley para reformar el Código Electoral y establecer 

una cuota del 40% de participación política de las mujeres 

 

Imagen 53. CEDIL 
Diputada Gladys Rojas Prado 1990-1994 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

En 1992, en un intento de introducir el tema de las cuotas de participación política, 

la diputada Gladys Rojas Prado del Partido Liberación Nacional en el período 1990-

1994, presentó el proyecto de ley expediente 11618 Reformas al Código Electoral 

para promover la participación de las mujeres en los procesos de elección popular 

(portalal.asamblea.go.cr, 2020), tendiente a reformar el Código Electoral.  

El proyecto inició su trámite legislativo el 5 de noviembre de 1992 y se destaca en 

la exposición de motivos que: 

[…] La práctica ha demostrado que no ha sido suficiente la disposición del 
artículo 6 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N°7142 
del 8 de marzo de 199), por la cual se le asignaba el treinta por ciento (30%) 
de los fondos adelantados a los partidos para la promoción de la 
participación femenina en los procesos electorales. 

Si bien es importante mantener la conquista de la reforma al artículo 184 del 
Código Electoral, hizo falta la modificación del instrumento básico de nuestra 
institucionalidad democrática: el Partido Político en sí. Es por ello que se 
propone la incorporación del principio de “representación proporcional de la 
mujer” tanto al artículo 58, como un objetivo en los estatutos mismos de los 
partidos, como en el artículo 60, que establece las asambleas distritales, 
cantonales, provinciales y nacionales. 

Como sistema de control de cumplimiento, se establece en la reforma del 
artículo 78, que, al momento de la inscripción de candidaturas, cada partido 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2011618.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2011618.pdf
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tendrá que comprobar el respeto al principio de representación proporcional 
de la mujer, según los procedimientos que establezca el Tribunal Supremo 
de Elecciones. […] (portalal.asamblea.go.cr, 2020) 

 

Este proyecto de ley no logro ser aprobado y fue archivado, con informes en contra 

del Tribunal Supremo de Elecciones, (TSE).  

Las cuotas de participación, como un piso, se constituyeron en una acción afirmativa 

que vino a generar un cambio en la conformación de la Asamblea Legislativa y de 

otras instancias de representación política del país; de seguido se presenta un 

recuento histórico del origen de la Ley 7653, misma que publicada en el año 1996. 

 

Imagen 54. CEDIL 
Diputada María Lydia Sánchez Valverde 

Períodos 1982-1986-1994-1998 

 
Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

8.3 Proyecto de ley 11504 que reforma el Código Electoral  

 

Esta iniciativa surge del seno de la comisión especial que analiza las reformas 

electorales integrada por los diputados Rodrigo Oreamuno Blanco (PLN), Miguel 

Ángel Rodríguez Echeverría (PUSC), Ovidio Pacheco Salazar (PUSC), Jorge 

Rodríguez Araya (Partido Unión Agrícola Cartaginés) y Carlos Sequeira Lépiz (PLN); 

ellos presentan a la corriente legislativa el proyecto de ley 11504, el cual fue 

dispensado de los trámites de publicación y espera (04 de junio de 1992), se 

buscaba reformar  varios artículos del Código Electoral (4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 

54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 93, 95, 96, 99, 100, 
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102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 

129, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 168, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 187,(*), 189, 191, 193 y 194 del Código Electoral).  

 

Para efectos de esta investigación interesan los artículos 58 y 60 que refieren a los 

cambios que deben de implementar los partidos políticos.  

 

Durante la tramitación legislativa, esta iniciativa recibió un dictamen afirmativo de 

mayoría de la comisión dictaminadora, el 25 de noviembre de 1996; fue consultada 

a la Sala Constitucional la cual emitió la Resolución 6252-1996, sobre Artículos 64 

inciso e), 85 inciso e), 88 y 74 bis del Proyecto de Ley “Reforma a varios artículos 

del Código Electoral”, Expediente Legislativo 11504, misma que fue analizada a 

nivel legislativo y recibió un informe afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos 

de Constitucionalidad. 

 

El 28 de noviembre de 1996 se le da el segundo debate; y en la histórica sesión 104 

del Plenario Legislativo, participaron las señoras diputadas María Lydia Sánchez 

(PLN), Lorena María Vásquez Badilla (PUSC), Carmen María Valverde Acosta 

(PLN), Anabelle María Díez Martín (PUSC) y Sandra Piszk Feinzilber (PLN). 

 

 

Imagen 55. CEDIL.  
Diputada Sandra Piszk Feinzilber, PLN 

Período 1982-1986 y 1994-1998 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_6252_96.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_6252_96.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_6252_96.pdf
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Se logra la reforma al Código Electoral y nace a la vida jurídica la Ley 7653 

(Asamblea, 2020), transcurrieron seis años después de la de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer, en el año de 1996, cuando se aprueba la reforma al 

Código Electoral, en la cual se estipula claramente la aplicación de la cuota mínima 

de participación para las mujeres.  

 

Su acatamiento es obligatorio, debido a que el Código es el instrumento legal que 

regula los procesos nacionales de elección popular y establece una serie de normas 

de funcionamiento y elección al interior de los partidos. 

 

De importancia reseñar que el Código Electoral desde 1952 y hasta el año 2009, ha 

sido objeto de reformas. Un ejemplo es, la reforma de 1996 que abarcó parte del 

Código y modificó aspectos sustantivos, uno de relevancia, fue el establecimiento 

en el sistema electoral de la cuota de al menos el cuarenta por ciento de mujeres en 

la estructura partidaria y en los puestos de elección popular, pero permanecía omiso 

en la aprobación de legislación que consagrara la paridad de género en cuanto a 

derechos políticos. 

 

La Ley 7653 que reforma los artículos 58 y 60 del Código Electoral (1996), obliga a 

los partidos políticos a contemplar, dentro de sus estatutos, mecanismos que 

garanticen la cuota mínima del cuarenta por ciento de participación política de las 

mujeres en las delegaciones a las asambleas distritales, cantonales y provinciales, 

así como en las papeletas para los puestos de elección popular. 

 

Es así como, se fijó una cuota del cuarenta por ciento de participación de las mujeres 

en las listas para las elecciones en las asambleas: distritales, cantonales y 

provinciales, todo conforme al artículo 60 citado.  

 

El efecto de este cambio en la estructura partidaria estriba en que se inicia la 

capacitación para la incorporación de las mujeres, no es en forma inmediata que se 

logra el aumento de la participación de las mujeres; se empiezan a generar 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_7653.pdf
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liderazgos y ya algunas someten su nombre para representar a los partidos políticos 

en cada una de las instancias político - electorales.  

 

Fueron necesarias dos resoluciones interpretativas del Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) entre los años 1999 y 2005: 

 

• Resolución 1863-1999 de las 9:40 horas y del 23 de setiembre de 1999 

Solicitud presentada por el Instituto de la Condición de la Mujer, con el propósito de 

que se revise lo acordado por este Tribunal en relación con las cuotas de 

participación de las mujeres en las papeletas diputadiles y municipales y en las 

designaciones de las asambleas partidistas, así como de reglamentación de los 

mecanismos de implementación de estas cuotas y de la capacitación de las mujeres. 

 

• Resolución 2096-E-2005 de las 13:40 del 31 de agosto de 2005 

Recurso de Apelación planteado por la señora Rose Mary Madden Arias, en su 

condición de apoderada especial y judicial y extrajudicial de la presidenta del Comité 

Ejecutivo Superior del Partido Nueva Liga Feminista, contra la resolución número 

120-05-PPDG, dictada por la Dirección General del Registro Civil a las 15:30 horas 

del 4 de agosto del 2005, dentro del expediente número 071-2005. 

 

Ambos instrumentos, para lograr que se cumpliera con la cuota y se alcanzara una 

mayor representación a nivel parlamentario.  

En forma activa, en su momento el Centro de Mujer y Familia y posteriormente, con 

la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, -Ley 7801- se logra 

garantizar que las mujeres no se consideren relleno en las papeletas, sino que 

tengan opciones reales de alcanzar una curul u otro puesto político. Se abre la 

brecha hacia una mayor y mejor representación para las mujeres. 

 

Como se indica en la Resolución 1863 de 1999 (Flacso, 2007) dictada por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, a las nueve horas y cuarenta minutos del veintitrés de 

setiembre de mil novecientos noventa y nueve, a raíz de la consulta presentada por 

la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y ministra de la 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_1863_99.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_2096_05.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_7801.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Res_1863_99.pdf
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Condición de la Mujer, Licda. Gloria Valerín Rodríguez, en oficio MCMM-PE-406-99, 

recibido el veintiséis de mayo de 1999, se solicita a ese Tribunal:  

 

[…] 1.- Revisar el acuerdo tomado en la sesión 11.112 del 26 de marzo de 
1997, a fin de que se establezca que el 40% de la cuota de participación de 
la mujeres debe ubicarse en puestos elegibles tanto en las papeletas 
diputadiles como en las municipales, dejándose sin efecto el criterio de que 
“... salvo el caso de la elección popular o que ninguna o pocas mujeres se 
haya postulado.” y se establezca que las delegaciones en las asambleas de 
provincia, cantón y distrito deben estar compuestas por ese mínimo y no en 
forma absoluta. 2.- Que se reglamente en forma clara precisa y concreta, los 
parámetros y criterios o interpretaciones para la aplicación efectiva de los 
artículos 58 y 60 del Código Electoral, para lo cual, sugiere algunos aspectos 
que, a su juicio, deben incluirse, y 3.- Que se interprete y reglamente la 
aplicación del inciso ñ) del artículo 58 del precitado Código en concordancia 
con el artículo 6) de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 
de manera que se haga efectiva la obligación de los partidos políticos, de 
establecer los mecanismos para destinar un porcentaje de la contribución 
que reciben del Estado para el financiamiento de la campaña política, en 
promover la formación y la participación política de las mujeres. […] (Flacso, 
2007) 

 

El Tribunal revisa el acuerdo tomado en la sesión 11112 del 26 de marzo de 1997 y 

al respecto resuelve:   

 

[…] Por unanimidad, se revoca parcialmente el acuerdo decimotercero de la 
sesión 11.112 de 25 de marzo de 1997 y en su lugar se dispone: El cuarenta 
por ciento de participación de las mujeres en las papeletas para la elección 
de diputados, regidores y síndicos debe ser en puestos elegibles. […] (Flacso, 
2007) 

 

Se mantiene lo resuelto en esa sesión en cuanto a la designación de delegados de 

las asambleas distritales, cantonales y provinciales. Se aclara en el sentido de que 

el cuarenta por ciento de cuota femenina debe respetarse en cada asamblea y no 

en forma global.  

 

Además, la Resolución 1863-1999 dispone que: “Por mayoría se dispone que los 

partidos políticos tienen la ineludible obligación de respetar siempre los parámetros 

indicados para las papeletas de diputados, regidores y síndicos”. (Flacso, 2007) 

 

Continúa la resolución manifestando que:  
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[…] Este Tribunal declina su competencia para reglamentar los mecanismos 
relativos a la participación de las mujeres, pero impone a cada partido 
político la obligación de incorporar en sus estatutos, antes de las próximas 
designaciones de delegados de las asambleas y de candidatos para las 
papeletas de diputados, regidores y síndicos los ajustes necesarios para 
garantizar efectivamente la participación de las mujeres en la forma y 
porcentajes aquí dispuestos. 
 
El Registro Civil no inscribirá las nóminas de estos candidatos cuando no se 
ajusten a estos parámetros. Tampoco acreditará las reformas estatutarias ni 
las actas de las asambleas, cuando de éstas o del informe de los delegados 
de este Tribunal, se determine que no se cumplió con lo establecido. El 
Tribunal se reserva su derecho a fiscalizar, por los diferentes mecanismos 
legales, el efectivo cumplimiento de lo acordado. 
 
La remisión al artículo 194 del Código Electoral, hecha por el artículo 6 de la 
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en la actualidad, carece 
de contenido. 
 
Comuníquese a todos los partidos políticos, a los delegados del Tribunal a 
las asambleas y al Registro Civil. Publíquese en el Diario Oficial. […] (lo 
resaltado y subrayado no es del original) (Flacso, 2007) 

  

 

Como lo señalo Eugenia María Zamora Chavarría en la publicación Mujeres y 

derechos políticos electorales: Costa Rica 1988-2018 (TSE, 2020, pág. 32) en su 

análisis: 

 

[…] Así, el Tribunal Supremo de Elecciones, en la histórica resolución n.º 
1863 de 1999, estableció que la cuota del 40%, dispuesta por el legislador 
de 1996, debía ir acompañada de un mandato de posición que exigiera a los 
partidos políticos ubicar a las mujeres en puestos elegibles. Ello produjo un 
aumento sustancial en el número de mujeres diputadas y regidoras que, de 
11 y 412 en 1998, pasó a 20 y a 502 en 2002, respectivamente. En 
diputadas, el país se colocaba en el 3.er puesto mundial y 2.º regional 
después de Argentina (Inter-Parlamentary Union, 2006). […] (TSE, 2020) (lo 
resaltado no es del original) 

 

 

El origen de las cuotas de participación política se inició en el expediente 11504 que 

como se ha mencionado reformó varios artículos del Código Electoral; en el Plenario 

Legislativo se presenta una moción de las diputadas Sandra Piszk, Lorena Vásquez, 

Anabella Díez y los diputados Walter Coto, Bernal Aragón y Francisco Antonio 

Pacheco, así lo consigna Eugenia María Zamora Chavarría en Derechos políticos de 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Derechos%20polit.TSE.pdf
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la mujer en Costa Rica: 1986-2006 (Zamora, 2009).) En el año 1996 y, sobre la base 

de la misma reforma planteada en 1992, se aprueba la reforma del Código Electoral 

en sus artículos 58 y 60. 

El texto aprobado y que se convirtió en la Ley 7653 de 28 de noviembre de 1996 

Reforma de varios artículos del Código Electoral señala en su artículo 60 “… Las 

delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales, deberán estar 

conformadas al menos, por un cuarenta por ciento (40%) de mujeres”. (Asamblea, 

2020) 

 

Allí se establece el sistema de cuota de género ya que se obliga a los partidos 

políticos a incluir, en sus órganos internos de dirección, así como en las nóminas de 

candidatos a cargos de elección popular, al menos un cuarenta por ciento de 

mujeres. 

 

La modificación al artículo 58 es en referencia a los estatutos de los partidos y señala 

en los incisos n) y ñ) que: 

[…] n) El mecanismo que asegure la participación de las mujeres en el 
porcentaje establecido en el artículo 60 de este Código, tanto en la estructura 
partidaria como en las papeletas para los puestos de elección popular;  

ñ) El porcentaje y la forma en que se hará efectiva la disposición contenida 
en el artículo 6 de la Ley No. 7142, de 8 de marzo de 1990; […] (Asamblea, 
2020) 

 

El inciso ñ) hace expresa alusión a la Ley de Igualdad Social, en lo referente al 

porcentaje de capacitación para promover la formación y participación política de la 

mujer. 

Al mismo tiempo que se incluyó en el proyecto de reforma al Código Electoral las 

cuotas mínimas, las diputadas María Lydia Sánchez y Sandra Piszk Feinzilber, 

presentaron el proyecto 12741 que tenía como objetivo reformar los artículos 5 y 6 

de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, de manera tal que 

incluyera el cuarenta por ciento de mujeres en la estructura partidaria, en los 

órganos de dirección y en los puestos elegibles de elección popular. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Derechos%20polit.TSE.pdf
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Esa iniciativa fue redactada por el Centro Mujer y Familia liderado por Ana Isabel 

García Quesada y presentada al Congreso por las diputadas María Lydia Sánchez 

y Sandra Piszk Feinzilber. 

 

El 29 de abril de 1997, la Comisión de Asuntos Sociales, aprueba el dictamen 

afirmativo de mayoría, que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley 7142 de Promoción 

de la Igualdad Social de la Mujer (LPISM), expediente 12741, Reforma a los artículos 

5 y 6 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (7142 de 26 de marzo 

de 1990), propuesto por los diputados María Lydia Sánchez Valverde, Sandra Piszk 

Feinzilber, Rolando González Ulloa y Luis Gerardo Villanueva Monge e iniciado el 

19 de setiembre de 1996, que asegura, a través del sistema de cuotas mínimas, una 

participación política efectiva de las mujeres. 

 

Los artículos 5 y 6 expresamente señalan que los estatutos de los partidos deberán 

de contener mecanismos que aseguren un cuarenta por ciento mínimo de mujeres 

en: 

 

• Puestos elegibles en las papeletas de elección popular 

• Todas las instancias y niveles de la estructura partidaria 

• Cargos públicos 

• Diputadas primera ley paritaria en Latinoamérica 

 

 

Sin embargo, es hasta el proceso de elección nacional período 2010-2014 que las 

mujeres alcanzaron una participación del cuarenta por ciento en la Asamblea 

Legislativa por primera vez en la historia, luego de que veintitrés de ellas fuesen 

elegidas para ejercer la diputación. 

 

Un reportaje publicado en NACION.com, publicado el 2 de octubre de 2010, titulado 

23 Legisladoras logran por primera vez cuota fijada en 1996 Mujeres alcanzan un 

40% de participación en Asamblea (2010), preparado por Esteban Oviedo, incluye 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2012741.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2012741.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2012741.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/23_legisladoras.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/23_legisladoras.pdf
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una imagen con las cifras porcentuales relacionadas con la presencia de mujeres 

en el Congreso: 

 

Imagen 56. CEDIL 
Presencia de mujeres en Congreso 

 
Fuente (Oviedo, 2010) 

 

 

Debe destacarse que ese porcentaje se consiguió catorce años después de que la 

Asamblea Legislativa en 1996, aprobará una cuota mínima del cuarenta por ciento 

en la participación femenina electoral.  

 

8.4 Primera Ley en Latinoamérica que promueve la paridad en órganos de 

decisión  

 

En el año 2002 la diputada Kyra de la Rosa Alvarado y el diputado Sigifredo Aiza 

Campos, del Partido Liberación Nacional proponen mediante una moción dirigida a 
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que todos los órganos de decisión del Banco Popular fueran conformados 

paritariamente.   

 

Se presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 14045, el cual el 21 de 

octubre del año 2002, se aprueba, dando origen a la Ley de Democratización de las 

Instancias del Decisión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Reforma a la 

Ley Orgánica del Banco Popular, 4351) Ley 8322. 

 

 

Esta ley obliga a que todas las instancias de decisión del Banco Popular se integren 

en forma paritaria y es así como se conoce como la primera ley paritaria en 

Latinoamérica. 

 

 

8.4.1 Diputada y diputado que propusieron la primera Ley paritaria en 

Latinoamérica y Costa Rica  

 

Imagen 57. CEDIL 
Diputada Kyra Dunia De la Rosa Alvarado 

Fracción Partido Liberación Nacional 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

  

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8322.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8322.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8322.pdf
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Imagen 58. CEDIL 
Diputado Sigifredo Aiza Campos 

Fracción Legislativa Partido Liberación Nacional 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

 

8.5   Aprobación del nuevo Código Electoral que establece la paridad por 

género en participación política y capacitación permanente en los partidos políticos 

con fondos de la contribución estatal 

 

En el año 2003 la diputada Kyra De la Rosa Alvarado, presenta a la corriente 

legislativa el  proyecto de ley , expediente 15312 Reforma a los artículos 58 y 60 del 

Código electoral para una participación política paritaria de hombres y mujeres, cuyo 

objetivo  era trascender  de las cuotas a la paridad  a través del mecanismo de 

alternabilidad tanto en las papeletas de elección popular como en las estructuras 

partidarias de las agrupaciones políticas; así como, lograr recursos de la deuda 

política   para la capacitación y formación política de las personas partidarias tanto 

en época electoral como no electoral.  

Esta propuesta fue enriquecida y apoyada por las diputadas Gloria Valerín 

Rodríguez y Margarita Penón Góngora, ambas integrantes también de la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer.   

Dentro de la dinámica parlamentaria los proyectos de ley deben ser consultados a 

instituciones relacionadas con el tema, con esta iniciativa no fue la excepción y en 

virtud de ello se le envía consultada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 

quienes avalan la propuesta y se expresaron a favor de la paridad en los términos 

del oficio TSE Nº3576-2003 (TSE, 2020) de fecha 17 de noviembre de 2003: 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015312%20texto.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015312%20texto.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/TSE_3576-03.pdf
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[…], el proyecto de Ley que aquí se somete a consulta va aún más allá al 
proponer una participación paritaria de mujeres y hombres, tanto en la 
estructura partidaria como en las papeletas de elección popular. El Tribunal 
avala sin reservas esta propuesta” […] (TSE, 2020) 

 

El proyecto de Ley fue dictaminado unánimemente en la Comisión Permanente 

Especial de la mujer y pasó a conocimiento del Plenario Legislativo para su trámite 

final. 

 

Imagen 59. CEDIL 
Oficio TSE3576-2003 
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 Continuación Imagen 59. CEDIL 
Oficio TSE3576-2003 

 

Fuente (TSE, 2020) 

 

8.5.1 Proyecto de ley 14268   Código Electoral 

 

Paralelamente, en el año 2002, en la corriente legislativa se estaba conociendo el 

Expediente 14268 Código Electoral; en una comisión de la cual la diputada Kyra De 

la Rosa Alvarado, era integrante.   

Conforme lo señala la Licda. Haydee Hernández Pérez, jefa de la UTIEG, la 

diputada  De la Rosa Alvarado logra mediante mociones trasladar los  contenidos 

del proyecto de ley  expediente 15314, al expediente 14268 Código Electoral y es  a 

partir de ese momento que se integra en la propuesta del Nuevo Código Electoral,  

la paridad  a través del mecanismo de alternabilidad tanto, en las papeletas de 

elección popular como, en las estructuras partidarias de las agrupaciones políticas; 
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así como, lograr  recursos de la deuda política destinados  para la capacitación y 

formación política de las personas partidarias tanto en época electoral como no 

electoral.   

El proyecto de ley queda en el 2006 dictaminado, faltando solo la discusión en el 

Plenario Legislativo para su aprobación final. 

Continúa manifestando la Licda. Hernández Pérez, que, en mayo del año 2006 las 

nuevas autoridades inician sus funciones en la Asamblea Legislativa y toman la 

decisión con respecto del proyecto de reforma al Código Electoral de devolverlo del 

Plenario Legislativo a una Comisión Especial, integrada con el fin de que fuera 

conocido por los nuevos diputados y diputadas y estos incluyeran o eliminarán lo 

que considerarán oportuno.  

En esta nueva etapa de discusión aprueban un texto sustitutivo al proyecto de ley, 

en el cual excluyeron lo referente a la participación política de las mujeres.  

La participación oportuna de asesoras que acompañaron en la administración 2002-

2006 a la Diputada Kyra de la Rosa Alvarado, incidieron en varias diputadas de 

diferentes partidos políticos, para que, mediante una serie de mociones fuesen 

incorporados, nuevamente, los temas de la paridad, el mecanismo de la 

alternabilidad y recursos económicos para capacitación en época no electoral tanto 

para hombres como mujeres.  

Se procedió a la redacción de mociones con contenidos más explícitos referentes a 

lo que en Costa Rica se entendería por paridad y alternabilidad, los contenidos 

mínimos que deberían darse en temas como derechos humanos y género y sus 

respectivas sanciones.   

Según la Licda. Hernández Pérez, mediante diferentes acciones de incidencia y 

lobby parlamentario, se logró que estas reformas al Código Electoral fueran 

dictaminadas por los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Reformas 

Electorales en el año 2006. 
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Los y las diputadas que impulsaron las mociones sobre la paridad con mecanismo 

de alternancia y todo lo referente al tema de capacitación en el período 2006-2007, 

a fin de que se incorporará en la Comisión Especial de Reformas Electorales fueron:  

Por parte de la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional: 

• Diputada Yalile Esna Williams 

• Diputada Hilda González Ramírez 

• Diputada Mauren Patricia Ballestero Vargas 

Por parte de la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana: 

• Diputado José Quirino Rosales Obando 

• Diputado Sergio Iván Alfaro Salas 

• Diputada Lesvia Villalobos Salas 

 

Finalmente, el Plenario Legislativo aprueba el 11 de agosto del 2009 el nuevo 

Código Electoral Ley 8765 (www.tse.go.cr, 2020), vigente actualmente. 

Las reformas al Código electoral de 2009 fueron integrales y tal y como lo señala el 

módulo de información Igualdad, no discriminación y paridad en la representación 

(TSE, 2020), preparado por el PNUD y el Instituto de Formación en Democracia 

(IFED):  

[…] abarcaron el régimen electoral, las funciones y organización del Tribunal 
Supremo de Elecciones, la gestión electoral, el voto en el extranjero y la 
participación política de las mujeres, entre las principales. Sobre la última, 
se establecen los principios de participación política igualitaria, el concepto 
de paridad y alternancia, la inversión de la contribución estatal en la 
capacitación paritaria, y las respectivas sanciones si las disposiciones no 
son cumplidas. […]Igualdad, no discriminación y paridad en la 
representación (TSE, 2020) 

 

Al aprobarse, en el año 2009, el nuevo Código Electoral, se marcó la transición del 

tradicional sistema de cuotas implementado desde el año 1996, como principio 

promotor y garantizador de una mayor representación política de las mujeres, a un 

sistema de paridad con alternancia.  

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8765.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/TSE.pdf
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En el artículo 2, se concibe el sistema de paridad con alternancia como un principio 

que asegura que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares 

estarán compuestos por cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de 

hombres; mientras que en las delegaciones, nóminas u órganos impares la 

diferencia entre la suma de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Dichas 

nóminas de elección se regirán por mecanismos de alternancia por género que 

garanticen que estas no podrán en ningún momento ser integradas por personas 

del mismo sexo de forma consecutiva. 

 

[…] La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano 
reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e 
inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación.   
 
La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas 
las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados 
por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento 
(50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la 
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.   
 
Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por 
sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del 
mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. […] 
(www.tse.go.cr, 2020) 

 

En Costa Rica, el salto cualitativo de la cuota a la paridad se da mediante las 

reformas al Código Electoral, Ley 8765. Se consagra el principio de participación 

política por género. 

 

Se establece en que consiste el principio de paridad y se agrega la regla de la 

alternancia para su realización práctica. 

 

Se estipula, además, específicamente, la sanción ante el incumplimiento de la 

disposición, que origina la no inscripción (o renovación) de los partidos políticos y 

los estatutos, así como de las nóminas de elección popular ya cargos en órganos de 

dirección y representación política, que no cumplan con la participación paritaria y 

alterna, así lo establece el Código Electoral, artículos 52, 60, 61 y 148. 
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IV. Diputada (s) que inicia con la paridad en el Código Electoral 

 

En el año 2003, específicamente el 1 de julio, inicia su trámite legislativo el proyecto 

de ley 15312 Reforma de los artículos 58 y 60 del Código Electoral para una 

participación paritaria de hombres y mujeres (portalal.asamblea.go.cr, 2020), 

presentado por la diputada Kyra de la Rosa Alvarado. 

 

Sobre el tema de la participación paritaria de hombres y mujeres, en la exposición 

de motivos de la iniciativa se indica que: 

 

[…] En Costa Rica, a pesar de la ratificación de varios instrumentos 
internacionales y de la aprobación de varias normativas a nivel interno, no 
se ha podido lograr un acceso equitativo de hombres y mujeres en los grupos 
de toma de decisiones. 

En la búsqueda de crear las condiciones de igualdad y equidad, sobre todo 
en el ámbito de la participación política, es donde se han utilizado 
mecanismos de acción afirmativo; uno de los cuales es la cuota mínima de 
participación de las mujeres.  La cuota es una medida temporal y transitoria 
que supone ser un paso para alcanzar la igualdad por resultado.  Representa 
un punto de partida y no un límite máximo de inclusión.  La mayor dificultad 
que ha tenido este sistema de cuotas dentro de los partidos políticos ha sido 
la operacionalización de esta cuota.  Mejorar e incrementar la participación 
y la representación de todos los sectores y grupos que conforman nuestra 
ciudadanía fortalece el acceso a los espacios reales del poder político.  Es 
hacia este objetivo donde se orienta esta iniciativa de ley.  Se considera que 
esta propuesta es una contribución que promueve la paridad entre hombres 
y mujeres, sobre la base de los principios fundamentales de igualdad, 
equidad y solidaridad, los cuales durante más de cincuenta años marcaron 
el camino de una sociedad costarricense que ha sido ejemplo de desarrollo 
humano en el mundo. […] (portalal.asamblea.go.cr, 2020) 

 

Este proyecto, con las mejoras y apoyo, luego, de las diputadas Gloria Valerín 

Rodríguez y Margarita Penón Góngora, planteaba reformar de nuevo los artículos 

58 y 60 del Código Electoral con el fin de alcanzar un esquema de representación 

paritario.  

Dicho proyecto sirvió de base para que, en 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones 

propusiera a la Asamblea Legislativa avanzar hacia un sistema de paridad con 

alternancia en las listas de candidatos. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015312%20texto.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015312%20texto.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015312%20texto.pdf
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Es así como en las elecciones municipales de 2010 y las nacionales de 2014, en las 

que se aplican la paridad y la alternancia por vez primera, nos arrojan los resultados 

esperados, según lo estudiado por María Eugenia Zamora en Derechos Políticos de 

la mujer en Costa Rica: 1986-2006  (2009):  

[…] no aumentó el número de mujeres regidoras (de 437 en 2006 pasa a 424 
en 2010) ni el de diputadas que bajó de 22 (38,6%) en las elecciones de 
2006; y en 2010, a 19 (33%). 
En 2016 el TSE emite la resolución n.º 3603-E8-2016 y, tomando en cuenta 
la resolución de la Sala Constitucional n.°16075-15, dispone la paridad 
horizontal para las nóminas de candidaturas a diputadas, previniendo que el 
Registro Electoral, en caso de que los partidos políticos la incumplan, 
reordenará la lista. 
El nuevo sistema se aplicó por primera vez en la elección nacional de 
diputadas de 2018, en donde resultaron electas 26 diputadas (un 45,6% de 
la Asamblea Legislativa). Esto volvió a colocar el país a la vanguardia en la 
representación parlamentaria de las mujeres, ocupando el 7.º lugar mundial 

y el 4.º regional (Inter-Parlamentary Union, 2018). (Zamora, 2009) 
 

Hoy, el ejercicio del sufragio pasivo implica también el respeto por las condiciones 

necesarias para el adecuado ejercicio de los cargos de elección. 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género (UTIEG) para celebrar el aniversario de 

la aprobación del Código Electoral Ley 8765 de 11 de agosto 2009, publica en el 

VIP, del lunes 10 de agosto de 2020, el medio electrónico de noticias legislativas, 

una infografía elaborada por la Licda. Haydee Hernández Pérez,  en el 2019, que 

recoge las diferentes etapas hasta lograr la aprobación del Código Electoral con la 

paridad y alternancia de género, así como, los recursos para la capacitación de las 

mujeres en período electoral o bien, fuera de él. 

 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Aniv_Cod_Elect.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Aniv_Cod_Elect.pdf
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Imagen. 60. CEDIL 
Etapas para la aprobación del Código Electoral con paridad y alternancia de 

género 

  

Fuente (Aniversario Codigo Electoral, 2020) 

 

X. Diputada que presenta proyecto de ley para que exista paridad en las 

organizaciones sociales, primera ley a nivel mundial 

 

El expediente 15160 (Asamblea, 2020) que refiere al porcentaje mínimo de mujeres 

que deben integrar las directivas de las asociaciones y sindicatos y reforma al inciso 

e) del artículo 345 del Código de Trabajo, fue iniciativa de la diputada María Elena 

Núñez Chaves. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015160.pdf
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Imagen 61. CEDIL  
Diputada. María Elena Núñez Chaves 

Periodo 2002-2006 
 

 
Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

Según la exposición de motivos del proyecto su finalidad es el: “promover y 

garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos político, 

económico, social y cultural”. (Asamblea, 2020) 

 

Para lograrlo y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que 

es un principio internacional de los derechos humanos y con base en todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer, se propuso que: “todas las juntas directivas o consejos 

directivos, de los sindicatos, de sus federaciones, sus centrales y sus 

confederaciones, deben estar integradas por un mínimo del cuarenta por ciento de 

mujeres”. (Asamblea, 2020) 

 

Adicionalmente y según su propuesta era necesario “reformar el inciso e) del artículo 

345 del Código de Trabajo, porque contiene una discriminación odiosa, que permite 

que sólo los hombres extranjeros casados con costarricenses puedan integrar 

juntas directivas, no así las mujeres extranjeras” (Asamblea, 2020).  

 

El proyecto fue tramitado por la Comisión Permanente Especial de la Mujer, a partir 

del 23 de junio de 2003, órgano que lo dictaminó en forma afirmativa el 23 de junio 
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de 2005 y el segundo debate le correspondió a la Comisión Plena Primera, según 

se indica en el acta número 22 de 3 de noviembre de 2010. 

 

Hoy se conoce como la Ley 8901 Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar 

las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas, de 16 de 

noviembre de 2010, sancionada el 18 de noviembre de ese mismo año. 

 

Establece la obligación de que las juntas directivas de asociaciones civiles, 

comerciales, de desarrollo comunal, deportivas y solidaristas, entre otras, así como 

sindicatos, estén integradas de forma paritaria por hombres y mujeres. 

Es una garantía de la representación paritaria de ambos sexos, en el organismo 

directivo (presidencia, secretaria y tesorería), una acción afirmativa de equilibrio 

entre géneros. 

XI. Diputadas que impulsan ley para equiparar los derechos laborales del 

servicio doméstico remunerado 

 

Después de una serie de iniciativas legislativas tendientes a lograr que el trabajo o 

servicio doméstico remunerado sea reconocido como un trabajo, con las mismas 

garantías laborales establecidas para el resto de las (os) trabajadoras (es), en el 

mes de setiembre del año 2003 fue presentada una propuesta de reforma al Código 

de Trabajo llamada Ley de trabajo doméstico remunerado.  

El expediente 15417 que contenía la iniciativa fue presentado por tres diputadas 

pertenecientes a los tres principales partidos políticos con representación legislativa: 

 

• Diputada Kyra de la Rosa Alvarado del Partido Liberación Nacional 

• Diputada Gloria Valerín Rodríguez del Partido Unidad Socialcristiana 

• Diputada Margarita Penón Góngora del Partido Acción Ciudadana 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Acta22_10Porcentaje.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8901.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Ley_8901.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Exp.%2015417.pdf
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Imagen 62. CEDIL  
Diputada Kyra de la Rosa, diputada PLN 

Periodo 2002-2006 

 
Fuente (Asamblea, 2020) 

 

 

El expediente se denominó Reforma del Capítulo Octavo del Título Segundo del 

Código de Trabajo, Ley 2, Ley de Trabajo Doméstico, fue remitido a estudio de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, el 16 de octubre de 2003. 

 

Imagen 63. CEDIL.  
Diputada Gloria Valerín Rodríguez, PUSC 

periodo 2002-2006 

 
Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

En el año 2004, específicamente en 16 de noviembre, se presentó un dictamen 

afirmativo de mayoría y el 13 de diciembre de ese mismo año, un dictamen negativo 

de minoría. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Propserv_do.PDF
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Propserv_do.PDF
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Imagen 64. CEDIL.  
Diputada Margarita Penón Góngora, PAC 

Período 2002-2006 

 

Fuente (asamblea.go.cr, 2020) 

 

El trámite de segundo debate fue desarrollado en la Comisión Plena III el 3 de junio 

de 2009, según el Acta N°01. 

 

Finalmente; la Ley del Trabajo Doméstico Remunerado, se promulga en el marco 

de la Reforma del Capítulo Octavo del Título Segundo del Código de Trabajo, Ley 

8726 de 16 de junio de 2009, sancionada el 2 de julio de 2009 y publicada el 24 de 

julio de ese año. 

 

Corresponde a la Ley 8726 definir y delimitar el concepto de trabajadoras 

domésticas, las condiciones laborales y derechos, la jornada ordinaria efectiva de 

ocho horas en jornada diurna y establece condiciones específicas para las jóvenes 

trabajadoras domésticas de quince a diecisiete años, entre otros.  

 

XII. Legislación aprobada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

 

Con la colaboración de la Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria 

(Rodriguez, 2020) del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea 

Legislativa, se incorpora la legislación aprobada por la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer desde a partir de 1998 y hasta el año 2020. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/A-1_09.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Propserv_do.PDF
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Propserv_do.PDF
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/25_mujeresparlamentarias/Unidad_Analisis_Gest.pdf
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Imagen 65.  CEDIL 
Legislación aprobada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

 

Fuente (Rodriguez, 2020) 
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Continuación Imagen 65. CEDIL 
Legislación aprobada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

 

Fuente (Rodriguez, 2020) 

 

XIII. Hallazgos 

 

En 1953, da inicio la participación de las mujeres al ejercer su derecho a elegir y ser 

electas en las elecciones y fue el Partido Liberación Nacional (PLN), el único partido 

que presentó candidatas mujeres, las tres resultaron electas. 
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Las primeras mujeres diputadas en Costa Rica que, por la vía popular resultaron 

electas son: María Teresa Obregón Zamora; Ana Rosa Chacón González y Estela 

Quesada Hernández. 

Siguiendo el desarrollo de la participación política de las mujeres parlamentarias y 

tratando propiamente la conducción del debate del Plenario Legislativo en manos 

de mujeres, a la fecha son cuatro diputadas las que han ocupado la presidencia de 

la Asamblea Legislativa: diputada Rosemary Karpinsky Dodero, diputada Rina María 

Contreras López, diputada Carolina Hidalgo Herrera y la diputada Silvia Vanessa 

Hernández Sánchez. 

En el periodo de 1957 al 2020 un total de quince legisladoras han logrado ocupar el 

cargo de vicepresidenta de la Asamblea legislativa; del año 2001 al 2022 doce 

mujeres han ocupado el cargo en la primera secretaria; en el puesto de segunda 

secretaria doce mujeres han logrado acceder a ese puesto entre el periodo de 1953-

2022; el puesto de primera prosecretaria fue ocupado por primera vez en el año 

1956, de esa fecha a la actualidad un total de catorce legisladoras han ostenta esta 

designación; el puesto de segunda prosecretaria ha sido desempeñado por  quince 

diputadas entre el período de 1972-2019. 

Continuando con la historia de las diputadas parlamentarias y su participación en el 

Directorio, la diputada Thelma Curling Rodríguez, diputada del período de 1982-

1986, resultó electa para la Segunda Secretaría del Directorio Legislativo, además, 

de ser la primera diputada afrodescendiente de Costa Rica. 

En relación con las presidencias de comisiones permanentes ordinarias, las 

primeras diputadas que ostentaron el puesto son:  diputada Matilde Marín Chinchilla, 

en las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Hacendarios. 

La diputada Rosemary Karpinsky Dodero, presidenta de Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, en dos legislaturas y en la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios.  

Por su parte, la diputada Rina María Contreras López, se desempeñó como 

presidenta de Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. 
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En el ejercicio de las jefaturas de fracción ejercidas por diputadas, se inicia con la 

diputada Mireya Guevara Fallas, la diputada Epsy Alejandra Campbell Barr, 

diputada Martha Zamora Castillo, diputada Lilliana Salas Salazar, diputada 

Elizabeth Fonseca Corrales, diputada Mayi Antillón Guerrero, diputada Evita 

Arguedas Maklouf, diputada Lorena Vásquez Badilla, diputada Viviana Martín 

Salazar, diputada Yolanda Acuña Castro, diputada Rita Chaves Casanova, diputada 

Carmen Muñoz Quesada, diputada Emilia Molina Cruz, diputada Laura Garro 

Sánchez, diputada Maureen Clarke Clarke, Diputada Karla Prendas Matarrita y 

diputada Natalia Díaz Quintana. 

La creación de la Comisión Permanente Especial de la Mujer proviene de una 

reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, según Acuerdo 5020, aprobado 

el 9 de noviembre de 1999, y fue impulsado mediante el Proyecto de Acuerdo 13608, 

Reforma de los artículos 25, 35, 84, 85,109,110,119,131,132,133,160, y adición de 

los artículos 7 bis, 36 bis, 41 bis y 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Por su parte, la creación de la Dirección Técnica de Género de la Asamblea 

Legislativa, hoy Unidad Técnica de Igualdad de Género (UTIEG), se produjo en la 

sesión 76-2007 del Directorio Legislativo, celebrada el 3 de octubre de 2007, según 

el artículo 19. 

En 1990 se aprueba la Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer que 

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

mujeres en los campos político, económico, social y cultural, asimismo, vela porque 

la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género. 

Al aprobarse, en el año 2009, la reforma al nuevo Código Electoral, se marcó la 

transición del tradicional sistema de cuotas implementado en el año 1996, como 

principio promotor y garantizador de una mayor representación política de las 

mujeres, a un sistema de paridad con alternancia.  

En el artículo 2, se concibe el sistema de paridad con alternancia como un principio 

que asegura que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares 

estarán compuestos por 50% de mujeres y 50% de hombres. 
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La Ley 8901 Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de 

Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas, establece la obligación de 

que las juntas directivas de asociaciones civiles, comerciales, de desarrollo 

comunal, deportivas y solidaristas, entre otras, así como sindicatos, estén 

integradas de forma paritaria por hombres y mujeres. 

Es una garantía de la representación paritaria de ambos sexos, en el organismo 

directivo (presidencia, secretaria y tesorería), una acción afirmativa de equilibrio 

entre géneros. 

La Ley del Trabajo Doméstico Remunerado, se promulga en el marco de la Reforma 

del Capítulo Octavo del Título Segundo del Código de Trabajo, Ley 8726 y 

corresponde a la Ley 8726 definir y delimitar el concepto de trabajadoras 

domésticas, las condiciones laborales y derechos, la jornada ordinaria efectiva de 

ocho horas en jornada diurna y establece condiciones específicas para las jóvenes 

trabajadoras domésticas de quince a diecisiete años, entre otros. 

Se incorpora al estudio la legislación aprobada por la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer a partir de 1998 y hasta el año 2020, así como las mujeres a 

las cuales les ha sido otorgado el título de Beneméritas y Próceres de la Patria, 

además un anexo que recoge la información histórica de las mujeres en cargos del 

Directorio Legislativo de 1953-2021. 
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Anexo 1 

Listas de mujeres en cargos del Directorio Legislativo de 1953-20223 

 

Presidenta 

Rose Marie Karspinski Dodero diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 1986-1987 

Rina Contreras López diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2000-2001 

Carolina Hidalgo Herrera diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2018-

2019 

Silvia Hernández Sánchez diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2021-2022 

 

Vicepresidenta 

Estela Quesada Hernández diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1957-1958 

Leticia Chacón Jinesta diputada del Partido Unidad en el período 1979-1980 

Flori Soto Valerio diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1990-

1991 

Nury Vargas Aguilar diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1991-

1992 

Carmen María Valverde Acosta diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 1995-1996 

María Lydia Sánchez Valverde diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 1997-1998 

Rina Contreras López diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

1998-1999 

Ligia Castro Ulate diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1999- 

2000 

Evita Arguedas Maklouf diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2006-2007 

 
3 Elaborado por Isabel Zúñiga Quirós, jefatura CEDIL, 12 de agosto, 2021. Fuente Carlos Sanabria 

González, sub director, Departamento de Gestión Documental y Archivo, 2021. 
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Maureen Ballestero Vargas diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2008-2009 y del 2009-2010 

Annie Alicia Saborío Mora diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2010-2011 

Mirna Patricia Pérez Hegg diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2011-2012 

Marcela Guerrero Campos diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 

2014-2015 

Natalia Díaz Quintana diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2017-2018 4 

María Inés Solís Quirós diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2018-2019 

Zoila Rosa Volio Pacheco diputada del Partido Integración Nacional en el período 

2019-2020 

 

Primera Secretaría 

Vanessa Castro Mora diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2000-2001 

Gloria Valerín Rodríguez diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2003-2004 

Daisy Serrano Vargas diputada Independiente en el período 2005-2006 

Clara Zomer Rezler diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2006-

2007 

Xinia Nicolás Alvarado diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2007-

2008 y del 2009-2010 

Hilda González Ramírez diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2008-2009 

Mireya Zamora Alvarado diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2010-2011 

Rita Chaves Casanova diputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión en el 

período 2012-2013 

 
4  Se elige a la diputada Silvia Sánchez Vengas del Partido Liberación Nacional como vicepresidenta, 

sin embargo, no cuenta con el requisito constitucional de la edad de treinta años, por lo que se va a 
una segunda elección y queda electa la diputada Díaz Quintana. 
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Carmen Quesada Santamaría diputada Independiente en el período 2017-2018 

Laura Guido Pérez diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2019-2020 

Ana Lucía Delgado Orozco del Partido Liberación Nacional en el período 2020-2021 

Aracelly Salas Eduarte diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2021-2022 

 

Segunda Secretaría 

Estela Quesada Hernández diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

de noviembre 1953 a 1955  

María Lydia Sánchez Valverde diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 1983-1984 

Thelma Curling Rodríguez diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1984-1985 

Lilliana Salas Salazar diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2002-2003 

Ileana Brenes Jiménez diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2010-

2011 

Xinia Espinoza Espinoza diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2012-2013 

Annie Alicia Saborío Mora diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2013-2014 

Karla Prendas Matarrita diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2015-2016 

Marta Arauz Mora diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2016-2017 

Ivonne Acuña Cabrera diputada Partido Restauración Nacional en el período 2018-

2019 

María Vita Monge Granados diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el 

período 2020-2021 

Xiomara Rodríguez Hernández diputada Partido Restauración Nacional en el 

período 2021-2022 

Primera Prosecretaría 

María Teresa Obregón Zamora diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período de 1956-1957 
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Leticia Chacón Jinesta diputada del Partido Unidad en el período 1978-1979 

Hilda González Ramírez diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1986-1987 

María Luisa Ortiz Mesenguer diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1995-1995 y de 1995-1996 

Irene Urpí Pacheco diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1998-

2000 

Elvia Navarro Vargas diputada del Partido Bloque Patriótico en el período 2005-2006 

Sandra Quesada Hidalgo diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2007-2008 y del 2009-2010 

Gloria Bejarano Almada diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2011-2012 

Nidia Jiménez Vásquez diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2014-

2015 

Marlene Madrigal Flores diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2015-

2016 

Natalia Díaz Quintana diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2016-2017 

Yorleny León Marchena diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2018-2019 

Paola Alexandra Valladares Rosado diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 2019-2020 

Aida Montiel Héctor diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2021-

2022 

 

Segunda Prosecretaría 

Teresa Zavaleta Durán diputada del Partido Liberación Nacional en el período 1972-

1973 

Juana Rosa Venegas Salazar diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1976-1977 

Yolanda Calderón Sandí diputada del Partido Unidad en el período 1978-1979 

María Luisa Ortiz Mesenguer diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

1994-1995 
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Carmen María Valverde Acosta diputada del Partido Liberación Nacional en el 

período 1997-1998 

Irene Urpí Pacheco diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 1999-

2000 

Carmen Gamboa Herrera diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el período 

2002-2003 

María del Rocío Ulloa Solano diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el 

período 2003-2004 

Elvia Navarro Vargas diputada del Partido Bloque Patriótico en el período 2004-2005 

Yalile Esna Williams diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2006-

2007 y 2007-2008  

Laura Garro Sánchez diputada del Partido Acción Ciudadana en el período 2014-

2015 

Natalia Díaz Quintana diputada del Partido Movimiento Libertario en el período 

2015-2016 

Paulina Ramírez Portugués diputada del Partido Liberación Nacional en el período 

2016-2017 

Lorelly Trejos Salas diputada del Partido Liberación Nacional en el período 2017-

2018 

Shirley Díaz Mejía diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el en el período 

2018-2019 
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