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 Aspectos introductorios. El proyecto cuyo nombre encabeza este informe se 

inscribió para desarrollarse durante los años 2020-2022 (en un cuarto de tiempo) 

como parte del Observatorio socio-jurídico de la justicia y las políticas públicas del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (en lo sucesivo IIJ) de la Universidad de Costa 

Rica (en adelante UCR). Como objetivo general se planteó el analizar el impacto 

del sexismo (entendido como el ejercicio del poder para mantener una situación de 

 
1 Cuando no se indican expresamente los créditos de las imágenes, estos se encuentran en el 

hipervínculo inserto en el pie que las acompaña. 
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explotación y subordinación del sexo opuesto, que históricamente repercute 

especialmente en detrimento de mujeres) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

específicamente del derecho, en Costa Rica y, en particular, en el centro de estudios 

más antiguo y prestigioso de esa disciplina en el país: la UCR.  

 

 Es claro que, cuando se propone analizar la incidencia de determinado 

elemento sobre otro se presupone la existencia tanto de una relación como del 

fenómeno condicionador. Esto adelanta, ya, algunas de las premisas 

epistemológicas de las que se parte, dentro de las cuales, quizá la más relevante 

es que el conocimiento no es neutro ni ajeno a las matrices socio-culturales 

imperantes en determinados momentos históricos. Como este aspecto puede no ser 

tan evidente para algunos sectores —máxime que, en el estado actual del desarrollo 

humano, mucho del acervo cognoscitivo ha sido cuestionado bajo las consignas de 

teorías de la conspiración, seudociencia o pensamiento mágico— se hará un 

abordaje expreso para describirlo, especialmente dirigido a quienes operan lo 

jurídico quienes, por el mismo planteamiento de su malla curricular formativa, suelen 

estar (indebidamente) ajenos a los aportes desde otros campos. 

 

 Aunque existen diversos estudios generales, tanto internacionales como 

nacionales, respecto del impacto del sexismo en la academia2 (cuyas conclusiones, 

evidentemente, afectan al área jurídica), son mínimos los que han existido 

específicos para el derecho y en Costa Rica; de allí la necesidad de abordar la 

problemática.  

 
2 Las universidades estatales costarricenses han creado centros especializados de estudios de 
género (CIEM-UCR, IEM-UNA; IEG-UNED) que, junto con el INAMU, han efectuado, investigado, 
sistematizado y compilado fuentes sobre el impacto de la discriminación por género en diversas 
áreas. El CIEM (Centro de Investigación y Estudios de la Mujer) de la UCR ha liderado procesos de 
reflexión académica sobre el sexismo en la academia cuyos recursos están disponibles, aunque no 
todos digitalizados para acceso remoto, en: http://genero.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/. Entre 
otros Cfr.: González Suárez, Mirta. Feminismo, academia y cambio social. Revista de la Universidad 
de Costa Rica, 26, 2; Guzmán Stein, Laura, comp. (2001). Antología sobre sexismo y procesos de 
exclusión en la academia, CIEM/UCR; Chaves Groh, María José (2020). Sexismo y academia: 
manifestaciones del sexismo en la Universidad de Costa Rica. En: Revista de Ciencias Sociales, No. 
170 (Antología sobre sexismo y procesos de exclusión en la academia). Empero, hay pocas 
referencias específicas al área jurídica. Aunque la jurista costarricense Alda Facio Montejo ha sido 
pionera en la producción de múltiples materiales para el estudio del derecho con perspectiva de 
género y recientemente se publicó el texto de Melissa Benavides Víquez (La perspectiva de género 
como principio general del derecho. Editorial Costa Rica, 2021) estos aluden al impacto del sexismo 
sobre el contenido de normas y prácticas, pero no abordan a profundidad el proceso de transmisión 
de conocimientos que genera aquellas concepciones. Entonces, la combinación sexismo-derecho-
enseñanza en el país tiene escasos recursos. Entre ellos están las reflexiones (de muy reciente 
publicación, casi al momento de conclusión del presente proyecto) de la jurista, profesora y exjueza 
Blanco Meléndez, Carmen (2022). Aproximación a criterios para la transversalización del género en 
la enseñanza del derecho como mandato constitucional y convencional. En: Tribuna libre. 
Universidad Escuela Libre de Derecho, CR. Edición 9/2 localizable en: 
https://tribunalibre.uescuelalibre.cr/edicion-9-2-45-aniversario/#carmen y los recursos audiovisuales: 
Escuela Libre de Derecho (2022). El mito de la neutralidad del derecho: una reflexión necesaria. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=rAFVi_rZR6I 

file:///D:/Rosaura/Desktop/PPT%20IIJ/Antología%20sobre%20sexismo%20y%20procesos%20de%20exclusión%20en%20la%20academia
file:///D:/Rosaura/Desktop/PPT%20IIJ/Antología%20sobre%20sexismo%20y%20procesos%20de%20exclusión%20en%20la%20academia
https://tribunalibre.uescuelalibre.cr/edicion-9-2-45-aniversario/#carmen
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 Dos fueron los principales “disparadores” de la inquietud: un creciente 

incremento de denuncias públicas relacionadas con el acoso sexual en la docencia 

en la Facultad de Derecho de la UCR3 y la percepción de que, mientras las aulas 

universitarias en los centros de enseñanza jurídica eran más ocupadas por mujeres, 

había un deterioro en los indicadores referentes a su presencia en la docencia y la 

investigación respecto al de períodos anteriores.  

 

 Para finales de 2019 (en que inicia este trabajo, año previo a la pandemia) el 

índice de desarrollo humano de Costa Rica —que toma en cuenta tres 

dimensiones: vida larga y saludable basándose en la esperanza al nacer, el acceso 

al conocimiento según la media de años de escolaridad de la población adulta y el 

nivel de vida digno medido por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita expresados 

en dólares internacionales— había tenido positivas variaciones, pues aumentó entre 

1990 a 2019 de 0.665 a 0.810, es decir, nos ubicaba en un nivel “muy alto”. Esa 

cifra era muy superior al promedio latinoamericano y del Caribe (de 0.766), lo que 

permitía ubicar al país en el lugar 62 entre las 189 naciones reconocidas por 

 
3 Acá no se hará ninguna valoración sobre los aspectos relacionados con el debido proceso en los 
asuntos de acoso sexual concretos denunciados, es decir, no se emite criterio respecto a si las vías 
de denuncias fueron correctas o no, si los hechos fueron adecuadamente investigados o no, si 
estaban prescritos o no, si existía prueba o no, etc. Simplemente se parte tanto de la situación de 
malestar imperante en la comunidad estudiantil como de las bases abstractas o generales (las reglas 
entonces existentes). Un recuento de algunas de las principales notas de prensa aparecidas en 
diversos medios (de variada orientación ideológica) en ese lapso (por orden cronológico) brinda 
alguna idea de lo que entonces se vivía: Herrera Salazar, Kimberly (2017). Estudiantes se 
manifestarán contra el acoso sexual en la UCR. El Mundocr, 17 de agosto. En: 
https://elmundo.cr/costa-rica/estudiantes-se-manifestaran-acoso-sexual-la-ucr/; Jiménez, Sergio 
(2019). Acoso sexual desata polémica en UCR. En Extra, 24 de mayo. Localizable en: 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/389973/acoso-sexual-desata-polemica-en-ucr; Castro, 
Katherine (2019). UCR abre espacios para recibir denuncias por hostigamiento sexual. CRhoy, 13 
de noviembre. En: https://www.crhoy.com/nacionales/ucr-abre-espacios-para-recibir-denuncias-por-
hostigamiento-sexual/; Cascante, Luis Fernando (2019). UCR abre proceso contra decano de 
Derecho por omisiones en caso de acoso sexual. Semanario Universidad, 13 de diciembre. En: 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-abre-proceso-contra-decano-de-derecho-por-
omisiones-en-caso-de-acoso-sexual/; Sancho, Manuel (2020). Derecho de la UCR restringe 
respuestas sobre casos de acoso sexual. En: El Observador, 30 de enero. Localizable en: 
https://observador.cr/derecho-de-la-ucr-limita-respuestas-sobre-casos-de-acoso-sexual-oficina-
juridica-analizara-cada-uno-antes-de-dar-informacion/; Mora, Andrea (2021). Magistrados condenan 
a la UCR por inacción ante denuncias de acoso contra catedrático de Derecho. Delfino, 22 de 
setiembre. En: https://delfino.cr/2021/09/magistrados-condena-a-la-ucr-por-inaccion-ante-
denuncias-de-acoso-contra-catedratico-de-facultad-de-derecho; Mora, Andrea (2021). UCR por fin 
notifica a catedrático de Derecho sobre denuncias de acoso sexual en su contra. Delfino, 23 de 
setiembre. En: https://delfino.cr/2021/09/ucr-por-fin-notifica-a-catedratico-de-derecho-sobre-
denuncias-de-acoso-sexual-en-su-contra; Chinchilla Cerdas, Sofía (2021). UCR tarda hasta dos 
años y cuatro meses en resolver denuncias por acoso sexual. La Nación, 18 de octubre. En: 
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/ucr-tarda-hasta-dos-anos-y-cuatro-meses-
en/R5H33GQKOZADDLEIDFILPJPSIU/story/; Chinchilla Cerdas, Sofía (2021). Sala IV obligó a UCR 
a notificar a catedrático denunciado por hostigamiento sexual. La Nación, 18 de octubre. En: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Y90LkBoJ7IJ:https://www.nacion.com/
el-pais/educacion/sala-iv-obligo-a-ucr-a-notificar-a-
catedratico/ZHGL27JHK5FSJFBJPEBRTH6WWU/story/&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

https://elmundo.cr/costa-rica/estudiantes-se-manifestaran-acoso-sexual-la-ucr/
https://elmundo.cr/costa-rica/estudiantes-se-manifestaran-acoso-sexual-la-ucr/
https://elmundo.cr/costa-rica/estudiantes-se-manifestaran-acoso-sexual-la-ucr/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/389973/acoso-sexual-desata-polemica-en-ucr
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/389973/acoso-sexual-desata-polemica-en-ucr
https://www.crhoy.com/nacionales/ucr-abre-espacios-para-recibir-denuncias-por-hostigamiento-sexual/
https://www.crhoy.com/nacionales/ucr-abre-espacios-para-recibir-denuncias-por-hostigamiento-sexual/
https://www.crhoy.com/nacionales/ucr-abre-espacios-para-recibir-denuncias-por-hostigamiento-sexual/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-abre-proceso-contra-decano-de-derecho-por-omisiones-en-caso-de-acoso-sexual/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-abre-proceso-contra-decano-de-derecho-por-omisiones-en-caso-de-acoso-sexual/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-abre-proceso-contra-decano-de-derecho-por-omisiones-en-caso-de-acoso-sexual/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-abre-proceso-contra-decano-de-derecho-por-omisiones-en-caso-de-acoso-sexual/
https://observador.cr/derecho-de-la-ucr-limita-respuestas-sobre-casos-de-acoso-sexual-oficina-juridica-analizara-cada-uno-antes-de-dar-informacion/
https://observador.cr/derecho-de-la-ucr-limita-respuestas-sobre-casos-de-acoso-sexual-oficina-juridica-analizara-cada-uno-antes-de-dar-informacion/
https://observador.cr/derecho-de-la-ucr-limita-respuestas-sobre-casos-de-acoso-sexual-oficina-juridica-analizara-cada-uno-antes-de-dar-informacion/
https://observador.cr/derecho-de-la-ucr-limita-respuestas-sobre-casos-de-acoso-sexual-oficina-juridica-analizara-cada-uno-antes-de-dar-informacion/
https://delfino.cr/2021/09/magistrados-condena-a-la-ucr-por-inaccion-ante-denuncias-de-acoso-contra-catedratico-de-facultad-de-derecho
https://delfino.cr/2021/09/magistrados-condena-a-la-ucr-por-inaccion-ante-denuncias-de-acoso-contra-catedratico-de-facultad-de-derecho
https://delfino.cr/2021/09/magistrados-condena-a-la-ucr-por-inaccion-ante-denuncias-de-acoso-contra-catedratico-de-facultad-de-derecho
https://delfino.cr/2021/09/magistrados-condena-a-la-ucr-por-inaccion-ante-denuncias-de-acoso-contra-catedratico-de-facultad-de-derecho
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https://delfino.cr/2021/09/ucr-por-fin-notifica-a-catedratico-de-derecho-sobre-denuncias-de-acoso-sexual-en-su-contra
https://delfino.cr/2021/09/ucr-por-fin-notifica-a-catedratico-de-derecho-sobre-denuncias-de-acoso-sexual-en-su-contra
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/ucr-tarda-hasta-dos-anos-y-cuatro-meses-en/R5H33GQKOZADDLEIDFILPJPSIU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/ucr-tarda-hasta-dos-anos-y-cuatro-meses-en/R5H33GQKOZADDLEIDFILPJPSIU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/ucr-tarda-hasta-dos-anos-y-cuatro-meses-en/R5H33GQKOZADDLEIDFILPJPSIU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/ucr-tarda-hasta-dos-anos-y-cuatro-meses-en/R5H33GQKOZADDLEIDFILPJPSIU/story/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Y90LkBoJ7IJ:https://www.nacion.com/el-pais/educacion/sala-iv-obligo-a-ucr-a-notificar-a-catedratico/ZHGL27JHK5FSJFBJPEBRTH6WWU/story/&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Y90LkBoJ7IJ:https://www.nacion.com/el-pais/educacion/sala-iv-obligo-a-ucr-a-notificar-a-catedratico/ZHGL27JHK5FSJFBJPEBRTH6WWU/story/&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Naciones Unidas. Sin embargo, al hacer los desagregados por género la situación 

mostraba significativos cambios. Así, el índice de desarrollo de género de 2019 

para medir las desigualdades entre hombres y mujeres en 167 países sobre la base 

de tres variables —la salud (a partir de la esperanza de vida al nacer según sexo), 

la educación (a través de los años esperados de escolaridad de las niñas y los niños 

y el promedio de años de escolaridad de las mujeres y los hombres  de 25 años o 

más) y el control sobre los recursos económicos (medido según el INB per cápita 

estimado de mujeres y hombres)— evidenciaba que para las mujeres era menor, de 

0.802, mientras que el de los hombres era de 0.818 aun cuando las primeras tenían 

más años promedio de escolaridad (8.9 frente a 8.6 de los hombres). Finalmente, el 

índice de desigualdad de género del país para ese año —instrumento que se 

construye tomando en cuenta tres indicadores: salud reproductiva (por medio de 

tasas de mortalidad materna y de fecundidad de adolescentes); empoderamiento 

(medido por la cantidad de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y de los 

logros de cada género en la educación secundaria y superior) y la actividad 

económica (a partir de la tasa de participación femenina y masculina en el mercado 

laboral)— situó a la nación en el lugar 62 de un total de 162 países (Cfr.: PNUD, 

Informe de desarrollo humano 2020).  

 

 Es decir, Costa Rica, para 2019, mostraba importantes desigualdades de 

género pese a una mayor escolaridad de las mujeres, aunque muchos de los 

indicadores que la miden presentaban notables avances respecto de períodos 

anteriores. Pero eso no operaba del mismo modo en todos los campos del 

conocimiento.  Por ejemplo, según la UNESCO, en las disciplinas STEM (ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) en Costa Rica solo el 

24% de las investigaciones las efectúan mujeres, aunque la cifra total de 

investigaciones efectuadas por mujeres asciende al 44.3% según otro estudio de 

UNESCO (2021). Cuando se alude a “ciencia” e “investigación” suele hacerse una 

alusión implícita solo a las ciencias “duras” (STEM por siglas en inglés) y se excluye 

a las ciencias sociales que, en no pocas ocasiones, no se les considera ciencia, 

pero, cuando sí se hace, no se suele incorporar el saber jurídico dentro de ellas o 

se le encuentra mezclado con otras áreas. Es claro que hay áreas de conocimiento 

en donde la incorporación de mujeres ha tenido paridad o, inclusive, con el paso del 

tiempo las mujeres han detentado mayorías en la incorporación laboral básica, que 

se ve disminuida conforme se avanza en la cúspide jerárquica. Aunque no hay datos 

específicos en materia jurídica (pues la mayoría de los estudios ubican a tal área 

mezclada con otras disciplinas), este parece ser un campo en que ha empezado a 

darse una mayoritaria incorporación de mujeres al estudio y, como se verá, en 

algunos sectores laborales, pero también se mostrará la abierta exclusión en otros: 

 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/es/CRI.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/es/CRI.pdf
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/09/mujeres-en-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.unesco.org/reports/science/2021/es/dataviz/women-share
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Fuente: 

ONU, Mujeres (2020). 

Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el 

Caribe 

  

 

 
Fuente: 

Carcedo, Ana y Amador Diana (2012).  

Tercer balance del estado de la igualdad de género en la Universidad de Costa Rica 

 

 En cualquier caso, una mayor incorporación de las mujeres en los distintos 

campos educativos o laborales no implica, necesariamente, una paridad de ingresos 

(respecto de los hombres con los mismos estudios) ni las mismas oportunidades 

que estos tienen para el acceso a puestos, estudios y, mucho menos, una ruptura 

de la desigualdad social entre géneros pues, como se verá, hay otros 

condicionamientos de este mismo tipo: 

«…la mayor educación de las mujeres no se tradujo en remuneraciones promedio 
por hora iguales a los hombres con similares niveles de instrucción. La 
persistencia de concepciones que responsabilizan a las mujeres del trabajo 
doméstico impide que ellas se incorporen plenamente al mercado laboral, produce 

https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/09/Mujeres%20en%20STEM%20ONU%20Mujeres%20Unesco%20SP32922.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/09/Mujeres%20en%20STEM%20ONU%20Mujeres%20Unesco%20SP32922.pdf
https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/153/1/RCIEM134.pdf
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segregación por sexo en el empleo, profundiza brechas salariales por género, e 
invisibiliza el aporte económico femenino a la producción nacional. El Sistema de 
Cuentas Nacionales no contabiliza el trabajo reproductivo porque no le considera 
actividad primaria para auto- consumo. El Proyecto Estado de la Nación estimó su 
valor como porcentaje del Producto Interno Bruto en 14.07% (1997). Encontró, 
además, que las tasas de empleo oculto reflejan una disparidad entre los géneros 
pues, en el 2000 ese indicador fue para los hombres el 2.3%, en tanto para las 
mujeres en edad de trabajar fue 5.1%. La mayoría de ellas no consiguen empleo 
por responsabilidades familiares y se les califica de “inactivas”. Estas condiciones 
se traducen en una incorporación desventajosa al mercado laboral, pues siguen 
cargando con su rol reproductivo y las limitaciones impuestas por su condición de 
género, teniendo una participación menor en la estructura ocupacional.» (Guzmán 
Stein y Letendre Morales, 2003, p. 10). 
 

 Ante esas evidencias surgieron, como preguntas naturales que motivaron este 

trabajo, las siguientes: ¿Opera esa misma lógica (mayor presencia cuantitativa de 

mujeres con deterioro en otros indicadores) en la Facultad de Derecho de la UCR? 

¿Por qué si la composición de género del estudiantado en dicha unidad académica 

en la actualidad es cercana al 60-40% de hombres-mujeres (revirtiendo la tendencia 

histórica de ser una carrera masculina), la estructura docente y de investigación 

aneja a esta unidad académica sigue siendo masculina y en la enseñanza 

predomina lo que se perciben como enfoques neutros de lo jurídico? ¿Ha habido un 

deterioro en la presencia de mujeres respecto de la composición de los órganos 

decisorios de la Facultad de Derecho en relación con períodos anteriores? ¿Cómo 

se asume la variable “género” en el contenido curricular de la enseñanza de lo 

jurídico? ¿Hay una visión neutra o ciega al género en la enseñanza del 

derecho?¿Cómo potenciar la contratación docente, la promoción en régimen 

académico y los procesos de investigación de mujeres académicas del derecho y 

con formación género-sensitiva? ¿Hay relación entre esa composición de su cuerpo 

docente y de investigación, así como del presunto enfoque neutro del derecho, con 

las denuncias de acoso sexual que se han sucedido en dicha Facultad? ¿Pueden 

correlacionarse los indicadores de sexismo en la formación jurídica con el deterioro 

de las instituciones de control de derechos humanos a nivel nacional en tanto estas 

son alimentadas por profesionales formados en el plano jurídico? Es claro que, por 

limitaciones de tiempo, no todas estas interrogantes encontrarán respuesta en este 

trabajo y requerirán estudios más avanzados para ello. Sin embargo, es conveniente 

tenerlas en cuenta precisamente para efectuar la trazabilidad de nuevos aportes. 

  

 Aquella aspiración general, a su vez, se alcanzaría a través de cinco objetivos 

específicos, a saber: 

 

a) Analizar las formas en las que se manifiesta el sexismo y la discriminación 

por género en la academia: se trata de un aspecto más descriptivo y 

general para contextualizar los hallazgos nacionales. 
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b) Efectuar un diagnóstico histórico sobre el sexismo en el derecho (con 

énfasis en el derecho penal) y en las instituciones jurídicas en Costa Rica: 

dado que muchas de las políticas públicas y de la institucionalidad 

democrática son diseñadas desde lo jurídico, la forma en que se dé la 

enseñanza del derecho tiene incidencia en la vida nacional. 

 

c) Determinar las manifestaciones del sexismo en la enseñanza-aprendizaje 

del derecho en la Universidad de Costa Rica (aspectos que encuentra 

apoyo en estudios previos, generales, efectuados dentro y fuera de la 

institución) y, 

 

d) Correlacionar el impacto del sexismo en la enseñanza-aprendizaje del 

derecho con la protección de los derechos humanos de la población: este 

es, si se quiere, el objetivo más pretencioso (pues tiene incidencia en la 

totalidad de la composición del país) en el contexto de un marcado 

retroceso mundial, del que no escapa nuestra nación, en torno a la 

protección de los derechos humanos. 

 

e) Esbozar una propuesta de Teoría Feminista del Delito: el derecho penal 

ha sido un reducto patriarcal importante y escrutar el instrumental que se 

usa para aplicar el derecho penal es fundamental para deconstruir 

aquellos sesgos. 

 

Aunque la pretensión inicial era efectuar un estudio exploratorio-descriptivo 

sobre bases documentales y de campo mediante la recopilación de datos 

numéricos, al tiempo que se acopiaban y examinaban fuentes bibliográficas, 

históricas y estadísticas, se vio la necesidad de ampliar la metodología y las técnicas 

de investigación para incorporar otras, más cualitativas, que permitieran generar 

mejores insumos, aunque no necesariamente permitan una generalización 

(cuantitativamente verificable) de sus resultados. Cabe indicar que el giro 

metodológico hacia lo cualitativo forma parte del acervo feminista (Jiménez, 2019). 

 

Así, en coproducción con Canal 15-UCR, el Programa de Libertad de 

Expresión de la UCR (PROLEDI) y con la colaboración de Giselle Boza Solano 

como entrevistadora, se efectuaron nueve programas de televisión de treinta 

minutos de duración cada uno (más los tiempos de pre y post producción) bajo el 

nombre “Mujeres de ley” con el fin de indagar, mediante entrevistas semi-

estructuradas, en algunas áreas de impacto del sexismo en la academia jurídica 

costarricense y, a la vez, visibilizar el aporte de —y brindar homenaje a— las 

grandes juristas nacionales como subproducto agregado de acción social del 

proyecto. En este mismo sentido también se inició la construcción de una galería 

para mujeres juristas en la Facultad de Derecho (para contrastar la existencia de un 

auditorio masculinizado en donde deben entreverarse los aportes de mujeres) y el 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/10/02/mujeres-de-ley-un-programa-que-busca-combatir-el-sexismo-en-la-academia-llega-a-canal-ucr.html
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crear libros homenaje a mujeres abogadas, efectuándose uno en honor a Alda Facio 

Montejo (aún sin publicar por temas presupuestarios) y apareciendo, en el ínterin, 

otro (a cargo de la profesora Magally Hernández Rodríguez) en reconocimiento a 

Elizabeth Odio Benito. Esto para que quienes estudian derecho tengan referentes 

que faciliten los procesos de empoderamiento y cuenten con información 

(inconsciente) balanceada al respecto. La Galería de Mujeres Juristas, pese a que 

contó con apoyo institucional y de las autoridades de la Facultad, fue suspendida 

en el momento de toma de fotografías al declararse la pandemia y es un proyecto 

que debe ser retomado.  

 

En aquella línea se entrevistó inicialmente, para introducir el tema, a 

Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer 

de la UCR y a Valeria Rodríguez, entonces integrante del Consejo Universitario 

UCR, con el fin de brindar el marco teórico de la iniciativa, ocasión en la que, con 

las debidas autorizaciones, se presentaron extractos del documental Ciudadanas 

en movimiento: la conquista del sufragio femenino en Costa Rica 1888-1953 

producido por Eugenia Rodríguez y el CIICLA (Centro de Investigación en identidad 

y cultura latinoamericanas). Luego, se hicieron semblanzas, en cada uno de los 

programas, de juristas destacadas en el ámbito nacional, formadas o docentes de 

la Facultad de Derecho de la UCR. Así se contó con Cristina Rojas Rodríguez, Alda 

Facio Montejo, Rita Maxera Herrera, María Antonieta Sáenz Elizondo, Sonia Picado 

Sotela, Thelma Curling Rodríguez, Dora Guzmán Zanetti y Elizabeth Odio Benito. 

Ellas fueron algunas de las pioneras en las aulas de derecho y en instituciones 

nacionales y se seleccionaron para abarcar diversas áreas jurídicas (derecho penal, 

civil, de familia, internacional, derechos humanos, etc.), campos de trabajo (judicial, 

diplomático, legislativo, docente, entre otros) y, en la medida de lo posible, que 

representaran algunas poblaciones (migrantes, afro costarricenses, etc.). No 

obstante, dado que esa etapa inició justamente al declararse la pandemia (con las 

limitaciones de movilización nacionales e internacionales, el desconocimiento de los 

medios de transmisión del virus, el peligro de contagios, la falta de vacunas, etc.) y 

muchas de las personas que se pretendía entrevistar estaban dentro de la 

poblaciones de alto riesgo (por edad) hubo un impacto negativo en la cantidad de 

mujeres juristas finalmente entrevistadas respecto a las que inicialmente se 

pretendían. La imposibilidad de localizar mujeres juristas graduadas o docentes en 

la UCR indígenas o de algunas otras poblaciones vulnerabilizadas obedeció a esos 

mismos factores, sumado a la falta de datos desagregados con que se cuenta. 

Además de las entrevistas dichas, se hará, donde sea preciso, análisis del discurso 

de fuentes primarias (normativa, jurisprudencia, noticias periodísticas, etc.). 

 Con aquellas mismas pretensiones se produjo el documental Las 

imprescindibles: juristas que rompen límites, con guión y dirección de Patricia 

Howell y casi 60 minutos de extensión. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLN42VDjd3w
https://www.youtube.com/watch?v=QLN42VDjd3w
https://iij.ucr.ac.cr/2022/05/04/especiales-quince-ucr-las-imprescindibles/
https://iij.ucr.ac.cr/2022/05/04/especiales-quince-ucr-las-imprescindibles/
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Si bien esos trabajos pueden enmarcarse en lo que Rodríguez Sáenz (2014) 

denomina “primera etapa” de la historiografía costarricense sobre mujeres pues  

«…visibilizan el papel de las mujeres en la historia, especialmente de las mujeres 

que han destacado en diversos roles generalmente desempeñados por los 

hombres, en los campos de la educación, la política, la cultura o la religión. Por lo 

tanto, son estudios sobre mujeres notables, como maestras, intelectuales, 

abogadas y otras, que no representan la experiencia colectiva femenina de su 

época. Este tipo de trabajos puede ubicarse desde la década de 1960; sin 

embargo, se han continuado elaborando en la década de 1990 y aún en el 

presente. Los estudios sobre las mujeres notables han sido elaborados por 

investigadores que en su mayoría no tenían formación de historiadores, sino de 

abogados (as) o educadores (as). Estos trabajos tienen un marcado carácter 

biográfico, y se basan principalmente en fuentes personales y orales, artículos 

periodísticos y obras artísticas. En consecuencia, su enfoque se acerca más al de 

la historia tradicional […]. No obstante, de estos estudios son rescatables muchos 

aspectos, particularmente la visión de mundo de las mujeres notables que tuvieron 

un papel más visible en los procesos de cambio histórico.» 

lo cierto es que son escasos o casi nulos en materia de mujeres juristas y, por ello, 

aun con retraso cronológico respecto a lo que ha sucedido en otros campos, eran 

necesarios a fin de recoger la memoria histórica del proceso evolutivo, servir de 

referentes a nuevas generaciones y obtener información para este trabajo.4 

Asimismo, es necesario advertir que los diversos avances de este proyecto a 

lo largo de aquel período cuentan con las respectivas memorias audiovisuales en 

las diferentes jornadas de investigación del IIJ realizadas en noviembre de 2020, en 

noviembre de 2021 y en setiembre de 2022. 

De este modo, partiendo de los hallazgos obtenidos tanto en aquellos trabajos 

como por investigaciones previas realizadas en diversas partes del mundo y, en lo 

que a nuestro país  respecta, por el centro pionero y especializado en este campo, 

el CIEM (Centro de Investigación y Estudios de la Mujer), se presenta un recuento 

histórico sobre el desarrollo y las implicaciones que ha tenido el sexismo en el 

mundo del conocimiento y la vida universitaria para luego traslaparlo al campo 

jurídico (las normas, la jurisprudencia, la doctrina y las instituciones) en Costa Rica 

y en concreto en la Facultad de Derecho de la UCR, todo ello en detrimento de las 

mujeres y de otros grupos poblacionales vulnerabilizados. Por último, se sentarán 

las bases para plasmar una correlación entre este fenómeno y su impacto en la 

protección de derechos de la población en general, aspecto, este último que, tanto 

como la elaboración de una Teoría Feminista del Delito, solo es esbozan aquí, pues, 

 
4 Algunos textos relacionados con mujeres juristas son: Alpízar Matamoros, Vilma (2011). Virginia 
Martén Pagés: la primera abogada de la Universidad de Costa Rica. En: Revista Estudios, 24 
localizable en línea en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/22785/22951 y Calvo 
Fajardo, Yadira (1989). Ángela Acuña Forjadora de estrellas. Editorial Costa Rica, San José, Costa 
Rica. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nJZmYqQFwU
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/22785/22951
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por razones de tiempo y recursos, no fue posible profundizarlo como se hubiera 

querido. Esas son algunas de las limitaciones de este estudio, como también se 

enfrentaron otras entre las que merece destacarse la ausencia de datos estadísticos 

desagregados con muchas de las variables pretendidas o la negativa del Colegio 

de Abogados y Abogadas de Costa Rica de brindar datos desagregados por género 

respecto del nivel de incorporaciones según centros universitarios del país.  

La persona lectora tiene en sus manos (solo) un insumo, sujeto a mayores 

elaboraciones posteriores aun fuera del marco de aquel proyecto inicial. La 

exposición de los hallazgos aspira a hacerse de la forma más sencilla posible para 

potenciar su afán didáctico y, no por casualidad, sirviéndose de diversos recursos, 

incluyendo los visuales, tradicionalmente ajenos a los textos jurídicos. 

Como el presente se forja desde el pasado, con el fin de contextualizar el tema 

se hará un recorrido histórico para mostrar algunas de las principales pinceladas 

sobre el surgimiento y evolución del sexismo, de las universidades en el mundo, de 

las corrientes feministas, la educación superior en Costa Rica, la enseñanza de lo 

jurídico y de algunas instituciones jurídicas hasta mostrar el modo en que, en la 

actualidad, impacta el sexismo en la enseñanza del derecho en el país. Aunque se 

insiste en que el examen se hace específicamente para la Facultad de Derecho de 

la UCR, es posible afirmar que la situación no es nada distinta en las universidades 

privadas del país, cuyos recursos destinados a la investigación y la acción social 

son mínimos y cuyo modelo educativo, de corte más tecnocrático, comercial y con 

afán de lucro, tomó como base inicial la malla curricular y prácticas de la facultad 

pionera en el tema, la UCR.5 

Claustros y religiones: el nacimiento de las universidades en el mundo. 
Aunque la Academia Platónica y el Liceo de Aristóteles en Grecia tuvieron una 
importancia extraordinaria en la transmisión del conocimiento durante los períodos 
clásico y helenístico en Grecia, el mayor influjo en el “trasiego” de ideas se dio, en 
sus orígenes, mediante ligámenes con las religiones históricas.  

Desde el año 70 A.C. las academias judías de Palestina y Babilonia promovían 
proyectos intelectuales no solo ligados con el Talmud sino, inclusive, seglares y la 
Universidad de Nalanda, en India, tenía importantes centros de estudio del budismo 
por estudiantes indios y chinos. En los siglos X a XII florece la cultura árabe 
(Bagdad, Basora, El Cairo, Toledo y Sevilla) de la mano con su estudio superior 
sistemático. En Occidente esa transmisión del conocimiento operaba, desde el siglo 
V,  en catedrales y monasterios donde se cultivaban las artes liberales y la 
educación científica en física, matemática, filosofía y medicina. Estos centros 
resultaron insuficientes frente al influjo de aspirantes y se transformaron en 
universidades (studium generale: cultivo de una rama específica del saber). (Théry, 

2013). No en vano aún hoy se usa el término “claustro” (del latín claustrum) para 

 
5 La primera universidad privada en Costa Rica, la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), 
fue fundada en 1975. Como se indicó en la nota 2, los únicos abordajes sobre el tema, en centros 
de educación jurídica privada, que se conocen son los efectuados por la Escuela Libre de Derecho. 



 

11 

referirse al recinto universitario. Esta es una palabra derivada de claudĕre, “cerrar”. 
¡Que los monasterios eran los lugares cerrados por excelencia no requiere mayor 
explicación!: basta ver su arquitectura exterior y analizar tanto la forma de inscribirse 
en ellos (solo para cierta clase social, edad y sexo) como el modo en que operaba 
la circulación de las ideas (a partir de dogmas y criterios de autoridad).  

La universidad, tal y como se le conoce hoy, se remonta al s. XII 
aproximadamente  

«Las primeras universidades también difirieron en la orientación de los estudios. 
La de Bolonia era fuerte en Derecho; la de París, en Teología y Filosofía, la de 
Oxford, en Matemáticas, Física y Astronomía; la de Montpellier, en Medicina. Las 
cuatro universidades que nacieron en el siglo XII, las primeras de todas, fueron la 
de Bolonia, la de París, la de Oxford y la de Montpellier. Las de Bolonia y París 
fueron los dos arquetipos. […] En el siglo XIII apareció una centena de 

universidades, hacia el final de la Edad Media había ochenta.» (Chuaqui, 2002). 

Inicialmente hubo dos modelos organizativos: el de Bolonia y el de París. En 
Bolonia, la universidad era un gremio de estudiantes organizados, que se 
autogobernaban y contrataban maestros (universitas scholarium) para su formación 
básica en las siete artes liberales: gramática, retórica, dialéctica (trívium), aritmética, 
geometría, astronomía y música (cuadrivium). De este modo, Dante Alighieri se 
convierte en rector de un centro de este tipo. El modelo de París (incluyendo el 
colegio La Sorbona fundado en 1257) nace como gremio de maestros, donde el 
gobierno y la rectoría estaban a cargo de estos (como Santo Tomás de Aquino) y 
no de los estudiantes. Este último modelo se extiende por el resto de Europa, a 
excepción de Italia, hasta que se crea el tercer modelo, de tipo mixto, es decir con 
un gobierno compartido entre estudiantes y maestros. Un ejemplo en este sentido 
era la Universidad de Salamanca de 1422.  

 

Los conventos o monasterios, lugares cerrados (claustrum) fueron los primeros 
sitios en los que se desarrolló lo que sería la educación superior o universitaria.  

Fotografía con fines ilustrativos corresponde a la Abadía Cisterciense de Santa María y 
San Andrés, en San Andrés de Arroyo (Palencia). 



 

12 

Hasta el siglo XIV la universidad carecía de edificios y las reuniones se 
efectuaban en iglesias y conventos y es a partir del siglo XIV en que surgen 
edificaciones creadas con el propósito específico de albergar a esas comunidades 
de aprendientes. Las subvenciones surgían de las órdenes religiosas y del 
otorgamiento de privilegios eclesiásticos.  

Es fácilmente constatable que, en la mayoría de las religiones monoteístas 
históricas (judaísmo, cristianismo e islam), a partir de la interpretación de textos 
religiosos, a la mujer se le ha asignado un papel subordinado al varón o se le ha 
considerado impura para efectuar ciertas actividades o para ingresar a ciertos 
espacios, incluyendo los puestos de jerarquía para la difusión de los mismos 
dogmas religiosos. En el judaísmo las mujeres 
no pueden ser rabinas y cualquiera que 
pretenda ingresar a una escuela talmúdica 
debía hacerse pasar por hombre, tal y como se 
relata en la maravillosa película Yentl (1983) 
dirigida y protagonizada por Barbra Straisand 
que se ilustra con una de sus escenas al 
margen. En el cristianismo pese a que, según su 
tradición, la resurrección de Jesús se da ante mujeres, estas son proscritas de los 
puestos decisorios. La figura de María Magdalena es desterrada y, ya en el 
catolicismo, el orden sacerdotal queda vedado a las mujeres. En el islamismo las 
mujeres, aún a la fecha, carecen de posibilidad de desarrollarse en diversos 
ámbitos. Inclusive, se les impide el solo ingreso al recinto físico en tanto son 
espacios que permiten algún conocimiento y criticidad para romper los patrones de 
obediencia y dominación impuestos por los dogmas religiosos. Tal cosa no es una 
práctica superada. Al finalizar 2022, mujeres occidentales que pretenden servir en 
el marco del sacerdocio católico romano son excomulgadas y el régimen talibán que 
gobierna Afganistán sobre la base de interpretaciones del islam prohibió la 
educación, incluyendo la primaria, de todas las mujeres de ese país y expulsó a las 
docentes que aún ejercían una de las pocas actividades profesionales permitidas 
para ellas luego de la llegada de los extremistas al poder. Igual se impide el ingreso 
de mujeres en los templos. 

Por ende, si las universidades tienen su origen en claustros religiosos y en 
estos las mujeres tienen un papel subordinado y minusvalorizado, el lastre será 
arrastrado hacia aquellas: 

«Durante la Edad Media fue el papado quien ofreció más privilegios a las 
corporaciones universitarias y, con ello, trató de asegurarse su apoyo. La Santa 
Sede apoyó a muchas universidades para que se desprendiesen de la jurisdicción 
y el control de los poderes locales (reales, comunales, eclesiásticos) y consiguió 
ponerlas bajo su jurisdicción. Esto suponía que los universitarios pasaban a estar 
sometidos a su autoridad. Esta sujeción se plasmó en el hecho de que, como 
indica Le Goff (1996, p. 76), “[l]os intelectuales de Occidente se convierten en 
cierta medida, pero con toda seguridad, en agentes pontificios”. Especialmente a 
través de la Universidad de París, la jerarquía católica trató de reforzar su 
hegemonía frente al auge de los poderes laicos. En las dos bulas que sentaron 
las bases de la Universidad de París, el papado establecía la prohibición de la 

https://larepublica.pe/mundo/2022/12/20/excomulgadas-la-lucha-de-las-mujeres-que-se-rebelan-ante-la-iglesia-catolica-para-ser-sacerdotes-anne-tropeano-olga-lucia-alvarez-benjumea-papa-francisco-vaticano/
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enseñanza de derecho civil en beneficio de la teología y del derecho canónico. La 
bula Super Speculam de Honorio III en 1219 es famosa por prohibir la enseñanza 
de derecho romano en París con el objetivo de fortalecer la teología (cf. Levillain, 
2002, p. 734).» (Carañana, 2012). 

Estudiantes afganas expulsadas a las puertas de la Universidad de Kabul, Afganistán, 2022. 
 

Que esto es así queda en evidencia si se piensa que el himno universitario 
generalizado, el más solemne y que aun a esta fecha se entona en las más 
prestigiosas universidades del mundo es el Gaudeamus Igitur (s. XVIII) y este no 
solo tiene referencias religiosas explícitas, sino que expresamente alaba el papel 
subordinado y complaciente que, se consideraba, debía la mujer respecto del 
varón.6  

 
Religiones y universidades, entonces, han estado atravesadas por (y han sido 

reproductoras de) las concepciones de mundo (valores, pre-juicios, estereotipos) 
imperantes en un determinado momento y por ello han sido instituciones clasistas, 
sexistas, racistas, etc.  

 
Esa violenta división sexual en las religiones históricas primitivas y en el 

surgimiento de las universidades es explicada, mucho tiempo después, gracias a la 
evolución de los feminismos, cuyos estudios han puesto de relieve cómo la visión 
dicotómica de la sociedad generó que el espacio público fuera el mundo de los 
hombres y el de las mujeres el privado o doméstico; que a ellos se asocien las ideas 
y a ellas los sentimientos y la intuición. ¿Pero cómo surgió esa división? Si se hurga 

 
6 Parte de la letra de este himno refiere: “Vadite ad superos, transite ad ínferos” (Subid al mundo de 
los cielos, descended a los infiernos). "Vivant omnes virgines, faciles, formosae vivant et mulieres 
tenerae, amabiles bonae, laboriosae" (¡Vivan todas las doncellas fáciles y hermosas! ¡Vivan no sólo 
las mujeres delicadas y complacientes, también las buenas y hacendosas…!). Más recursos al 
respecto en: https://personal.us.es/alporu/historia/gaudeamus.htm 

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/22/los-talibanes-prohibieron-la-educacion-para-todas-las-ninas-en-afganistan/
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en la historia y se rastrean las evidencias, se puede notar cómo se fue implantando 
y alimentando esa idea. Venegas, Reverte y Venegas (2019) y Lerner (1986) ubican 
antecedentes de la desigualdad en la capacidad reproductiva de la mujer que 
asienta la división sexual del trabajo y la excluye del poder de lo simbólico (base de 
las religiones monoteístas), lo que es previo al sistema de formación de clases, es 
decir, se ubica en el estado arcaico y se fue impulsado en el neolítico con el 
desarrollo de la agricultura. Las relaciones sociales de parentesco y el contrato 
sexual permiten crear fratrias como grupos para mantener la identidad, intereses y 
objetivos de sus integrantes frente a la presión de amenazas exteriores de 
disolución, todo lo cual precede a la lucha de clases y se remonta a Mesopotamia, 
unos 4000 años a.C. Eso permite entender cómo todas las religiones históricas (y 
las universidades creadas sobre esa base) parten de una violenta división y 
jerarquización sexual.   

 La instrumentalización política de las universidades por la Iglesia Católica 

durante la Edad Media representó la primera gran crisis de las instituciones 

educativas, pero no fue la única: 

 

«A pesar de que la iglesia (concretamente el papado) consiguió poner bajo su 

influencia a la mayor parte del sistema universitario, tuvo que competir con los 

otros poderes por su control. A partir del Gran Cisma y de la división de Europa se 

produce un debilitamiento del poder del papado que queda expuesto a constantes 

presiones de los poderes regionales […] Los emperadores entendieron que los 

centros de educación superior serían útiles para su imperio y, consecuentemente, 

fundaron algunas universidades para ponerlas a su servicio. La universidad 

contribuiría a la estabilidad del orden social, proporcionaría salud económica, 

elevaría el prestigio del territorio y permitiría contar con un cuerpo experto que 

aconsejase o trabajase para el emperador. Para los emperadores era 

particularmente importante fortalecer el derecho romano o derecho civil puesto 

que se consideraba el núcleo de la organización y desempeño imperial. La batalla 

entre el imperio y el pontificado por el dominum mundi se libró, en buena medida, 

en torno al ordenamiento jurídico. Federico II afirmó que el trono imperial debía 

ser poderoso en razón tanto de la fuerza de la ley como de la fuerza de las armas 

(Nardi, 1992, p. 88). En el campo de la ley, el papado se centró en el derecho 

canónico, mientras que los emperadores recurrieron al derecho romano para 

fortalecer sus poderes fiscales y políticos (Rüegg, op. cit., p. 15).» Carañana, 

2012). 

 

 Con la llegada de la modernidad algunas universidades lograron romper parte 

de los esquemas precedentes, difundir nuevas ciencias y realizar investigaciones 

novedosas —tales los casos de la Universidad de Holanda fundada en 1575; la de 

Wittemberg que impulsa la reforma protestante de 1517, la Universidad de Ginebra 

en Suiza y, en España, la Universidad de Salamanca que permite establecer 

instituciones en el “nuevo” mundo—.  El renacimiento permitió la difusión de las 

ideas, generó una ruptura con el pasado y permitió la aparición de nuevos 

contenidos y metodologías, pero mantuvo implícito un hilo invisible que se puede 
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rastrear hasta nuestros tiempos. No era posible (aun) visualizar las dimensiones y 

origen de las diversas estratificaciones y discriminaciones estructurales que 

arrastraban y arrastrarían las universidades a lo largo de varios siglos hasta nuestro 

presente. Hoy sabemos que el sexismo es una de ellas: 

 

«El sexismo es un fenómeno de la Modernidad que sucede a la misoginia de las 

sociedades tradicionales (aunque no la sustituye enteramente). Si la misoginia se 

caracteriza por formular de manera activa -y en prácticamente todos los espacios 

de interacción- la inferiorización de las mujeres, así como las causas y 

consecuencias de su lugar simbólico y social a partir de un discurso mítico que 

recurre a nociones de lo sobrenatural, el sexismo se estructura a partir del discurso 

racionalista y se acoge a la noción de naturaleza para producir el mismo efecto: 

legitimar en las prácticas sociales la condición de sujeción y subordinación de las 

mujeres, y manifestar el desprecio, el temor y el deseo que el "sexo débil" inspira» 

(Mingo, Araceli y Moreno, Hortensia. 2017). 

 

 Pensamiento y conocimiento: territorio (históricamente) patriarcal. Ese 

hilo invisible que atraviesa la Edad Media y se mantiene en el Renacimiento (período 

que anticipa progreso) 

se puede detectar si 

observa con 

detenimiento un fresco 

localizado en la Stanza 

della Segnatura del 

Palacio Apostólico de El 

Vaticano, residencia 

personal de diversos 

pontífices romanos 

desde Julio II. Se ubica 

en un aposento otrora 

usado como biblioteca y 

en cuyas cuatro paredes 

se plasman alegorías de lo que, para ese entonces, se consideraban las (únicas) 

cuatro áreas del conocimiento humano: la filosofía (entendida como el pensamiento 

racional), la teología (como el saber espiritual), la poesía (como el acercamiento a 

la belleza a través de la literatura) y la justicia (hoy relacionada con las ciencias 

jurídicas). Las cuatro obras se unen a través de una majestuosa figura femenina 

sentada en las nubes con el epígrafe “causarum cognitio” “Busca el conocimiento 

de las causas” aspiración del desarrollo del pensamiento.  

 

 Bajo ella aparece la pintura La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, realizada 

entre 1509 (bocetos) y 1512. Esta, en un plano superior, presenta dos figuras 

escultóricas: la de Apolo, símbolo de la razón y la de Atenea o Minerva, símbolo de 

la sabiduría, las artes y la estrategia bélica. Aunque lo anterior hubiese presagiado 

Estancias de Rafael 
Palacio Apostólico de El Vaticano 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-64422017000300571
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura/scuola-di-atene.html
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la posibilidad de algún balance entre el aporte de hombres y mujeres al 

conocimiento total, esto rápidamente se desvanece cuando nos adentramos en la 

representación. En el resto de la obra se ubican los máximos exponentes de la 

filosofía, la matemática, las ciencias, las artes y la política, así como algunas figuras 

de la época renacentista, incluido el propio pintor. En el centro, Rafael posiciona a 

dos de los filósofos más importantes de la antigua Grecia: 

 

a) Platón (con túnica éter y roja, representando los elementos fugaces 

e ingrávidos del aire y el fuego,  lleva su libro Timeo, que trata del universo y 

la naturaleza humana), máximo representante del idealismo, sistema 

filosófico que parte de la idea como principio del ser y del conocimiento. Por 

eso se le ubica con el dedo índice hacia arriba, mostrando el mundo de las 

ideas que evidenciaría que lo visible no es la verdad absoluta, sino que hay 

invisibles: un mundo perfecto, ajeno a la visión cotidiana. A la izquierda de 

este filósofo, el pintor presenta a otros exponentes del pensamiento idealista. 

 

b) Aristóteles (con túnica azul y marrón, simbolizando el agua y la tierra, 

lleva su Ética o tratado sobre la moral), es el representante del realismo y 

con la palma de mano abierta hacia la tierra muestra lo observable, el mundo 

físico, comprobable, los elementos palpables, la inmanencia de las cosas, el 

mundo fenomenológico como base del conocimiento. A su derecha el artista 

mostrará a representantes del realismo. 

La totalidad del mundo del pensamiento (según la visión de la época del pintor) 

se muestra allí: todas las corrientes. Se han identificado las figuras de Heráclito, 

Parménides, Diógenes, Pitágoras, Telange, Euclides o Arquímedes, Plotino, 

Sócrates, Jenofonte, Alejandro Magno o Alcibíades, Anaximandro, Averroes (Ibn 

Rushd único representante islámico), Antístenes, Epicuro, Zenón, Ptolomeo, 

Estrabón o Zoroastro, Homero, Sodoma. Pero en el renacer del mundo, en la 

totalidad de representantes del pensamiento, no había lugar para las mujeres. 

Aquel mundo del pensamiento es simbolizado por decenas de hombres y solo 

una mujer se plasma (y hay polémica respecto a que sea ella pues para otros 

analistas se trata, más bien, de la representación de Francesco Maria della Rovere 

o de Margherita Luti, amantes del pintor). Se le ubica en el sector del idealismo, con 

neoplatónicos que afirmaban la igualdad de alma y las relaciones sin estructuras 

estrictas de género, aunque ella apostó por la racionalidad. 
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Escuela de Atenas, Rafael Sanzio (1509-1512) 

 

Se trata de Hipatia de Alejandría (355/370-415 d.C.) quien fue filósofa, 

matemática, astrónoma y maestra neoplatónica y efectuó extraordinarios aportes en 

estos campos.7 Se dedicó a la enseñanza (a partir de un modelo con diversidad 

cultural, religioso o étnico pues sus discípulos no eran separados por sus creencias) 

y al pensamiento, aunque también contribuyó a crear o mejorar el astrolabio 

(instrumento para establecer la posición y altura de las estrellas), el densímetro 

(para medir la densidad de líquidos sin calcular masa o volumen), el planisferio 

celeste y un hidroscopio (para pesar líquidos). Se dice que acudían a ella muchas 

mentes del mundo antiguo, pues era una mujer brillante y liberada. Sin embargo, 

fue cruelmente asesinada por una turba. Algunos atribuyen su muerte a temas 

religiosos como reacción a lo que se denominaba “su paganismo” (no era cristiana 

y combatía la visión geocéntrica mediante una heliocéntrica por lo que entró en 

conflicto con Cirilo —eclesiástico romano de 412 d.C.—) y otros aluden a pugnas 

por la hegemonía política entre Cirilo y Orestes respecto al rol de Alejandría, 

metrópoli fundada por Alejandro Magno. Como quiera que fuese (máxime en 

tiempos en que lo religioso y lo político estaban estrechamente amalgamados), es 

altamente significativo que una de las pocas mujeres conocidas relacionadas con el 

pensamiento terminara mal. No solo pierde la vida, sino que lo hace de una forma 

extremadamente cruel: desnudada, descuartizada y apedreada por una turba previa 

 
7 Reeditó críticamente los Elementos de la geometría de Euclides. Escribió comentarios sobre la 
Aritmética de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y La geometría de las Cónicas de Apolonio, así 
como un canon de astronomía. 

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura/scuola-di-atene.html
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difamación. La muerte de Hipatia de Alejandría (y la destrucción de la Biblioteca de 

Alejandría en donde su padre, el matemático Teón, era profesor) marcan el ocaso 

de la cultura griega.  

 

 

Dibujo de Hipatia de Alejandría, su aporte y pensamiento. 
  

Hipatia de Alejandría no es, como puede pensarse de la visualización de esa 

pintura que tanto se ha difundido en los tiempos contemporáneos, la única filósofa 

de la historia, ni siquiera de la historia “occidental”. Hoy, gracias a los aportes de los 

revisionismos feministas, es posible recuperar los nombres y aportes de otras, 

anteriores a ella, invisibilizadas por el hacer masculino. Así lo hacen, a modo de 

ejemplo, dos obras: Gleichauf (2010) quien, entre otras muchas, enlista como 

mujeres filósofas a Teano de Crotona (550 a.C.), Aspasia (460-401 a.C.), Diotima 

(circa 400 a.C.), Fintis (circa 400 a.C.), Perictione (siglos IV y III a.C.), Hiparquia de 

Maronea (circa 346 -300 a.C.), Areta de Cirene (siglos V-IV a.C.) y Aspasia de Mileto 

(470-400 a.C.). Por su parte la autora Ménage (2009) enlista a decenas, 

específicamente a 73 mujeres, agrupándolas por escuelas. De la Escuela Incierta 

cita a Hipo, Aristoclea, Cleobulina, Aspasia, Diotima, Beronice, Pánfila, Clea, 

Eurídice, Julia Domna, Miro, Sosipatra, Antusa, Aganice, Eudocia (Atenaida), Santa 

Catalina, Ana Comnena, Eudocia, Panipersebasta, Novella, Eloísa. Entre las 

platónicas menciona a: Lastenia, Axiotea, Arria, Gemina (madre e hija), Anfilia, 

Hipatia; académicas como Cerellia; dialécticas como Argia, Teognida, Artemisia y 

Pantaclea; cirenaicas como Arete; megáricas como Nicarete; cínicas como 

Hiparquia; peripatéticas como la hija de Olimpiodoro y Teodora; epicúreas como 

Temista, Leoncio, Teófila; estoicas como Porcia, Arria (madre e hija), Fania, Teófila 

https://ar.pinterest.com/pin/762375043145333093/
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y pitagóricas como Temistoclea, Teano, Mía, Arignota, Damo, Sara, Timica, Filtis, 

Ocelo, Ecelo, Quilónide, Teano, Mía, Lastenia, Habrotelia, Equecratia, Tirsenis, 

Pisírrode, Nesteadusa, Boio, Babelima, Cleecma, Fintis, Perictione, Melisa, Ródope 

y Ptolemaide. ¿Cuántas de estas son conocidas o estudiadas en las aulas a esta 

fecha? ¿Cuánto incidieron sus aportes a las diversas ramas del conocimiento 

incluyendo el del mundo jurídico? Es difícil saberlo, pero es claro que sobre ellas 

cayó el muro del silencio, del ostracismo. 

Ya en el siglo XIX la situación no fue muy diferente. La fundación de múltiples 

universidades en Europa —en Gran Bretaña Oxford y Cambridge, entre otras con 

pensamiento radical y revolucionario; en Heildelberg, Leipziz, con amplia libertad 

académica; la de Sanpetesburgo y la Complutense de Madrid— con sus diversos 

énfasis —formación profesional (Universidad de París recreada por Napoleón en 

1808), investigación (Universidad de Berlín inspirada por Humbolt en 1809) y la 

Politécnica de París de 1794 (disciplinas para el proceso de industrialización)— 

profundiza aquel panorama pues el conocimiento es creado y reproducido por 

hombres para hombres y tiene, como finalidad oculta, la perpetuación de las 

desigualdades. La de sexo y otras. 

La base moral y religiosa se mantiene. Sigue imperando la obediencia, al punto 

que algunas de las universidades de este período tenían jurisdicción exclusiva sobre 

los estudiantes. La cárcel histórica en el Aula del Wilhelmsplatz en la Universidad 

de Göttingen, Alemania, es un ejemplo de ello: allí iban a dar quienes violaran las 

reglas universitarias. 

 

Aula del Wilhelmsplatz en la Universidad de Göttingen, Alemania 
 

 

https://www.ecured.cu/Universidad_de_Gotinga
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Este mismo modelo pasa a América Latina producto de los procesos de 

conquista y colonización: 

«Las universidades latinoamericanas heredaron algunas características comunes 

de las primeras universidades de la colonia. Las primeras instituciones de 

educación superior en América Latina se establecieron en Santo Domingo en 

1538, en México y Perú en 1551. La creación de estas instituciones respondía a 

la necesidad de evangelizar y ofrecer oportunidades de educación parecidas a las 

que se daban en Europa específicamente en España […] El objetivo era vincular 

las colonias culturalmente al imperio y ofrecer adecuada capacitación profesional 

a los funcionarios civiles necesarios para la burocracia colonial, civil y eclesiástica. 

Las dos universidades más famosas de la era colonial: Salamanca y Alcalá de 

Henares (en España), servían como modelos para las universidades fundadas en 

Latinoamérica.» (Giraldo y Pereira, 2011). 

Viajemos en el tiempo más de 400 años y salgamos de Europa. Estamos en 

1934 en el continente americano. Diego Rivera pinta, en el Palacio de Bellas Artes 

en México “El hombre controlador del universo”. El diseño original (Hombre en la 

encrucijada) fue un encargo, destruido, por el Centro Rockefeller en Nueva York. A 

diferencia del fresco de Rafael, ya no se presenta solo un área del conocimiento (la 

filosofía) sino que se pretende abarcar el mundo total: del microcosmos al 

macrocosmos; los sistemas políticos de la sociedad capitalista (a la izquierda 

Charles Darwin) y el mundo socialista (mostrando a Lenin a la derecha); la ciencia 

(con las máquinas) y la religión (con los tótems).  

 

El hombre controlador del Universo, Diego Rivera (1934) 

 

En el centro de todo ello: el hombre. Quien controla la máquina del universo 

no es un aristócrata sino un obrero, pero (y esto no es casual) no es una mujer, ni 

una pareja humana, sino un hombre. Para Rivera ni el criticado mundo capitalista ni 

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/diego-rivera-hombre-controlador
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el soñado socialismo eran movidos por las mujeres, quienes allí solo tenían un papel 

secundario para la construcción de ideas (amamantar, fumar, jugar cartas, bailar 

según el mural). Se escogió, para representar a la ciencia, a Darwin, no a Marie 

Curie y se eligió a Lenín como modelo en lo político, no a Olimpie de Gouges.  

¿Qué tienen en común ambas pinturas y por qué hacer referencia a ellas en 

textos relacionados con la academia y lo jurídico para la Costa Rica de 2022? 

Ambas obras, con siglos de diferencia entre ellas, surgidas en contextos socio-

históricos profundamente diferenciados, buscan captar la totalidad del mundo. Un 

mundo en donde las mujeres no tienen lugar o, de tenerlo, se muestran en forma 

residual, con roles menores o, inclusive, con el último mural, asociadas a lo que 

socialmente eran estimados como “vicios”.  

El hombre, aún el de menor escala social como el obrero en la visión de Rivera, 

se encuentra en un plano superior respecto de otros seres invisibilizados (y, por ello, 

dominados y sojuzgados): las mujeres. En la base de todas las variables que 

generan discriminación está el ser mujer. Por supuesto que el sexo interactúa con 

otros factores y esto, como se verá luego, fue uno de los grandes aportes de las 

corrientes feministas: el analizar primero y luego, en 1989, acuñar el concepto de 

interseccionalidad (por la académica estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw) 

como mecanismo para mostrar las múltiples variables que, intersecándose, inciden 

y acentúan las dominaciones y discriminaciones.  

 

Interseccionalidad, Kathryn Pauly Morgan (1996) 
Imagen traducida libremente y tomada de “Describing the Emperor’s New Clothes: Three 

Myths of Educational (In) Equality” The Gender question in education: theory, pedagogy & Politics. 
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Esas dos pinturas son solo una pequeña muestra artística, pero lo que 

presentan  (una totalidad en el mundo del conocimiento que excluye a las mujeres) 

sí es recurrente cuando se observan ya los campos específicos del saber (como la 

ciencia, los idiomas, el derecho) o de la vida social (como la familia, las religiones o 

las estructuras sociales). Todos esos campos construyen y transmiten la cultura 

dominante, que, aunque también se va modificando, consigue arrastrar las prácticas 

de poder las cuales tienen una característica fundamental: son patriarcales. 

La Escuela de Atenas y El hombre controlador del universo dicen lo que las 

sociedades de sus tiempos piensan. Las obras no son críticas, sino descriptivas. 

Pero, a la vez, reproducen y afianzan el pensamiento de siglos anteriores para 

transmitirlo a la posterioridad: en las labores intelectuales no hay mujeres y el centro 

del universo ha de ser el varón. Así se sostienen los prejuicios para futuras 

generaciones. Por eso, aunque haya un salto de cuatro siglos entre una pintura y 

otra, la idea central se ha mantenido y reforzado por las múltiples obras artísticas 

que, en el ínterin, la han reproducido. Y esto anticipa que como el salto en el tiempo 

desde Rivera hasta hoy no es tan grande como el brinco precedente, tampoco es 

significativo el cambio del estatus quo. 

Tanto en Rafael como en Rivera; en la época antigua, en el renacimiento como 

en la época contemporánea; en Europa como en América, pero también en África y 

Asia; en países de centro como de periferia, el núcleo de la totalidad en las diversas 

esferas del conocimiento es el hombre, no el ser humano. El hombre como género 

masculino de la especie homo sapiens. De allí que es una completa falacia 

considerar que, cuando en documentos jurídicos como la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano o en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos se dice “hombre” se aludía a un genérico que incluía a las mujeres. 

¡Nunca fue así ni en el derecho ni en el idioma! por mucho que la Real Academia 

de la Lengua Española (una institución constituida por hombres hasta nuestros días) 

pretenda establecer la neutralidad en un idioma. Cuando diccionarios y normas 

aludían a “hombre” hablaban de varones. Muestra de ello ha sido la lucha surgida 

desde entonces para el reconocimiento primero de la ciudadanía y de los derechos 

políticos de las mujeres y, luego, de todos los demás.   

Grupos dominantes y cultura en el moldeamiento social discriminante y 

jerarquizado. Tal y como sucedió en el arte y en el idioma (en nuestro caso, en las 

reglas gramaticales del español, pero el fenómeno es similar para casi todas las 

lenguas) el enfatizar el predominio masculino y ocultar los aportes de mujeres se da 

en los múltiples campos del hacer humano y en todas las instituciones sociales: 

familia, religiones y derecho incluidas…todas están atravesadas por la cultura, por 

sus sesgos, por sus estereotipos, por sus prejuicios.  

Todos los ordenamientos normativos (moral, religión, derecho) intentan 

presentar sus normas como neutras u objetivas, cuando solo son resultado de 

procesos históricos liderados por grupos dominantes (de hombres, sí, pero, 



 

23 

además, pertenecientes a cierta clase social, de cierto color de piel, de cierta edad, 

con cierta procedencia geográfica y preferencia u orientación sexual, etc.) que, a su 

vez, fueron moldeados a través de diversos mecanismos de control social informal. 

Artes, idiomas, religiones y derecho son condicionados por intereses (de clase, 

de género, étnicos, coloniales) y, a su vez, mantienen y hacen pervivir el 

condicionamiento para futuras generaciones. Las ciencias (naturales y sociales) no 

escapan a ello. Aunque en estas hay una mayor apertura a la observación, la 

modificación y cuestionamiento de paradigmas, la elaboración de tesis, antítesis, 

síntesis, etc. sus prácticas (y, por ende, también sus resultados) están atravesados 

por el sexismo y este, entonces, se reproduce en las academias y en las 

universidades contemporáneas. Y si no, pensemos en aquella imagen, ya de inicios 

del siglo XX, luego de la 

Conferencia Internacional Solvay 

sobre Electrones y Fotones de 

1927, en la que 29 de las 

principales mentes científicas de la 

época (17 de las cuales obtuvieron 

el premio Nobel) se reunieron en el 

Hotel Metrópoli, en Bruselas, para 

debatir y dar solución a los mayores 

retos de su tiempo. Allí sola, estaba 

Marie Curie (única mujer que ha 

obtenido dos premios nobel en 

diversos campos): 

 

 

Conferencia Internacional Solvay, 1927 
 

Así como el Renacimiento difundió la sumisión y la violencia hacia las mujeres 

por medio del arte, también en nombre del progreso y de la ciencia se reforzaron 

discriminaciones sexistas y racistas en tiempos más recientes. Ernst Haeckel (1834-

1919) estableció la ley biogenética fundamental según la cual las fases o estadios 

https://www.facebook.com/Dualmetalurgia/photos/a.629160464247270/1215746508921993/?type=3
https://explore.psl.eu/en/discover/focus/introduction-solvay-conferences-physics
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del desarrollo embrionario tienen una correlación con las etapas de la evolución de 

la especie humana. En ese marco, el citado autor adujo que el desarrollo 

embrionario de las mujeres era incompleto porque se acababa en la etapa infantil 

(dada su anatomía más juvenil que los hombres).  

Luego —sobre la base de las teorías darwinianas, freudianas y positivistas— 

se fue reforzando, en el conocimiento “científico” (es decir de las ciencias “duras”), 

la idea de la inferioridad de las mujeres para lo que se dedicaron múltiples estudios 

a fin de medir y pesar su cerebro con el fin de demostrar su inferioridad.  El médico 

y antropólogo francés Paul Broca (1824-1870) fundador de la sociedad de 

Antropología de París (1859) tuvo buena parte de contribución en ello:  

«Podemos preguntarnos si el pequeño tamaño del cerebro femenino depende 

exclusivamente del pequeño tamaño de su cuerpo […]. Pero no debemos olvidar que 

las mujeres son, por regla general, un poco menos inteligentes que los hombres, una 

diferencia que no hay que exagerar pero que es, no obstante, real. Por lo tanto, nos 

está permitido suponer que el tamaño relativamente pequeño del cerebro de la mujer 

depende en parte de su inferioridad física y en parte de su inferioridad intelectual.» 

(Broca, citado por Martínez Pulido, 2015b).  

Sus estudios fueron continuados por Le Bon (1879) quien afirmaba:  

«En las razas más inteligentes […], existe un gran número de mujeres cuyos 

cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más 

desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede 

discutirla ni siquiera por un momento; tan sólo su grado es digno de discusión. Los 

psicólogos que han estudiado la inteligencia de las mujeres […] reconocen que ellas 

representan las formas más inferiores de la evolución humana y que están más 

próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto civilizado […]. Sin duda, 

existen algunas mujeres distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero resultan 

tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad […]; por 

consiguiente, podemos olvidarlas por completo.» (Le Bon, citado por Martínez 

Pulido, 2015b). 

Y el rastro llega hasta la actualidad. Un estudio realizado por la profesora 

española María José Barral (2010) sobre la base de más de 15 mil imágenes de 

manuales de medicina usados en 20 de las universidades más prestigiosas de 

Europa, EE. UU. y Canadá determinó que el modelo anatómico presentado como 

universal y signo de “lo humano” era el de un hombre blanco heterosexual.  
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De Humani Corporis Fabrica libri septem de Andrea Vesalio (1543): el cuerpo del hombre 
como modelo de lo humano en los manuales de anatomía 

 

Como durante el positivismo, la ciencia “dura” alimentó a las otras disciplinas, 

no es de extrañar que, en el origen de lo jurídico, en esa frontera entre derecho 

penal y criminología, Césare Lombroso presentara sus “explicaciones sociológicas” 

sobre la delincuencia femenina asentada en bases deterministas y estas pasaran a 

otros campos del derecho. En 1893 el médico italiano publica, en coautoría con 

Guglielmo Ferrero, “La donna delincuente, la prostituta e la donna nórmale” en 

donde, además de equiparar la delincuencia a la prostitución y viceversa, sostienen 

el innatismo de tales caracteres. Es un acierto del italiano observar que, en su 

época, la criminalidad femenina contra la propiedad era menor que en los hombres 

y que las mujeres contabilizaron más homicidios, lo que fue desacertado fueron las 

causas que el autor plasmó y generalizó para cada caso: las mujeres carecían de 

características intimidatorias para los delitos contra la propiedad y las muertes que 

cometían eran por temas pasionales (y no por defensa ante agresiones recibidas 

ante las que reaccionaban). 

Desde la posición de Lombroso, la mujer ocupa un lugar inferior en la escala 

evolutiva. Tal autor señala como características de las mujeres delincuentes el ser 

insensibles a las penas de los demás, la falta de refinamiento moral, la necesidad 

de pasión, la frialdad sexual y la debilidad e inteligencia menos desarrollada, 

defectos que se neutralizan por la piedad y la maternidad. Para este médico las 

mujeres delincuentes eran más viciosas que los hombres aunque parecían hombres 

(lo que desmovilizaba cualquier intento del resto de mujeres por la igualdad pues la 

https://www.raptisrarebooks.com/product/de-humani-corporis-fabrica-libri-septem-andreas-vesalius-first-edition/
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equiparación era presentada en términos negativos) y había una importante cifra de 

delincuencia femenina oculta: 

«La mujer normal, concluye Lombroso, tiene muchos caracteres que la semejan 
al salvaje y al niño, y por consiguiente, al criminal (irascibilidad, venganza, celos y 
vanidad), y otros diametralmente opuestos que neutralizan a los primeros, pero 
que le impiden no obstante acercarse en su conducta, tanto como el hombre, a 
ese equilibrio entre los derechos y los deberes, el egoísmo y el altruismo, que es 
el término supremo de la evolución moral […] Dadas todas estas razones, es 
necesario sorprenderse más bien de que la mujer no sea aún menos inteligente. 
Esto se puede explicar suponiendo con Darwin que una parte de la inteligencia 
adquirida por el macho también se transmita a la hembra, de otro modo, la 
disparidad sería todavía superior.» (Lombroso y Ferrero, 2021, pp. 159, 177). 
 

 Los estudios “científicos” de Lombroso fueron replicados en los “hallazgos” 

del neurólogo y psiquiatra alemán Paul Julis Moebius (1853-1907) en su texto 

“Sobre la imbecilidad fisiológica de la mujer” (1900) traducido el español como “La 

inferioridad mental de la mujer” en donde afirmaba: 

«En los hombres poco desarrollados en la parte mental (un negro, por ejemplo), 

encuentra los mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer 

[…]. En todos sentidos queda completamente demostrado que en la mujer están 

menos desarrolladas ciertas porciones del cerebro de suma importancia para la 

vida mental, tales como las circunvoluciones del lóbulo frontal y temporal; y que 

esta diferencia existe desde el nacimiento. Una de las diferencias esenciales se 

encuentra ciertamente en el hecho de que el instinto desempeña un papel más 

importante en la mujer que en el hombre. […] De modo que el instinto hace a la 

mujer semejante a las bestias, más dependiente, segura y alegre. » 

 

Imágenes internas de mujeres delincuentes según Lombroso y portada de la 

traducción al español de Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes (La inferioridad 

mental de la mujer) de Moebius a cargo de Carmen de Burgos (1905). 
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Sesgos y discriminaciones alimentadas por la educación. Las ciencias 

básicas (estudiadas del modo dicho en las recientes universidades fundadas sobre 

la base de centros religiosos) constituyen el núcleo del que emergieron otras 

disciplinas. Por esa razón el acervo de prejuicios, sesgos y opiniones presentadas 

como ciencia objetiva calarían en las diversas áreas del conocimiento, incluyendo 

la educación, y se transmitirían por otros mecanismos de control social formal e 

informal.  

Por tanto, nuestro acercamiento al saber tiene amplios sesgos: sexista, como 

ha quedado patente ya, pero también tiene otros de diversa naturaleza, como el 

racista que se evidencia en las citas precedentes y que parte del patrón del hombre 

“blanco” o caucásico y oculta a otras etnias o las muestra en posiciones inferiores. 

Es, también, adultocéntrico: recordemos los aportes de Phillipe Aries cuando nos 

hacía notar la imposibilidad de los pintores de otras épocas de captar las 

características de la niñez al presentar a niños (en masculino) como adultos en 

miniatura (con alopecia incluida): 

   

La imposibilidad de captar la niñez y presentarla como adultos miniaturizados es un sesgo 
cognoscitivo similar a la invisibilización de género. 

De izquierda a derecha : Andrea Mantegna (1490-1500). La Madonna con el niño; Daniel Fröschl, 
Sagrada Familia (circa 1600) y Duccio di Buoninsegna (1283-1284).Virgen de (1283-1284). La 

virgen y el niño entronizados (1225).  

 
El modelo de lo humano que se presenta como prototipo universal tiene una 

clase social, una procedencia geográfica, es heteronormativo y va adquiriendo otras 

características en su vida social y cronológica: nacionalista, colonialista. Esas ideas 

son absorbidas por los diversos productos culturales, incluyendo el arte, las 

religiones, y el derecho pues no es desconocida la interrelación original (antes del 

surgimiento de los Estados y aún hoy) entre el orden normativo religioso y el jurídico, 

al punto que originalmente se confundían tanto en fuentes de producción como de 

conocimiento.  

La educación, como ciencia social, absorbió estas matrices culturales. Así, 

desde el Emilio, el texto de 1762 dedicado a la educación por Rousseau, hasta los 

https://www.boredpanda.com/ugly-renaissance-babies-art/?utm_source=r.search.yahoo&utm_medium=referral&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/ugly-renaissance-babies-art/?utm_source=r.search.yahoo&utm_medium=referral&utm_campaign=organic
https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/13110-los-bebes-mas-feos-del-renacimiento.html
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-11-06/ninos-edad-media-motivo-representaban-jubilados_3318770/
file:///D:/Rosaura/Desktop/PPT%20IIJ/Duccio%20di%20Buoninsegna
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aportes del filósofo Herbert Spencer (1820-1903) se pone el acento en que no solo 

los atributos intelectuales no son necesarios para la función reproductora de las 

mujeres (razón por la que, según ellos, la naturaleza apenas los desarrolló) sino 

que, además, el efectivo desarrollo mental deteriora la función reproductora y pone 

en peligro la continuidad de la especie.  

En el texto de Rousseau, el libro V referente a “Sofía o la mujer” describe el rol 

que deben tener las mujeres: 

«…el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre. Si 

recíprocamente el hombre debe agradarle a ella, es una necesidad menos directa; 

el mérito del varón consiste en su poder, y sólo por ser fuerte agrada. Convengo 

en que ésta no es la ley del amor, pero es la ley de la naturaleza, más antigua que 

el amor mismo. Si el destino de la mujer es agradar y ser subyugada, se debe 

hacer agradable al hombre en vez de incitarle; en sus atractivos se funda su 

violencia, por ello es preciso que encuentre y, haga uso de su fuerza.» 

(Rousseau).  

No es de extrañar 

que, frente a ese 

estado de cosas, 

reaccione Mary 

Wollstonecraft 

quien, en 1792 

publica su (no por 

casualidad menos 

conocido) 

Vindicación de los 

derechos de la 

mujer, libro pionero 

en el desarrollo de 

los derechos de las 

mujeres y de los 

feminismos. A dicha 

autora pertenecen 

también los textos 

Historias originales 

de la vida real y 

Reflexiones sobre la 

educación de las 

hijas en donde 

abiertamente combatió las ideas de Rousseau. En este último destacó: 

«La educación de las mujeres debe darse igual a la de los hombres. No deben 

existir diferencias. Al lograr esto, lograremos una estancia agradable para ambos 

géneros». Mary Wollstonecraft 
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Mary Wollstonecraft 

 

No hay saber aséptico, objetivo o neutro y comprender esto es fundamental 

para entender que las normas jurídicas que hoy nos rigen, no solo son producto de 

un devenir histórico, sino que asumen, expresa o implícitamente, aquellos valores y 

son los mecanismos de dominación para perpetuar aquel estado de cosas. El saber 

colonialista ha sido deconstruido desde los feminismos y las periferias para 

mostrarnos lo que se suele ocultar. 

La educación (y de esto obviamente no escapa la jurídica) se ha basado en la 

reproducción acrítica de estereotipos, es decir, juicios de valor previos, 

generalizaciones o exageraciones sostenidos por quienes detentan el poder y que 

se suelen aceptar por los grupos dominantes como verdades inmutables y sobre 

cuya base se 

construye la imagen 

de un otro que se 

etiqueta y, de ese 

modo, queda 

excluido. La etiqueta 

genera cohesiones 

grupales, pero 

también permite 

perpetuar las 

relaciones de poder 

de unos sobre otros. 

Las funciones de los 

estereotipos y de los 

prejuicios son tanto 

psicológicas de tipo 

https://biografiadee.com/biografia-de-mary-wollstonecraft/
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cognitivo (formación de esquemas y ahorrar energía al hacer agrupamientos 

automáticos) y motivacional (proteger el sistema de valores individual y del grupo) 

como sociales para la simplificación de la realidad que permite clasificar y 

jerarquizar.   

Facio Montejo (1992) identifica algunos estereotipos de género como: 

• el androcentrismo o lo que es lo mismo la visualización del mundo desde la 

óptica masculina manifestado tanto como ginopia o imposibilidad de ver o 

aceptar lo femenino como a través de la misoginia entendida como odio o 

desprecio a lo femenino.  

Este, a su vez, propicia: 

• la sobregeneralización: analizar la conducta masculina y 

presentar los resultados como válidos para ambos sexos y, 

• la sobreespecificidad: presentar como específico de un 

sexo lo que es de ambos; 

• la insensibilidad al género consiste en ignorar esta variable en los diversos 

estudios olvidando el impacto diferenciado de cada política o acción;  

• el deber ser para cada sexo según el cual cada sexo tiene roles asignados 

que debe cumplir;  

• el dicotomismo sexual donde se asumen los sexos como diametralmente 

opuestos y no con características semejantes y el 

• el doble parámetro o doble moral: una misma conducta o situación es 

valorada de forma diferente según el dicotomismo sexual.  

Sin embargo, esos no son los únicos y en derecho es muy frecuente la 

naturalización (el asumir las construcciones sociales como parte de un fenómeno 

inmodificable) y el familismo (el otorgarle a cada sexo un rol jurídico diferenciado 

según la institución familiar tradicional en donde la mujer tiene las labores de 

cuidado y domésticas).  

Los estereotipos y prejuicios, como mecanismos sociales simplificados y 

generalizados que son, atraviesan las diversas formas de conocimiento y deben ser 

identificadas también en lo jurídico mientras coexisten con múltiples falacias del 

razonamiento de otro tipo (la objetividad, la falacia normativista que confunde el 

deber ser con la realidad, etc.) y con las formas (Más sutiles pero no por ello menos 

perniciosas) en que se manifiesta el sexismo hoy en día (los mal denominados 

“micromachismos”, que no son para nada, micro). 

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/1_Alda%20facio_Cuando_el_gen_suena_cambios_trae.pdf
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Quehacer universitario en la época contemporánea: las palabras 
importan. En la modernidad, las universidades empezaron a reaccionar, 
paulatinamente (no sin retrocesos), contra aquel estado de cosas. Se aspiraba a 
abandonar el pensamiento mágico o sesgado, elaborado e impuesto, que 
estratificaba y descalificaba a grupos de personas para, en su lugar, abrazar 
(teóricamente) el pluralismo, la libertad, la capacidad de cuestionar y de crear, de 
disentir y basar su hacer y saber en la ciencia, los datos y lo verificable. No solo 
aquellas estrofas del Gaudeamus Igitur se suprimieron de las ceremonias 
académicas oficiales (aunque no su música, que sigue entonándose y transmitiendo 
así, “inconscientemente o subliminalmente”, la idea original), sino que se aspiró a 
dejar el claustrum para adoptar el campus (llanuras). No se trata solo de palabras: 
involucra concepciones del quehacer universitario.  

La pretensión de que las universidades, la cultura y la educación rompieran 

sus matrices autoritarias y de reproducción de la ideología de la clase dominante 

produjo la reforma universitaria de 1918 en Córdoba (universidad fundada por los 

jesuitas en 1613) en cuyo manifiesto se expresa:  

«La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese 

pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus 
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representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de 

realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad 

de intervenir en el gobierno de su propia casa.» (Manifiesto liminar, 21 de junio de 

1918).  

Pronto el movimiento se extendió por universidades de toda Argentina y de 

América Latina haciendo comunes las diez bases reformistas que aspiraban a la 

participación estudiantil y de graduados (aún en masculino) en el gobierno 

universitario, la asistencia libre, la libertad de cátedra, la periodicidad docente, la 

designación por concurso, la creación de universidades populares o de extensión 

universitaria, la ayuda social a los (aún en masculino) estudiantes y la orientación 

social de la universidad pues los centros universitarios latinoamericanos seguían 

estando al servicio, de diversos modos, del quehacer de las élites: 

«La organización de la educación superior latinoamericana recibió la influencia de 

modelos europeos […] El modelo básico que se adoptó fue el napoleónico que 

excluía la investigación como función universitaria, reforzaba la profesionalización 

como la misión fundamental. Las universidades públicas capacitaban estudiantes 

para las profesiones (derecho, ingeniería, medicina), mientras que las 

universidades católicas ofrecían educación general para una élite pequeña. 

Conjuntamente las universidades públicas y católicas formaban o dotaban de 

conocimiento a los profesionales que serían los intelectuales que tendría América 

Latina para ese momento» (Giraldo y Pereira, 2011).  

Ese movimiento anticipa la revuelta de Francia en mayo de 1968 en donde la 

Universidad de Nanterre en París tiene un rol protagónico. Se buscaba la 

profundización democrática del saber en beneficio de los trabajadores (aún en 

masculino) y de las asociaciones estudiantiles. Las consignas eran contrarias a la 

sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo, al autoritarismo…pero si bien 

se lucha contra diversos sesgos en la producción y transmisión del conocimiento, 

aún estaba lejos de percibirse el de género.  

Mingo y Moreno (2017) establecen que el sexismo es propio de la modernidad 

pues en las sociedades tradicionales lo que existía era abiertamente misoginia. 

Aunque ambos fenómenos producen el mismo efecto (perpetuar el dominio 

patriarcal) usan mecanismos diferenciados: 

«Si la misoginia se caracteriza por formular de manera activa —y en prácticamente 

todos los espacios de interacción— la inferiorización de las mujeres, así como las 

causas y consecuencias de su lugar simbólico y social a partir de un discurso 

mítico que recurre a nociones de lo sobrenatural, el sexismo se estructura a partir 

del discurso racionalista y se acoge a la noción de naturaleza para producir el 

mismo efecto: legitimar en las prácticas sociales la condición de sujeción y 

subordinación de las mujeres, y manifestar el desprecio, el temor y el deseo que 

el “sexo débil” inspira» 
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Prohibido prohibir. 
Consignas estudiantiles en el movimiento universitario reformista.  

París, mayo de 1968.  

 

Conocimiento, ciudadanía y desigualdad social. Pese a que la aspiración 
de las universidades contemporáneas empieza a ser la de reaccionar contra el 
“ancien régimen” académico, no puede ignorarse el peso que ha tenido la cultura 
en todo ello y cuyas variables apenas ahora se empiezan a visibilizar. Desde que 
se fundaron los Premios Nobel en 1901, es decir en 121 años de historia, el 
reconocimiento se le ha dado a 894 hombres frente a solo 60 mujeres y 27 
organizaciones.8 Eso ha sido así no porque las mujeres no hayan sido capaces de 
pensar ni efectuaran aportes significativos, como se ha dicho ya, sino porque fueron 
descalificadas de previo o los resultados y propuestas de ellas terminaron asumidos 
por nombres masculinos (vgr.: la polémica respecto a Einstein y Mileva Máric 
Einstein) ante las diferentes formas de control social a las que se les sometía. Eso 
es violencia estructural y sistemática.  

Cuando se da la Revolución de Córdoba en 1918 apenas empieza a 
despuntar, en el mapamundi, algunos pocos países que reconocían que la mujer 
era ciudadana y podía, al menos, elegir. Argentina aún estaba lejos de ello, de allí 
que la Reforma de Córdoba, una de las más profundas en la vida universitaria, no 
tenía ningún componente de género.  

 
8 Solo 24 mujeres han sido galardonadas en Medicina, Física o Química; 17 lo han sido en literatura; 
18 han obtenido el Nobel de la Paz y solo dos en economía. Cfr: National Geografic (2020). Todas 
las mujeres que han ganado el premio nobel. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/todas-
mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276. Debe tenerse en cuenta que el artículo no contempla 
lo sucedido en 2021-2022 en que se otorgaron tres de estos reconocimientos a mujeres (2021, Paz 
y Química y 2022: literatura). 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-la-historia-solo-22-mujeres-han-ganado-un-nobel-de-medicina-fisica-o-quimica-3071040#:~:text=Para%20el%20caso%20de%20la,Levi%2DMontalcini%20tambi%C3%A9n%20consigui%C3%B3%20el
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-vida-olvidada-de-la-primera-esposa-de-einstein/
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-vida-olvidada-de-la-primera-esposa-de-einstein/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/todas-mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/todas-mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276
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Mapamundi que ilustra la fecha de adquisición de ciudadanía por las mujeres 

El modelo universitario mundial desde entonces algo (poco) ha cambiado, pero 
no en su desigualdad de género que sigue perpetuándose: 

«Nelly Stromquist (1998) explica que tanto el currículo explícito o formal y el currículo 
oculto/escondido funcionan como dispositivos para ejercer prácticas de violencia de 
género. El primero hace referencia a documentos escritos, que, por lo común, 
proveen a docentes y personal directivo un marco orientador sobre determinado 
proyecto educativo (objetivos, contenidos, estrategias); mientras que el segundo lo 
configuran todos los mensajes que se aprenden y circulan en la escuela sin que 
medie una pretensión explícita o intencional, y de cuya transmisión pueden ser 
conscientes o no el personal docente y el estudiantado; está formado, entre otros 
elementos, por creencias, mitos, principios, normas y rituales que, de manera directa 
o indirecta, establecen modalidades de relación y de comportamiento de acuerdo 
con una escala de valores socialmente aceptada.» Flores Hernández, Aurelia y 
Espejel Rodríguez, Adelina (2015).  

Feminismos y derechos humanos. Hasta aquí hemos acercado la mirada 
al devenir histórico del quehacer universitario, pero es lógico que aquel bagaje 
cultural sexista, clasista, racista y con otros calificativos —del que ni siquiera el 
pensamiento supuestamente racional y crítico escapó— permeara otros productos 
culturales como la elaboración normativa que, además, se alimentaba por el saber 
académico creado y reproducido en las aulas. De allí que las normas jurídicas que 
regían la vida en sociedad, aunque se pretendieran plasmar como genéricas o 
neutras, eran solo el vestido que encubría los prejuicios, estereotipos y posiciones 
morales de los grupos dominantes y es frente a ellas que algunas mujeres y 
colectivos van reaccionando. 

La incorporación de los derechos de las mujeres en cuerpos normativos se da 
paulatinamente gracias a las luchas de colectivos de mujeres visionarias que luchan 

https://eduso.net/res/revista/21/el-tema-experiencias-investigaciones/el-sexismo-como-una-practica-de-violencia-en-la-universidad
https://eduso.net/res/revista/21/el-tema-experiencias-investigaciones/el-sexismo-como-una-practica-de-violencia-en-la-universidad
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por cambiar los estados de cosas existentes. Por razones obvias (las mujeres no 
eran ciudadanos y no podían ingresar a la universidad o ejercer el derecho) muchos 
de los cambios más significativos en el mundo de lo jurídico los promueven mujeres 
ajenas a esta disciplina o al saber oficial, aunque no son pocas las que usan portillos 
que el mismo sistema permite: usar el apellido paterno o marital, vestirse de 
hombres, etc. 

Aunque el surgimiento de los derechos humanos suele situarse a partir del 
siglo XVI y considerarse desarrollado por los movimientos de los que emerge la 
Declaración de Derechos de Virginia, la independencia de las XIII Colonias, la 
Ilustración y la Revolución Francesa, tal cosmovisión no impacta a todos por igual 
porque que la libertad, la igualdad y la fraternidad proclamadas, si bien rompen los 
sistemas de castas anteriores (nobleza y clero) haciendo surgir a la burguesía, se 
predican como valores para los nuevos ciudadanos y estos solo podían ser hombres 
blancos. Olympe de Gouges (Marie Gouze, 1748-1793) una literata, filósofa política 
y dramaturga francesa, lucha con los revolucionarios frente a la desigualdad y la 
discriminación, pero también combate los excesos y el terror de los triunfadores y 
es excluida, ella y aquello por lo que luchaba, de los logros del movimiento. Termina 
emitiendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 (que 
no es sino la puesta en femenino de los mismos derechos que aquella declaración 
reconoce a los hombres) la cual, finalmente, le cuesta la vida en la guillotina en 
1793. En el documento citado se preguntaba: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? 
Una mujer te hace esta pregunta.” Mientras, en la regla X, evidenciaba una de las 
grandes contradicciones de la época: “…si la mujer tiene el derecho de subir al 
cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna”. 

Su lucha no solo era en pro de los derechos de las mujeres sino para abolir 
la esclavitud, tema sobre el cual versaron varios de sus textos (Reflexiones sobre 
los hombres negros; El mercado de los negros). También incorpora un amplio 
programa de reformas sociales que esboza en su Carta al Pueblo en donde plantea 
un impuesto patriótico; asume la causa republicana, la división de poderes y alertó 
sobre los riesgos de la dictadura criticando a Robespierre y a Marat. Sus últimos 
escritos (Olympe de Gouges en el tribunal revolucionario y Una patriota perseguida) 
versan sobre lo que hoy puede considerarse el debido proceso: la necesidad de ser 
juzgada y poderse defender de las acusaciones, nada de lo cual le fue concedido. 
En lo jurídico planteó la supresión del matrimonio, la creación de un contrato anual 
renovable entre consortes, la instauración del divorcio, el reconocimiento paterno 
de los niños nacidos fuera del matrimonio, los derechos de la infancia, la protección 
materno-infantil, la lucha contra el abuso infantil mediante matrimonios arreglados y 
la creación de talleres u hogares para los desocupados o mendigos, 
respectivamente. 

Un año más tarde, Mary Wollstonecraft publica su Vindicación de los 
derechos de la mujer a la que se hizo alusión. Estamos ya ante lo que se conoce 
como la primera ola del feminismo o feminismo ilustrado (siglos XVIII-XIX) que 
reivindica los derechos civiles para las mujeres. 
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La gran revolución francesa, contra la aristocracia y el despotismo, fue una 
revolución del hombre y el ciudadano. Aunque también la hicieron mujeres como 
Olimpia de Gouges, cuando se trató de sentar la lucha en normas a su favor estas 
quedaron excluidas. 

 

Olympe de Gouges (Marie Gouze, 1748-1793) y su Declaración de Derechos de la Mujer y la 
ciudadana, 1791. 
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Por eso a Olimpia de Gouges se le considera la primera gran jurista (si se parte 
de una visión global de lo jurídico) pues, además, se enfrentó contra múltiples 
reductos de instituciones patriarcales a partir de diversos elementos de 
discriminación incluyendo la racial y económica (nuevamente la intersectorialidad). 
Olimpia de Gouges como Hipatia de Alejandría mueren violentamente y su obra es 
borrada durante siglos.  

La segunda ola del feminismo (segunda mitad del siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX) está dada por los movimientos sufragistas en todo el mundo 
en donde se reclama el derecho al voto y a otros derechos políticos de las mujeres. 
Se pensaba que conquistando el derecho a la ciudadanía todos los derechos 
adicionales vendrían por añadidura. La lucha inicia en países anglosajones con 
motivo del Congreso Antiesclavista y en esta segunda ola se ubican los aportes de 
Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. En 1848 se da la Declaración de Séneca 
Falls (Declaración de sentimientos) donde se denuncian las restricciones políticas 
de las mujeres. Este se considera el texto fundacional del movimiento feminista. 
Esta ola suele identificarse con movimientos de mujeres blancas y de clase.  

 

Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton 

No obstante, es posible ubicar los aportes de Sojourner Truth (1797-1883) y 
de Flora Tristán quienes, respectivamente, luchan por los derechos de las mujeres 
negras y obreras y se consideran precursoras del feminismo negro y socialista. De 
Truth es ampliamente conocido su texto ¿No soy una mujer? con el que se 
parafrasea la expresión “¿No soy yo un hombre y un hermano?” base de la lucha 
de los abolicionistas británicos a finales del siglo XVIII. 

 

Sojourner Truth (1797-1883) y Flora Tristán (1803-1844) 

https://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
https://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
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Las condiciones precarias del trabajo de mujeres y niñez y la explotación 
constante de las personas trabajadoras de la industria textil en Nueva York fueron 
denunciadas por sucesivos movimientos que, mediante huelgas y manifestaciones 
masivas de miles de mujeres exigían aumento de sueldos, menos horas de trabajo, 
derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Así ocurrió el 08 de marzo de 
1857; en 1908 —en donde intervinieron 15,000 mujeres bajo el lema “Pan y 
Rosas”9— y el 25 de marzo de 1911. Esos movimientos se desarrollaron por varios 
días y fueron fuertemente reprimidos por la policía. En la última de esas 
oportunidades, la fábrica de camisas en Nueva York fue incendiada con sus 
trabajadoras dentro. Murieron 125 trabajadoras y 23 hombres, en su mayoría, 
migrantes de Europa del Este de entre 14 y 23 años de edad. 

Como solidaridad a las constantes huelgas y movimientos de trabajadoras de 
Estados Unidos, en 1910 en Copenhague, Dinamarca, la Segunda Conferencia de 
Mujeres proclamó el 08 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
(lo que evidentemente es una redundancia). En esa actividad había mujeres de 17 
países del mundo y destacaban figuras que pocas veces se mencionan en nuestras 
aulas, como Clara Zetkin, Alexandra Kollontai y Rosa Luxemburgo, entre otras. 
Como las leyes son el resultado de las luchas de poder y las mujeres no intervenían 
en la vía pública ni eran ciudadanas, por miles que fuesen no podían cambiar las 
normas injustas en materia de empleo, pues carecían de peso político. De allí que 
la demanda por el ejercicio del sufragio universal fuese clave para, obteniéndolo, 
lograr otras reivindicaciones laborales y sociales. 

 
9 El pan alude a la seguridad económica y las rosas a la calidad de vida. 



 

39 

 

Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo 

Se han sentado ya las bases de las discusiones contemporáneas entre el 
feminismo de la igualdad y de la diferencia que van a marcar la tercera ola del 
feminismo la cual inicia en los años sesenta del siglo XX y es en donde surgen los 
feminismos decoloniales que introducen conceptos de raza, religión o clase. Esta 
ola tiene, como punto de partida, las obras El segundo sexo de la filósofa francesa 
Simone de Beauvoir y La mística de la femineidad de la norteamericana Betty 
Friedan. Otras de sus exponentes serían Celia Amorós (España), Marcela Lagarde 
(México), Amelia Valcárcel (España). El nombre es aportado por Rebecca Walker 
(1992). 

  

Simone de Beauvoir (1908-1986) y Betty Friedan (1921-2006) 

Enfatiza en los derechos sexuales y reproductivos y en los derechos sociales, 
incluyendo, claro está, el de la educación, aunque para muchas autoras tiene una 
orientación más individualista y de diversidad. Se afianzan conceptos sexo-género, 
se parte de las discriminaciones y la violencia estructural, del patriarcado y por sus 
luchas se va logrando la incorporación de las mujeres a los espacios públicos, se 
asume el concepto de interseccionalidad (Crenshaw, 1989), se cambian algunas 
normativas y códigos sociales (uso de anticonceptivos, modas. etc.). En esta tercera 
ola se deja de hablar de feminismo en singular para abrazar el multiculturalismo y 
las formas de hacer feminismo de mujeres afro, musulmanas, chinas o, en torno al 
tema de la sexualidad por lesbianas, bisexuales, etc. Surgen nociones como 
transfeminismo,  ecofeminismo, feminismo decolonial, feminismo posmoderno, etc. 
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que no es el propósito explicar acá pero sí mostrar la amplia gama epistemológica 
para el abordaje de un fenómeno. 

Mientras, desde el punto de vista sociológico y político el mundo presenta una 
gran efervescencia, en lo jurídico son pocos los documentos de alcance universal 
que van emergiendo luego de la Revolución Francesa. Tendría que pasar un siglo 
para que, bajo el liderazgo de Leonor Roosevelt, se emita la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948).  

 

Leonor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Este texto tradicionalmente se estudia como el que universaliza los derechos 
humanos. Sin embargo, nuevamente la referencia a “hombres” —en tiempos en que 
las mujeres no alcanzaban la ciudadanía en todos los países del orbe y el uso de 
un lenguaje neutro que aparentemente incluye a las mujeres, pero, en la práctica, 
las mantiene excluidas— era evidencia de que en esos cuerpos legales no todos 
los seres humanos estaban contemplados. El doble parámetro con que se 
interpretaban las reglas era una muestra adicional de la discriminación que se 
mantenía. 

No fue sino hasta 1979 en que se emite la Convención de la CEDAW 
(Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer, por sus siglas 
en inglés) a partir de la cual se tiene la base normativa (que se cumpla en la realidad 
es otro baremo) para implantar políticas públicas para erradicar las diferentes 
formas de discriminación.  

Para 1993 se da la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 
donde, por primera vez y en forma expresa, se equiparían los derechos de hombres 
y mujeres. Un año más tarde se emite la Convención Belem do Pará o Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y con alcances mundiales en 1995 la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. 
En 1998-2002 al aprobarse el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal 
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Internacional se reconoce la violación contra mujeres como crimen de guerra o de 
lesa humanidad, uno de los más graves y de jurisdicción universal. 

Inclusive se habla de la cuarta ola del feminismo, que se ubica en la 
actualidad, en donde se producen rupturas con grupos otrora aliados (sexo-género, 
queer, ‘escraches’) y se desafía el orden capitalista neoliberal imperante, 
cuestionando los privilegios masculinos y haciendo uso de las redes sociales para 
efectos de educación popular. Tiene como expresiones los movimientos Ni una 
menos (contra los feminicidios) o Me too (contra la violencia sexual) y algunos de 
los temas más relevantes aluden a la abolición de la prostitución, la lucha contra la 
maternidad subrogada, la condena de la pornografía, la trata de mujeres y el apoyo 
al aborto legal y gratuito. 

Es importante tener claridad que las categorías analíticas dichas (las ‘olas’) 
son meramente explicativas y, al igual que sucede con las generaciones de 
derechos humanos (primera generación para los civiles, segunda generación para 
los sociales, tercera para los ambientales y cuarta generación para derechos como 
el internet, etc.) solo permiten periodizar la evolución de las ideas, pero su uso 
resulta inconveniente con otros fines (en derechos humanos impiden ver los 
principios de interrelación de todos los derechos humanos; en el feminismo se 
pierde de vista el continuum de la violencia patriarcal y de las luchas). 

Para finalizar este recuento histórico, en la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible realizada en 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en donde se incluyen los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan reducir la pobreza, la 
desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. En esos instrumentos, 
que no tienen el rango de tratados, pero como soft law orientan el hacer mundial, la 
promoción de la igualdad de género se plantea como medio y fin para lograr 
aquellos propósitos y el objetivo 5 expresamente apunta a “lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  El objetivo 8 persigue 
“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas”, y plantea como 
una de sus metas: “lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. 

Ahora bien, si se hace una retrospectiva histórica en nuestro continente, se 
tiene que el sistema jurídico continental-europeo, que impactó en América producto 
de la colonización de España y Portugal, incorporó las instituciones del derecho 
romano (con influencia germánica) en las cuales la noción de la mujer era 
notoriamente inferior: 

«…el derecho romano reservaba a favor del hombre, libre y ciudadano, una 
situación de superioridad doméstica y familiar, conocida como la potestas, de 

donde derivaba su título de pater familias […] la mujer romana se encontraba en 
una posición de inferioridad jurídica con respecto al hombre, ya que estaba sujeta 
a la potestad familiar (patria potestas o manus) o a una tutela perpetua, definida 
como sui iuris. De esta forma, su sexo se convirtió, precisamente, en el criterio 
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excluyente de su capacidad jurídica. El pater familias, que era siempre un varón, 
ejercía su poder sobre todos los miembros que componían la familia, incluyendo 
a las mujeres. Sin embargo, cuando éstas se casaban mediante la fórmula 
matrimonial de la conventio cum manu, su patria potestas se convertía en 
prerrogativa de su marido (o de su suegro, si seguía con vida). La idea de que una 
mujer pudiera asumir este poder no era contemplada por ningún jurista romano, 
aunque se le permitía asumir la condición honorifica de mater familias (un 
título simbólico carente de cualquier potestad sobre sus familiares). Así pues, a 
las mujeres no les estaba permitido ejercer la tutela sobre sus descendientes, que 
correspondía a sus familiares varones, aunque a finales del Imperio ya se 
comenzó a considerar que la madre y la abuela podían ejercer este poder, siempre 
que se comprometiesen a no contraer matrimonio con otro hombre. Los romanos 
trataron de justificar este sometimiento de la mujer a la manus del varón a través 
de la levitas animi, considerada como la fragilidad de ánimo que le impedía realizar 
cualquier acción pública, por lo que necesitaban de una fuerte tutela masculina 
que la protegiese. Igualmente, el matrimonio podía acentuar esta situación de 

inferioridad jurídica. Cuando los esponsales eran de tipo cum manu […] la mujer 
entraba en una situación de especial sumisión con respecto a su marido o al pater 
familias de éste. Además de por su nacimiento, la mujer entraba a formar parte de 
la familia de su marido por el matrimonio cum manu, lo que le obligaba a romper 
todos los vínculos con su familia originaria. Sin embargo, cuando la ceremonia del 
matrimonio no se celebraba de tipo cum manu sino que era libre o sine manu, la 
mujer conservaba su posición dentro de su propia familia, quedando sometida a 
su propio pater familias. De esta forma, si la mujer no se quedaba cum 
manu podía alcanzar una cierta independencia, quedando bajo la asistencia 
jurídica de un tutor, cuya vigilancia sobre ella podía ser muy vaga. De hecho, en 
la etapa republicana la mujer que se había desposado cum manu no podía ser 
propietaria de nada y los bienes que ella misma había adquirido pasaban a 
quedar integrados en el patrimonio doméstico, perteneciente al pater familias. 
El único patrimonio que ella podía poseer era el que formaban sus bienes de uso 
personal exclusivo, como sus joyas o los esclavos a su servicio, lo que recibía el 
nombre de peculio, y que podría ser aumentado por los regalos que le hacían sus 

familiares […] La situación de inferioridad jurídica de las mujeres hizo que se 
les prohibiese desde muy pronto la defensa de otra persona mediante la 
abogacía. En el Digesto, Ulpiano justificó esta decisión en lo importante de 
que “las mujeres no se mezclen, contra la honestidad correspondiente a su 
sexo, en causas ajenas, ni desempeñen oficios propios de hombres.” 
Asimismo, tampoco les estaba permitido participar en la vida pública de Roma, ya 
que no tenían derecho a voto ni acceso a las magistraturas, aunque lo cierto es 
que siempre se les reconoció un cierto poder de influencia sobre los hombres de 
su entorno que les permitía ser partícipes indirectas de la política.» (Avial, 2019, 
negritas suplidas). 
 

Eso no fue diferente en las instituciones del derecho anglosajón asumidas en 
países del Caribe y Norteamérica. Cualquiera que sea el sistema jurídico de base, 
si en la actualidad se colocan las palabras “juristas famosos” en cualquier buscador 
de internet, se obtienen largas listas, pero casi exclusivamente de hombres, donde 
las mujeres son una escandalosa minoría. Entonces, a nivel mundial, el imaginario 
jurídico es transmitido desde lo masculino: 

https://epoje.es/la-mujer-en-el-derecho-romano-una-aproximacion/


 

43 

 

“Juristas famosos” en buscadores de internet: solo hombres 

Además, el modelo napoleónico hizo predominar el derecho civil (que 
conservaba el bagaje del derecho romano) por sobre las otras orientaciones 
jurídicas que se fueron sucediendo, incluyendo el derecho internacional, el 
constitucionalismo y los derechos humanos. Eso explica que, aunque en el mundo 
existen avances en instrumentos normativos, en los países latinoamericanos, de 
corte romano-germánico, aquellos instrumentos no lograron permear lo suficiente, 
al punto que no ha sido sino hasta reciente fecha, específicamente con los procesos 
de globalización (que también fueron jurídicos) de finales del siglo XX, que se pasa 
de un sistema dualista (en donde hay independencia entre el orden jurídico interno 
respecto al externo) a uno monista (en virtud del cual ambos órdenes jurídicos 
coexisten con igual valor interno y puede hacerse exigible ante los Estados el 
cumplimiento de aquellos tratados). Este último aspecto se potencializa con la 
consolidación de la Unión Europea y tiene impacto en el resto del mundo. 

La ampliación de suscripciones de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, con sus nociones de cumplimiento de buena fe de los tratados y 
pacta sunt servanda —que impide alegar el derecho interno (aún el constitucional) 
para desconocer los tratados y ubica a estos y a la jurisprudencia emanada de sus 
órganos de cumplimiento, en tanto reconocen derechos humanos, en la cúspide de 
la jerarquía normativa— resulta clave en el proceso de hacer vigentes, a nivel 
interno, los avances exteriores y generar lo que se ha dado en llamar un ius 
constitutionale commune. Es a partir de este momento en que emergen nociones 
como ‘control de convencionalidad’10 que permiten superponer los 

 
10 En apretada síntesis, el término (haciendo el parangón a los sistema de control de 
constitucionalidad) fue utilizado por primera vez en el sistema interamericano en las sentencias 
Olmedo Bustos y otros vs. Chile de 05 de febrero de 2001 (referente a la película La última tentación 
de Cristo; párrafos 85-87) y en los votos concurrentes razonados del juez Sergio García Ramírez 
dentro de las sentencias de los casos Myrna Mack Chang vs. Guatemala de 25 de noviembre de 
2003 (párr. 27); Tibi vs. Ecuador del 7 de setiembre de 2004 (párr. 3); Raxcacó Reyes vs. Guatemala 
de 15 de septiembre de 2005; López Álvarez vs. Honduras de 1 de febrero de 2006 (párr. 30) y 
Vargas Areco vs. Paraguay de 26 de setiembre de 2006. Luego se fue desarrollando en sentencias 
como Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 26 de setiembre de 2006 (párr. 117-124); Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú de 24 de noviembre de 2006 (párr. 128); 
Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de agosto de 2008 (párr. 180); Íbsen Cárdenas e Íbsen Peñas 
vs. Bolivia de 1 de setiembre de 2010 (párrafo 208); Vélez Loor vs. Panamá de 23 de noviembre de 
2010 (párr. 286-287); Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010 
(resaltando, también, el voto razonado del juez Ferrer McGregor Poisot); Gelman vs. Uruguay de 24 
de febrero de 2011 (párr. 239); Corte Suprema de Justicia [Quintana Coello y otros] vs. Ecuador de 
23 de agosto de 2013 (párr. 79); Liakat Ali Alibux vs. Suriname de 30 de enero de 2014 (párr. 77); 
Rochac Hernández y otros vs. El Salvador de 14 de octubre de 2014 e, incluso, en la sentencia de 

https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=287
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=287
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_133_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=322
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/65146
https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=335
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=192
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=192
https://corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=307
http://sentenciasdeamparo.com/wp-content/uploads/2021/01/Serie-C-No.-217.pdf
http://sentenciasdeamparo.com/wp-content/uploads/2021/01/Serie-C-No.-217.pdf
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/65747
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/65747
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=343
https://www.coursehero.com/file/55427058/Caso-Gelmandoc/
https://www.coursehero.com/file/55427058/Caso-Gelmandoc/
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/70246
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/70246
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_276_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_285_esp.pdf
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pronunciamientos de tribunales internacionales al derecho interno y se acelera el 
proceso de cambio, muchas veces obstaculizado por las élites políticas internas de 
América Latina que fueron ubicadas en las cúpulas institucionales (poderes 
judiciales, parlamentos, universidades).   

En la región americana se emiten una serie de sentencias por la Corte IDH 
que, ya reconocidas en su carácter vinculante aún para estados diferentes del 
aludido gracias a la noción de control de convencionalidad y pacta sunt servanda 
ya mencionadas, marcan cambios sustanciales en las distantas áreas de los 
ordenamientos jurídicos internos respecto a la condición de las mujeres. Sin 
carácter exhaustivo, pero sí en orden cronológico, algunas de ellas son: 

• OC 4/84 de 19 de enero de 1984 que permite erradicar las normas 
constitucionales o legales que le impedían a las mujeres extender su 
nacionalidad a su cónyuge, cuando sí se le permitía hacerlo a los 
varones, ejemplificando una forma de doble baremo. Indica la 
decisión: «67. […] no se justifica y debe ser considerada como 
discriminatoria la diferencia que se hace entre los cónyuges en el 
párrafo 4 del artículo 14 del proyecto para la obtención de la 

 
supervisión de cumplimiento en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica de 26 de febrero de 2016 (párr. 
29), entre otras muchas. La expresión inicialmente comprendía solo la referencia a la CADH y luego 
se fue extendiendo a otros tratados; originalmente vinculaba solo a los poderes judiciales y luego a 
todos los servidores estatales. Sobre la evolución del concepto véase: Amador Garita, Carolina y 
Rodríguez Mata, Nelson (2016). No obstante, un ejercicio efectivo de control difuso de 
convencionalidad (y, de paso, adelantándose, también a las tesis monistas entre los órdenes 
internacionales y nacionales) se practicó en Costa Rica antes de que se usara esa denominación y 
se hizo a través del pronunciamiento de la jueza Jeannette Sánchez, titular del Juzgado Segundo 
Penal de San José, quien el 14 de enero de 1983 absolvió al periodista Stephen Smith acusado de 
ejercicio ilegal de la profesión por publicar artículos y hacer entrevistas para periódicos sin estar 
colegiado, como lo establecía, para entonces, la ley costarricense. La jueza del caso estimó que 
cumplía el art. 13 de la CADH respecto a la libertad de expresión y su conducta no era antijurídica 
por operar una causa de justificación estipulada en una norma internacional suscrita por el país. Ante 
recurso fiscal, la Sala III (Hugo Porter, Ulises Valverde, Rafael Benavides, Emilio Villalobos y 
Armando Saborío), el 3 de junio de 1983 acogió el recurso, revocó la sentencia y condenó (de paso 
en única instancia y descalificando a la juzgadora) al periodista. Tiempo después, el asunto fue 
llevado al sistema interamericano y surgió la opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 
1985 en donde la Corte IDH indicó que: “la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica 
del Colegio de Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas 
personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso pleno de los medios de 
comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el 
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” El comisionado Dr. Bruce 
Mccolm, en su disensión sobre el caso 9178 refirió: “…la decisión de la Magistrada Jeanette 
Sánchez constituyó la primera vez que se usaba la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos como base para dictar 
sentencia judicial en nuestro continente. Siendo Costa Rica el primer país que ratificó la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, el juzgado 
reconoció que las obligaciones contraídas en virtud de dicho Pacto tenían precedencia sobre la 
legislación nacional.” (Se suplen los destacados). El aporte de la jurista costarricense (como suele 
ocurrir con los de las mujeres) no suele mencionarse cuando se alude al control de convencionalidad 
posiblemente por la impronta patriarcal de todos los sistemas jurídicos, pero es momento de 
reivindicar su memoria. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/artavia_26_02_16.pdf
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/08/carolina_amador_garita_y_nelson_david_rodriguez_mata_tesis_completa.pdf
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/08/carolina_amador_garita_y_nelson_david_rodriguez_mata_tesis_completa.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/84.85sp/CostaRica9178.htm?fbclid=IwAR0gB8BlgsA4ba3sAbiXMEtsSrrSDkvA4ktbORk2THA1n0uQ6tD6kPXPwQg
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/84.85sp/CostaRica9178.htm?fbclid=IwAR0gB8BlgsA4ba3sAbiXMEtsSrrSDkvA4ktbORk2THA1n0uQ6tD6kPXPwQg
http://www.cidh.org/annualrep/84.85sp/CostaRica9178.htm?fbclid=IwAR0gB8BlgsA4ba3sAbiXMEtsSrrSDkvA4ktbORk2THA1n0uQ6tD6kPXPwQg
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nacionalidad costarricense en condiciones especiales por razón del 
matrimonio.» 
 

• Miguel Castro Castro Vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 
2006: sobre el tratamiento de las mujeres detenidas y que modifica las 
prácticas del derecho procesal penal y penitenciario. Entre otras 
cosas, estipula: «303. […] las detenidas deben ser supervisadas y 
revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en 
lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su 
detención.» 

 

• González y otras (“Campo algodonero”) Vs. México, sentencia de 16 
de noviembre de 2009. Desarrolla el tema de la violencia estructural 
contra las mujeres y obliga a crear protocolos de investigación 
específicos para delitos en perjuicio de mujeres (feminicidio, 
desapariciones, secuestros, etc.): «401. […] es posible asociar la 
subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de 
género socialmente dominantes y socialmente persistentes, 
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, 
implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en 
el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial…» 
Alude, asimismo, a las especificidades de la cadena de custodia de la 
evidencia. Téngase en cuenta que una práctica común en la región 
era dar unos días (generalmente una semana) para ver si la persona 
(generalmente mujer) aparecía, cuando se denunciaba su ausencia, 
lo que disminuye las posibilidades de localizarla con vida, hace 
desaparecer evidencia y propicia la impunidad de los perpetradores. 
Den Costa Rica, por ejemplo, no fue sino en el último año que se creó 
el protocolo de investigación basado en esta decisión. 

 

• Fernández Ortega y otros Vs. México, sentencia del 30 de agosto de 
2010 y Rosendo Cantú y otra Vs. México, sentencia del 31 de agosto 
de 2010: relativas al flagelo regional sobre la violencia contra las 
mujeres. En López Soto y otras Vs. Venezuela de 26 de setiembre de 
2018 se estipula: «237. el hecho de que en reiteradas ocasiones se 
hiciera alusión a que Linda Loaiza se encontraba en una relación de 
pareja con su agresor [...], implicó que en la práctica las autoridades 
no dieran una respuesta oportuna e inmediata, minimizaran 
institucionalmente la gravedad de la situación y de las afectaciones en 
su integridad personal, y no trataran el caso en sus etapas iniciales 
con la exhaustividad que requería [...] tradicionalmente el ámbito de 
las parejas y la familia se consideraba exento del escrutinio público…» 

 

• Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012 en 
donde se aborda el tema de los estereotipos de género en la 
maternidad lésbica y la discriminación por estas razones, a más de 



 

46 

obligar a los Estados a tomar en cuenta la opinión de las personas 
menores de edad en los procesos en que estén involucrados. Se dijo: 
«140. […] exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida 
implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las 
mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las 
mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e 
hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los 
niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad.» El 
tema de los estereotipos y los roles, en este caso de la paternidad y 
en la adopción, también fue desarrollado en la sentencia del caso 
Fornerón e hija Vs. Argentina, sentencia del 27 de abril de 2012.  

 

• Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, sentencia del 27 de abril de 
2012 desarrolla el tema de estereotipos sobre los roles de género en 
maternidad, paternidad y su impacto en la toma de decisiones 
respecto al abandono de personas menores de edad cuando, además, 
se interseca con temas de preferencia sexual: «296. […] en distintos 
informes, así como en las propias decisiones de las autoridades 
judiciales, se evidencia el uso de estereotipos en cuanto a los roles de 
género asignados a la madre y padre de los niños. En este sentido, 
por un lado, distintos informes estudiaron si la señora […] podía o no 
asumir su “rol maternal” o “rol de madre”, sin que quede claro qué 
características le atribuyen a ese rol; analizaron si “aceptaba su rol 
femenino” y “el modelo sexual” que atribuyen a dicho rol; basaron sus 
consideraciones en testimonios según los cuales la señora […] era 
una madre irresponsable porque, inter alia, “abandona[ba] a [sus hijos] 
cuando se va a trabajar”, y que por estas razones, entre otras, 
“observaba una conducta irregular.» 

 

• Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) Vs. Costa Rica, sentencia 
del 28 de noviembre de 2012. No solo elimina las prohibiciones 
basadas en dogmas religiosos para practicar la técnica, sino que, 
además, fija el inicio de la vida humana a partir de la implantación (no 
de la fecundación) lo que permite el uso de “la pastilla del día después” 
y obligaría a despenaliza el aborto en ciertos momentos del embarazo, 
pues la mayoría de las legislaciones de la región partían de la 
concepción, generándose una diferencia de días. 

 

• Espinosa Gonzáles Vs. Perú, sentencia del 20 de noviembre de 2014 
desarrolla aspectos relacionados con la valoración de las 
declaraciones de mujeres, en este caso, cuando han cometido delitos: 
«272. […] la Corte reconoce y rechaza el estereotipo de género por el 
cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un 
delito como intrínsecamente no confiables o manipuladoras, 
especialmente en el marco de procesos judiciales. Al respecto, la 
Corte ha aseverado que valoraciones de esta naturaleza muestran “un 
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criterio discrecional y discriminatorio con base en la situación procesal 
de las mujeres […]”. 273. Por otra parte, la perita María Jennie Dador 
afirmó ante la Corte que en la investigación de casos de violencia 
sexual y tortura denunciados en el Perú, las autoridades judiciales 
incurrían “en la sobrevaloración de la pericia médico legal, en la 
integridad del himen o ‘pérdida de la virginidad’ y en la acreditación de 
las huellas físicas de la violencia. Sin considerar que para ello no se 
contaba ni se cuenta hasta ahora, con recursos técnico-científicos ni 
humanos, que permitan al sistema de justicia reunir pruebas 
necesarias para acusar a los agresores».  
 

• Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, sentencia del 19 de noviembre 
de 2015 en que se combate el uso de estereotipos de género en el 
juzgamiento, impactando la forma de valoración de la prueba: «170. 
La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar 
como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima 
durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita 
de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de 
vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o 
parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de 
los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta 
influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de 
los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse 
marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 
comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Es 
así que según determinadas pautas internacionales en materia de 
violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los 
antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por 
lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento 
social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género 
no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en 
estereotipos de género.» 

 

• I.V. VS. Bolivia, sentencia del 30 de noviembre de 2016 sobre salud 
sexual y reproductiva y esterilidad obligatoria. Recuérdese que en 
muchos países de la región la mujer no podía someterse a la 
salpingectomía o análogos si no contaba con el aval del esposo y 
luego de haber procreado varios hijos (asumiendo la idea religiosa de 
que el fin del matrimonio es la procreación y que la mujer está en 
función de esta) y, en otros, una forma de practicar el genocidio de 
ciertas poblaciones (indígenas, por ejemplo) era mediante la 
esterilización obligatoria. 

 

• OC24/17 de 24 de noviembre de 2017 sobre matrimonio de personas 
del mismo sexo que, además, desarrolla la noción de discriminación 
por género de forma amplia e impacta en el modelo familiar de toda 
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América Latina al posibilitar no solo el matrimonio sino también la 
adopción. Indica la decisión: «79. En lo que respecta la expresión de 
género, este Tribunal ya ha señalado que es posible que una persona 
resulte discriminada con motivo de la percepción que otras tengan 
acerca de su relación con un grupo o sector social, 
independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la 
auto-identificación de la víctima.» 
 

• V.R.P., V.P.C y otros Vs. Nicaragua, sentencia del 08 de marzo de 
2018 en la cual se alude a la violencia sexual en la niñez (que impacta 
más a las niñas) y la necesidad de que esta población cuente con una 
figura que le brinde asistencia jurídica especializada: «387.  […] 
Nicaragua debe crear e implementar una figura especializada que 
brinde asistencia jurídica a las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos, especialmente de violencia sexual, es decir un abogado de la 
niña, niño o adolescente, especializado en la materia, que defienda 
sus intereses durante las investigaciones y el proceso penal. Dicha 
asistencia técnica jurídica será brindada por el Estado de forma 
gratuita, en caso de que la persona menor de edad cuente con la edad 
y madurez suficiente para manifestar su intención de constituirse como 
parte querellante en el proceso, con el fin de defender sus derechos 
de manera autónoma como sujeto de derechos, diferenciada de los 
adultos. La asistencia técnica será de libre elección, por lo que será 
ofrecida y se brindará si la niña, niño o adolescente así lo requiere, a 
menos que cuente con patrocinio jurídico propio…» 

 

• Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, sentencia del 09 de marzo 
de 2018 en que nuevamente se refiere a la inconveniencia de uso de 
estereotipos de género: «296. […] en distintos informes, así como en 
las propias decisiones de las autoridades judiciales, se evidencia el 
uso de estereotipos en cuanto a los roles de género asignados a la 
madre y padre de los niños. En este sentido, por un lado, distintos 
informes estudiaron si la señora […] podía o no asumir su “rol 
maternal” o “rol de madre”, sin que quede claro qué características le 
atribuyen a ese rol; analizaron si “aceptaba su rol femenino” y “el 
modelo sexual” que atribuyen a dicho rol; basaron sus 
consideraciones en testimonios según los cuales la señora […] era 
una madre irresponsable porque, inter alia, “abandona[ba] a [sus hijos] 
cuando se va a trabajar”, y que por estas razones, entre otras, 
“observaba una conducta irregular” (supra párrs. 91 a 94 y 98).» 

 

• Manuela y otros Vs. El Salvador, sentencia del 2 de noviembre de 
2021 que impactará, sin lugar a dudas, en el tema de la 
despenalización del aborto tanto como en los límites de su 
criminalización cuando se equipara a homicidio calificado. También 



 

49 

desarrolla el tema de estereotipos en la valoración de la prueba y el 
sistema de defensa. 

 

Los anteriores no son los únicos casos y sentencias emitidas que impactan los 

sistemas jurídicos latinoamericanos sobre el rol de las mujeres y la protección de 

sus derechos11 pero lo relevante es que el sistema de razonamiento varió en la 

medida en que se obliga a los y las operadores jurídicos primero a buscar las fuentes 

externas y solo después las internas.  

Evolución de la enseñanza jurídica universitaria en Costa Rica. Aunque la 
descripción, sobresimplificada, de la evolución de las ideas, de las luchas de 
mujeres y de los derechos humanos que antes se presentó nos ubica a muy poca 
distancia temporal de nuestro momento presente, es prudente tener en cuenta que, 
en Costa Rica, los sucesos tenían otro ritmo y, por tanto, la evolución de la vida 
académica y jurídica se yuxtapone, cuando no retrocede, respecto a algunas de las 
etapas de la historia mundial. 

Costa Rica fue uno de los últimos estados centroamericanos que tuvo su 
universidad. Antes de lograrlo, era a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) —fundada durante el periodo virreinal (31 de enero de 1676) y la cuarta en 
América— en donde se educaban las personas con recursos para ello. Durante la 
Colonia la USAC fue dirigida por órdenes de la Iglesia Católica y aún después de la 
independencia en 1821 se llamó Pontificia por lo que es patente el influjo de ideas 
religiosas sobre nuestros líderes iniciales.  

En Costa Rica, en 1814, el bachiller Rafael Francisco Osejo creó la Casa de 

Enseñanza de Santo Tomás, aunque esta no se convierte en la Universidad Santo 

Tomás sino hasta el 03 de mayo de 1843 y funciona como tal hasta su cierre el 20 

de agosto de 1888 en el marco del gobierno liberal de José Joaquín Rodríguez 

(quien propuso por primera vez, sin éxito, el voto de las mujeres el cual se haría 

realidad luego de 14 propuestas adicionales rechazadas). Aunque la Universidad 

cerró, algunas de sus escuelas (derecho entre ellas) siguieron operando, primero 

bajo la directriz del Ministerio de Educación y luego de colegios profesionales.12 

 
11 Para un recuento más amplio ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de 

jurisprudencia No. 4: derechos humanos y mujeres. En: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf 
 
12 Alpízar (2011) describe que un día después del cierre se emitió el acuerdo No. 89 en el que Poder 
Ejecutivo dispuso que «I- […] las clases de Derecho existentes antes de la citada ley (Decreto No. 
77), continúen abiertas, debiendo proseguirse los cursos establecidos, de acuerdo con el plan de 
estudio y programas de enseñanza adoptados. II- Encargar a la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados la designación de los profesores que han de servir a la Escuela de Derecho y al Presidente 
de dicho Cuerpo de la dirección inmediata de las clases […] (Colección Leyes y Decretos, 1888, p. 
498). Debe recalcarse que, pese a que se solicitaba al Colegio de Abogados, la designación de los 
profesores que impartirían los cursos en la Escuela de Derecho, la regencia de la escuela estaría a 
cargo de la Secretaría de Instrucción Pública. (González Paulino, 1989, p.143) Lo cual queda 
evidenciado en el hecho de secretario de Instrucción Pública, Mauro Fernández Acuña, ejerció 
conjuntamente con su cargo político el cargo de Decano de dicha Escuela. La Escuela de Derecho 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf
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«...El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo 

Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, 

pues vinieron a resolver el problema resultante de la carencia de profesionales 

capaces de asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración 

pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como 

los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera 

del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo 

ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, 

como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección 

popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción 

pública, así 7 como la de múltiples empresas privadas, aunque tampoco debemos 

olvidar su labor en actividades netamente profesionales. De ahí que don Vicente 

Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a 

los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados 

justos, fieles defensores. Con esos propósitos, durante los primeros años de vida 

universitaria (1844-1849), los estudiantes de esta carrera recibieron tres lecciones 

diarias, ya fuera de Derecho Natural si estaban en primer año, de Derecho Público 

y Constitucional si cursaban el segundo y de Derecho Civil, si estudiaban su tercer 

año. Aprobados estos y haciendo un año más de Universidad, podían optar por el 

título de bachiller en Derecho ( Ciencias Jurídicas), presentando para tales efectos 

un examen comprensivo de las materias recibidas durante su carrera...» 

(González, 1989 p. 85). 

La Universidad de Santo 
Tomás era pontificia y se 
financiaba con el aporte del 
tabaco, lo que le permitió construir 
un edificio propio en la Avenida 
Segunda (hoy Ministerio de 
Hacienda). Contaba con las 
facultades de Teología, Derecho y 
Letras. La educación superior en 
Costa Rica, en sus inicios, partía 
de una regencia religiosa, y 
estaba reservada a una élite con 
los recursos para costearla.  

 
entró formalmente en funciones académicas, manteniéndose bajo la tutela de la Secretaria de 
Instrucción Pública, por espacio de casi dos años. Posteriormente por decreto del Congreso 
Constitucional No. XXIII de julio de 1891, se estableció en lo que interesa, que la: […] Escuela será 
dirigida y administrada independientemente en todos sus intereses por medio del Colegio de 
Abogados, que ejercerá esa facultad con arreglo a su Ley Orgánica. Art. 2º.-De acuerdo con la misma 
ley, dicho Colegio determinará el plan de estudios y el orden sucesivo de los cursos, y conferirá los 
grados de Bachiller y Licenciado en leyes […] (Colección leyes y decretos, 1888, pp. 5-6). Como 
consecuencia de los hechos narrados, en 1891, la Escuela de Derecho por medio siglo, pasó a 
depender del Colegio de Abogados hasta 1941 en que fue incorporada a la Universidad de Costa 
Rica.» 
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Cabe indicar que la génesis de la educación universitaria en Costa Rica estuvo 
signada también por la posibilidad jurídica de incidencia del Poder Ejecutivo en el 
claustro —ya que el artículo 66 del Reglamento Orgánico de Instrucción Pública, del 
4 de octubre de 1849 posibilitaba a este nombrar los primeros docentes e, inclusive, 
a sus autoridades con lo que “...el Poder Ejecutivo se aseguraba de escoger a los 
miembros que deseara en la Facultad y de elegir de entre ellos como decano el que 
más conviniera a sus intereses. Con lo que la Facultad de leyes al existir como 
entidad diferenciada, gracias a las regulaciones de 1849, también nace sujeta, en 
cierta forma, a los intereses de los gobernantes...” (Armijo, 1984)—. Además, nace 
con un marcado acento religioso y la injerencia de las autoridades eclesiásticas en 
ella: 

«...Por un afán ingenuo de los gobernantes de turno quienes consideraban que 
obteniendo del Papa la declaratoria de Pontificia para la Universidad de Santo 
Tomás, esta adquiría “estabilidad, timbre y esplendor”, a la hora de negociarse el 
concordato con Roma se incluyó esta disposición, la cual fue cumplida por el Papa 
el 31 de mayo de 1853 mediante el Breve Cum Romani Pontifices. El documento 
obtuvo el exequátur del Presidente de la República, don Juan Rafael Mora, el 24 
de octubre de 1853. Así, mientras que en casi todos los países del mundo la 
tendencia estaba dirigida a establecer universidades inspiradas en el modelo 
liberal (Napoleónico), en Costa Rica se daba un paso hacia atrás al revivir la 
tradición medieval. Este Breve introducía algunas modificaciones en la 
organización de la Universidad pues se le daba al Obispo la potestad de escoger 
los profesores de las cátedras de Teología, Historia Eclesiástica, Sagradas 
Escrituras y todas las demás de la Facultad Teológica o las que tuvieran relación 
con la enseñanza religiosa o eclesiástica, como por ejemplo la de Derecho 
Canónico. De tal forma el Obispo tenía la facultad de sugerir a la autoridad 
correspondiente los nombres de los profesores. Además, este mismo funcionario 
eclesiástico señalaría a los candidatos para la Capellanía de la Universidad y 
como su fuera poco, mantendría vigilancia sobre la enseñanza en las otras 
cátedras con el fin de que esta estuviere acordes con los principios de la fe y la 
moral cristianas...» (González Villalobos, 1989). 

Esa injerencia religiosa incidía directamente en los contenidos de los cursos: 

«… en 1875 el Ministro de Instrucción Pública del gobierno de Tomás Guardia, 
don Vicente Herrera, le llamó la atención al Dr. Lorenzo Montúfar, debido a los 
comentarios anticlericales que efectuaba en su cátedra, (por ejemplo) “La 
intervención de la Iglesia Católica en los problemas de la esclavitud y otros puntos 
que el trató “. El Dr. Montúfar, profesor de Derecho liberal, hombre arraigado a sus 
ideas y de carácter fuerte, prefirió renunciar antes de perder la libertad de cátedra 

de que disfrutaba...» (Armijo, 1984). 

Hacia el final de este período ya funcionaba en el país el Colegio Superior de 
Señoritas, fundado en 1888 y dirigido inicialmente por Marian Le Cappellain 
(profesora británica, 1851-1923) y luego (1922) por Esther de Mézerville. Esta fue 
la primera institución de educación media para mujeres del país. Aunque presentaba 
niveles de disciplina y conocimiento muy estrictos, la orientación educativa estaba 
dada en lo que se llamó los “saberes ornamentales” (Howell y Calvo).  Empero, fue 
un mecanismo para empoderar a las mujeres e incorporarlas en las más novedosas 
tendencias de conocimiento de la época. 
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Marian Le Cappellain y Esther de Mézerville, directoras del Colegio Superior de Señoritas 

En las aulas de esta institución se estaban formando quienes pasarían a ser 
alumnas de la futura Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, como 
Elizabeth Odio y Sonia Picado —primeras estudiantes de derecho y primeras 
mujeres en ocupar cargos de docencia y dirección en la educación jurídica del 
país— Thelma Curling y María Eugenia Vargas Solera —primera mujer diputada 
afrodescendiente y primera mujer en ocupar el cargo de jueza en el Poder Judicial 
costarricense, respectivamente— para citar solo algunas. 

En consecuencia, el estudio del derecho en Costa Rica inicia en 1843 
impartido por hombres (las mujeres no eran ciudadanas) para hombres (las mujeres 
apenas se incorporaron a la educación secundaria en 1888) y bajo el influjo de una 
visión religiosa y napoleónica, es decir, jerárquica, autoritaria y sexista.  

Téngase en cuenta que el Código Civil francés de 1804 (conocido como 
Código Napoleónico) pretendía refundir en un solo texto la tradición francesa para 
acabar con la estructura jurídica del Antiguo Régimen y el sistema feudal, pero, 
también, consolidar los logros de la Revolución Francesa, entre los que se 
encontraban, como ya se vio, la exclusión de mujeres de la vida pública. El Código 
Francés de 1804 se estructuró en cuatro secciones: personas; familias; propiedad 
y procedimiento civil y tuvo incidencia en la casi totalidad de la legislación de cuño 
continental-europeo que, producto de la conquista de América, llegó a nuestro país. 
En el capítulo de personas se consagró normativamente el principio de inferioridad 
de la mujer; su sujeción a los maridos (era él quien fijaba la residencia, autoriza la 
sucesión, la gestión de la propiedad privada, el ejercicio del comercio o la profesión 
de la mujer, el acceso al salario, etc.) y, en su ausencia, el dominio sobre las mujeres 
lo ejercían los hijos o el propio Estado, pero nunca ellas tenían posibilidad de 
autogobernarse. Con independencia de cuál fuese el redactor o el texto de influencia 
directa para la elaboración del Código General de Carrillo de 1841, de forma 
indirecta aquel cuerpo normativo incidiría en las ideas allí plasmadas. 

Al cierre de la Universidad de Santo Tomás en 1888, ya existían los principales 
cuerpos normativos costarricenses. Regía la Constitución Política de 1871 (base de 
la actual); el Código General de Carrillo de 1841 y también su reforma integral de 
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1858 —que originalmente regulaba la materia penal, la procesal y la civil—13 ya 
habían sido cambiados por el Código Penal de 1880, el Código Civil de 1888 y el 
Código de Procedimientos Civiles de 1888. Con otras palabras, al cierre de la 
Universidad (Pontificia) de Santo Tomás en 1888 ya los principales cuerpos 
normativos que han inspirado a las normas costarricenses actuales estaban 
emitidos y fueron creados bajo el influjo de la formación recibida en aquel ámbito, la 
cual estaba muy lejos de visibilizar variables de género (las mujeres carecían de 
derechos y apenas se estaban incorporando a la educación secundaria), de etnia 
(los indígenas eran pueblos a desaparecer y era desconocida la migración 
afrodescendiente), de edad (la ciudadanía se obtenía generalmente a partir de los 
21 ó 25 años pero estaba asociada, además del sexo masculino, a la tenencia de 
bienes de capital) o de otras poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas. Estos 
sesgos se mantienen hasta la actualidad en muchos casos, según se verá. 

  

Discusión (y rechazo) del voto femenino en Costa Rica: 1890, 1916 y 1923 

 
13 En materia constitucional al cierre de la Universidad de Santo Tomás el país ya había pasado 
por el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia de 1821; el Primer Estatuto Político 
de 1823; el Segundo Estatuto Político de 1823; la Constitución de la República Federal de Centro-
América de 1824; la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825 y sus reformas en 
1827 y 1830; la Constitución Federal de Centro-América con las reformas de 1835; la Ley de Bases 
y Garantías de 1841; las Constituciones Políticas de 1844, 1847, la de 1848 reformada, las de 1859, 
1869 y la de 1871 que es la base de la que se tiene actualmente. Faltaba solo la Constitución emitida 
en la época de los Tinoco de 1917 y la vigente de 1949 (sujeta a muchos cambios parciales desde 
entonces). Zeledón (1946). Para esa fecha las principales áreas jurídicas del país eran la civil (base 
de todo el ordenamiento, al punto de que quien presidía la Corte Suprema de Justicia debía provenir 
de la sala de lo civil según las diversas constituciones), la procesal civil y con mucho menor prestigio 
la penal. No se habían desarrollado las áreas de familia, comercial, laboral, contenciosa, 
constitucional, agraria y otras. En lo civil ya se contaba con el Código Civil de 1888 que, en términos 
generales (salvo las derogaciones por desmembramientos de varias áreas jurídicas entre ellas las 
de familia, laboral, agrario, ambiental y comercial y la introducción del título preliminar en el siglo XX) 
se mantiene vigente. En materia procesal civil se han tenido el Código General de Carrillo de 1841, 
el Código de Procedimientos Civiles de 1888 y luego vendrían (sin cambios dramáticos) el Código 
de Procedimientos Civiles de 1933, el Código Procesal Civil de 1989-1990 y el Código Procesal Civil 
de 2016. En materia penal la historia de los principales cuerpos normativos se remonta al Código 
General del Estado de Costa Rica de 1841, el Código Penal de 1880 y, luego del cierre de la 
Universidad de Santo Tomás se darían el Código Penal de 1919, el Código Penal de 1924, los 
Códigos Penal y de Policía de 1942 y el Código Penal de 1971. En materia procesal penal se tiene 
el Código General de Carrillo de 1851, su reforma general de 1858; el Código de Procedimientos 
Penales de 1906-1910; el Código de Procedimientos Penales de 1973 y el Código Procesal Penal 
de 1996-1998 (más sus posteriores reformas). Además, para aquel momento histórico eran de 
importancia el Código Militar de 1871, el Código de Justicia Militar de 1884 y el de 1898 (uno de ellos 
formalmente vigente aún). 
 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/C%C3%B3digo%20Militar%20de%20Costa%20Rica%201871.pdf
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Search.do;jsessionid=ED2B4D6F2A38A4632BD1641E66E567DA?numfields=1&field1=docId&field1val=012-73920&field1Op=AND&advanced=true&hq=true&important=Title%3A+C%C3%B3digo+de+Justicia+Militar+de+la+Rep%C3%BAblica+de+Costa+Rica
https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Codigo%20de%20Justicia%20Militar%20de%20Costa%20Rica/Codigo%20de%20Justicia%20Militar%20de%20la%20Republica%20de%20Costa%20Rica.pdf
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Adicionalmente, para la fecha de cierre de la Universidad de Santo Tomás aún 
no se daba la incorporación paulatina de las mujeres a la educación superior 
jurídica. La primera en hacerlo fue Angela Acuña Braun quien se gradúa como 
bachiller de educación media del Liceo de Costa Rica (usualmente reservado para 
hombres) en 1912, esto porque, si bien ya para entonces funcionaba el Colegio 
Superior de Señoritas, no emitía el título de bachillerato, necesario para la 
incorporación a la vida universitaria. En 1913 ingresa a la Escuela de Derecho 
(perteneciente al Colegio de Abogados) y se gradúa en 1925 con una tesis sobre 
los derechos de la niñez. En 1923, junto con Esther de Mezerville y Ana Rosa 
Chacón, entre otras, fundan la Liga Feminista (institución benemérita de la patria 
gran protagonista para el voto femenino y que era parte de la Liga Internacional de 
Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas)14 y también participa en la sociedad 
benéfica La Gota de Leche, fundada en 1913 por Madame Tournon.  

 

Desfile de mujeres San José. Aparece Carmen Lyra (derecha) 

La labor de Acuña Braun fue destacada en materia diplomática, como escritora 
y como activista política.  

«La Liga Feminista tomó la iniciativa de presentar al Congreso propuestas para el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres […] En 1925 la Liga 
planteó al Congreso el otorgamiento del derecho al sufragio para las mujeres, 
solicitud que fue avalada, por el presidente Ricardo Jiménez Oreamuno. Sin 
embargo, la propuesta fue rechazada al considerarse que aún era muy prematuro 
tomar esa decisión. En 1931 se fundó el Partido Comunista de Costa Rica, el cual 
planteó la emancipación político-jurídica de la mujer como punto de su programa. 
En la década de los 40 se presentó un proyecto de reforma a la Ley de Elecciones, 
para que el Congreso se hiciera cargo del conteo de los sufragios para la 

 
14 La presidenta fue Ángela Acuña Braun, la vicepresidenta Esther de Mezerville (directora del 
Colegio de Señoritas) y la secretaria Ana Rosa Chacón. Entre sus integrantes destacan: Lydia 
Fernández, Vitalia Madrigal, Anais Quesada, Lupita Soto Laporte, Carmen Salazar Loría, Lupita 
Santos de Cabezas, Mariana Quirós Silva, Emilia Salazar Pinto, Salvadora Alvarado, Marina 
Rodríguez, Ana Cantillano, Elsa de Echandi, América Lern, Marita Oleary de Vene, Isabel Calderón, 
Marta Sancho, Lorena Rodríguez, Rosarito Floripe, María Teresa Villegas, Lela Campos, María 
Esther Amador, María del Rosario Burgos, Ana María Loaiza, María Isabel Zamora, entre otros 
nombres. Cfr.: expediente 22050: Declaración de Benemeritazgo a la Liga Feminista como 
Benemérita de la Patria. Ley No. 10040 del 12 de octubre de 2021. La Gaceta No. 209 del 29 de 
octubre de 2021. En: 
http://www.asamblea.go.cr/ca/Benemritos%20de%20la%20patria/Forms/DispForm.aspx?ID=189 
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Presidencia de la República. Como consecuencia nació una organización 
temporal de mujeres bajo la coordinación de Ángela Acuña Braun y Ana Rosa 
Chacón, quien el 15 de mayo de 1943, día que el Congreso iba a dar tercer debate 
al proyecto, condujo a centenares de mujeres quienes se lanzaron a la calle y 
desfilaron para demostrar su inconformidad con la reforma. Ese mismo día y como 
resultado de tantas manifestaciones de protesta, el gobierno retiró el proyecto del 
Congreso […] Luego de la Huelga de Brazos Caídos, el 2 de agosto de 1947 se 
realizó una gigantesca manifestación donde participaron más de 7000 mujeres, 
quienes se lanzaron a la calle para pedir que se garantizara la libertad de sufragio 
en los comicios electorales que se avecinaban. Esta jornada fue organizada por 
un grupo de maestras, encabezadas por Emma Gamboa. Las mujeres fueron 
hasta Casa Presidencial a pedir garantías electorales y posteriormente se 
instalaron en el Parque Nacional, donde dijeron que permanecerían hasta recibir 
una contestación favorable. Un día después, luego de tiroteos contra ellas, se llegó 
a un arreglo y fue firmado un convenio.» (Alpízar, 2011). 

 
Angela Acuña es quien, también, abre la posibilidad de que las mujeres sean 

nombradas en el Poder Judicial como alcaldesas y juezas, lo que sucede en 1941, 
antes de que sean ciudadanas (Alpízar, 2011). 

Virginia Loría Bejarano sería la segunda mujer abogada del país, quien se 
gradúa en 1938 (ya no existía la Universidad de Santo Tomás ni se había creado 
aún la Universidad de Costa Rica) y se dedica a actividades docentes ajenas a lo 
jurídico: 

«De la licenciada Loría Bejarano no se han encontrado muchos más datos. Se 
sabe que nació el 25 de febrero de 1914, que fue casada con Vital Sánchez 
Ramírez e hija de Belisario Loría y Marcelina Bejarano. Se incorporó al Colegio de 
Abogados el 16 de diciembre de 38 con el carnet 144. Murió el 27 de junio de 2003 
a la edad de 89 años. Su tesis de leyes versó sobre El divorcio y sus 
consecuencias ético-sociales, presentada en 1941 y citada en el artículo de Pío 
Latino, refleja vívidamente un tipo de percepciones adversas contra las mujeres 
divorciadas como responsables de la ruptura familiar, exaltándose las funciones 
tradicionales de mujer-madre-esposa abnegada y dispuesta a soportar todo por el 
bien de la familia, la principal institución social. Según Loría: […] El divorcio en sí 
mismo es inmoral y contrario a la esencia fundamental del matrimonio […]  Cuando 
dos se casan no causan perjuicio a terceros, mientras que el divorcio sí, porque 
significa romper con el vínculo que une también a los padres con sus hijos, es 
decir que perjudica a éstos... Jamás puede ponerse en el mismo escalafón social 
cristiano a la mujer divorciada y a la esposa fiel que mantiene la aureola sagrada 
de la unidad e indisolubilidad de su matrimonio […]” (Rodríguez, 2002, p.7)». 
(Alpízar, 2011). 
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Angela Acuña Braun: primera abogada costarricense (graduada en el exterior). Virginia 
Martén Pagés, primera abogada de la UCR (foto de 1944, curso Historia del Derecho) a su 

lado, a la derecha, Fernando Lara y Rodrigo Facio. Atrás Rodrigo Madrigal Nieto. 

La educación superior estatal o pública en Costa Rica nace en 1940 con la 
fundación de la Universidad de Costa Rica según ley No. 362 institución que abre 
sus puertas un año más tarde. Vale indicar que, en 1935, la Misión Pedagógica 
Chilena, al evaluar el estado de la educación costarricense, recomendó la creación 
de una universidad, idea que contó con opositores como Felipe González Flores 
que aludía a la falta de recursos económicos, el tamaño pequeño del territorio y la 
población nacional y la falta de desarrollo de la educación primaria y secundaria. En 
La Tribuna (19 de mayo de 1940) fue enfático al señalar que “No porque le demos 
el título de ciudad a una villa, no por eso deja de conservar su carácter aldeano”. 
Posiciones que rebatían figuras como Luis Demetrio Tinoco y Carlos Monge Alfaro.  

 

Por ello se afirma que la primera mujer graduada en derecho en la Universidad 
de Costa Rica fue Virginia Martén Pagués, quien lo hace en 1947 y se dedica toda 
su vida al litigio y el notariado, pues las otras dos mujeres juristas que ya existían 
en el país se gradúan fuera del marco universitario referido. Doña Virginia fue nieta 
del jurista cubano, presidente del Colegio de Abogados y magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Antonio Zambrana. 
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«Doña Virginia se convirtió en la consulta obligada para las mujeres con problemas 
maritales, en la segunda mitad del siglo XX.  Se estima que doña Virginia fue una 
de las primeras mujeres en obtener cédula de identidad en el país, pues su 
desempeño profesional lo requería. Luchadora insigne por los derechos de la 
mujer. Se cuenta a manera de anécdota que, en una ocasión, el secretario de un 
juzgado no le quiso dar un expediente, pues decía que las mujeres no podían 
ejercer. A raíz de esto tuvo que llamar al presidente de la Corte, en ese momento, 
Don Fernando Baudrit, quien además era su profesor, para que le aclarara la 
cuestión al funcionario judicial y de paso le llamara la atención. (Coto Rodríguez, 
Virginia, 2011). El 6 de julio de 1925, se había aprobado la reforma de la Ley 
Orgánica del Notariado, con la que las mujeres pudieron optar al título de Notarias 
Públicas. La primera mujer abogada que obtiene el título de notaria pública en 
Costa Rica en 1947 la Licenciada Virginia Martén Pagés. (Colegio de Abogados) 
[…] Es importante apuntar que en esta época la mujer no tenía derechos políticos, 
pero si capacidad jurídica. A pesar de esto, tuvo que pedir una revocatoria de una 
primera resolución, ya que no le querían dar el título de notaria, por ser mujer.» 
(Alpízar, 2011). 

En los primeros años de vida de la UCR los docentes y estudiantes en derecho 
eran, en su gran mayoría, hombres. Inclusive, desde ese primer momento se 
manifiestan niveles de acoso sexual bastantes primitivos (hombres en filas silbando 
al paso de mujeres y pellizcándolas en sus glúteos) hacia las pocas mujeres que 
matriculaban cursos, lo que generaba el retiro de carrera por parte de ellas 
(Chinchilla, 2020-c); se daba el bullying y deslegitimación social por el uso de 
pantalones en las estudiantes, por su movilización en autobuses o el uso de libros 
al considerarse que esta era una carrera masculina y que la presencia de mujeres 
invadía espacios que les eran ajenos. Para esa fecha las mujeres requerían el 
permiso de sus maridos para estudiar y aquellas que quedaban embarazadas 
reprobaban los cursos por ausencias u obtenían bajas notas ante la no 
reprogramación de exámenes, sin posibilidad de quejas (Chinchilla, 2020-b,c, f).  

El que se indique que la Facultad de Derecho de la UCR era una entidad 
masculina no obedece solo a su composición (estudiantil o docente) exclusiva o 
mayoritariamente masculina, sino por la visión del derecho que ha permeado en ella 
desde entonces. Según el modelo constitucional imperante, la Corte Suprema de 
Justicia tendría dos salas y la más importante (la primera) era la que conocía la 
materia civil. De esta se elegía al presidente de la institución. El resto de las materias 
estaban subordinadas a lo civil, la de mayor prestigio. El único libro de texto que se 
escribió en Costa Rica en el siglo XIX en materia jurídica fue “Elementos de derecho 
civil y penal de Costa Rica” por Salvador Jiménez (bachiller en filosofía de la 
Universidad de Santo Tomás, quien efectúa sus estudios de derecho en Guatemala; 
fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y catedrático de derecho civil y 
público en la Universidad de Santo Tomás) y allí se reconoce el influjo que tendría 
el Código Napoleón y la doctrina francesa sobre la legislación nacional: 

«No pretendo pasar por autor original, ni sería posible hoy día escribir nada nuevo 
especialmente sobre derecho positivo: cúmpleme, por lo tanto, manifestar aquí, 
que mi trabajo, en su mayor parte se ha reducido al arreglo de doctrinas de los 
pocos autores que he  podido reunir, tomándolas muchas veces al pie de la letra 
o haciéndoles ligeras modificaciones, según me ha parecido conveniente, para 
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adaptarlas a nuestro derecho: en particular he recurrido a la obra titulada "Le droit 
civil francais", escrita por el Profesor de la Universidad de Heidelberg Karl Salomo 

Zachariae, quinta edición». 

En todo caso, esa influencia francesa es evidente en toda la obra institucional 
y jurídica costarricense: 

«Es significativo el hecho de que la bandera de Costa Rica (azul, blanco y rojo, en 
bandas horizontales) recuerde los vínculos ideológicos que Costa Rica quiso 
afirmar, desde el siglo XIX, con la Revolución Francesa. Mientras que los demás 
países de América Central generalmente adoptaron una bandera blanca y celeste, 
copiada de la que adoptaron los países del Río de la Plata después de la 
Independencia (la bandera de los Reyes Borbones), Costa Rica adoptó para su 
estandarte los colores de la bandera de la República francesa. Estos vínculos 
ideológicos de Costa Rica con Francia se reflejan en la influencia del modelo 
jurídico francés sobre el derecho costarricense (legislación, doctrina y 
jurisprudencia), tanto público como privado, al punto que un distinguido 
constitucionalista costarricense, Mario Alberto Jiménez, al reseñar la historia de 
nuestras ideas constitucionales, pudo afirmar —con expresión "machista" muy 
propia de su época— que "París siempre nos había proporcionado sombreros 
para las cabezas de las señoras e ideas constitucionales para las cabezas de los 
señores"» Gerardo Trejos (1994). 

Más adelante surgían las obras de Alberto Brenes Córdoba quien escribió su 
Tratado de las Personas, Tratado de los Bienes, Tratado de las Obligaciones, 
Tratado de los Contratos. Todo ello forma la base del Código Civil de 1887 (que nos 
rige, con algunas modificaciones) y es sobre esos textos que se ha sostenido la 
educación jurídica en el país hasta la fecha, con algunos (pequeños) cambios. 

Como se dijo, los primeros cuerpos normativos habían surgido en una 
sociedad campesina, religiosa y ese orden normativo había permeado la vida 
nacional al punto que en la propia Constitución Política de 1823 (Primer Estatuto 
Político) no solo se afirmaba que la religión católica, apostólica y romana era la única 
verdadera, sino que, además, se condicionaba la permanencia de extranjeros en el 
país a que no se pronunciaran contra la religión. Además, el Código Penal hacía 
eco de las reglas religiosas al confundir los órdenes moral, religioso y jurídico y las 
autoridades municipales velaban hasta por la asistencia a misa (Campos, 2020). 
Las reformas liberales de finales del siglo XIX permearon la normativa, aunque no 
lo suficiente: 

«Costa Rica ha sido el primer país del mundo en adoptar, en 1888, el régimen de 
participación diferida en los gananciales como régimen matrimonial legal, ese 
régimen conocido en Europa como régimen sueco, que Henri Capitant quiso hacer 
adoptar en Francia como régimen legal desde el año 1922.» Gerardo Trejos (1994).  

No obstante que se da el cierre de aquella primera universidad, la pausa y 
luego se retoma la idea de la educación superior en la década de los 40 del siglo 
XX, los textos y formación de docentes continuaron bajo el influjo de aquellas ideas: 

«...los libros de texto, así como la legislación educativa, seguían siendo los de la 
antigua escuela española, y eso se prolongaría hasta los inicios del último tercio 
del siglo. “Legado de la Colonia- ha dicho el profesor Azofeifa persistían en la 
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segunda enseñanza y la universitaria todas las formas tradicionales escolásticas 
de materia, método y fines…Es así como puede explicarse su interés en que la 
Universidad de Santo Tomás fuera declarada Pontificia y otorgada al Obispo una 
fuerte injerencia en ella.» (Facio, en Obregón, 1955). 

Años después de la fundación de la UCR y concluido el conflicto bélico de 

1948 se reconoce, por primera 

vez en el país y no sin decenas 

de intentos previos frustrados y 

sin la ridiculización de quienes 

emprendieron la lucha, el 

derecho de las mujeres a votar, 

lo cual sucede formalmente en 

la Constitución Política de 1949 

en cuya Asamblea Nacional 

Constituyente (ni en la Junta 

Fundadora de la Segunda 

República) existió ninguna 

mujer y tampoco ninguna 

persona indígena o 

afrodescendiente, lo que denota 

la matriz sobre la que se fundó este “renacer” que fue la Segunda República. 

Conviene indicar que la prohibición de ciudadanía de las mujeres no siempre 

provenía del texto constitucional (que requería un procedimiento más entrabado 

para ser modificado) sino que estuvo generalmente en la ley, específicamente en 

los Códigos Electorales o leyes de elecciones que, como sucediera con la de 1913, 

ubicaban a la mujer al lado de los criminales, dementes y otras poblaciones 

vulnerabilizadas (sordomundos, analfabetos, sin bienes) para negarles a todos ellos 

el voto.  

 

 

Junta Fundadora de la Segunda República CR, 1948 y Asamblea Nacional Constituyente CR, 
1949.  
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Portada de un periódico cuando se aprobó la moción de voto de mujeres, 1949. Primera 
mujer que votó en elección cantonal en 1951.  

 
Toda la Universidad de Costa Rica, en su profesorado, era un espacio 

fundamentalmente masculino, en donde destacaba, como excepción, la educadora 
Emma Gamboa. 

 

 
Inauguración curso lectivo 1957 (al fondo Emma Gamboa).  

Cortesía Archivo Universitario Rafael Obregón Loría   

 
Las primeras mujeres estudiantes de derecho en la UCR debieron abrirse 

espacio ante normas patriarcales pues no solo requerían, de estar casadas, el 
permiso de sus esposos para asistir a los cursos, sino que han de luchar contra las 
burlas, descalificaciones y acoso sexual y psicológico burdo e impune que se daba. 
Además, la maternidad les implica una exclusión académica ante las ausencias o 
inasistencia a pruebas. En algunos cursos, sobre todo de derecho penal especial 
en que se abordaban los delitos sexuales, era frecuente (y lo sigue siendo a juzgar 
por las denuncias que trascendieron) el presentar ejemplos y chistes de doble 
sentido en detrimento de las mujeres. 

 
De esas estudiantes, que eran mucho más destacadas que sus pares 

masculinos para lograr sobrevivir en el ambiente, se nombrarían las primeras 
docentes de la Facultad. En primera instancia doña Elizabeth Odio Benito, quien 
rápidamente escala en puestos docentes (directora del área de docencia de la 
Facultad, vicerrectora) y funge como la primera rectora interina que tuvo la 
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Universidad de Costa Rica hasta que, varios años después se nombró a la 
historiadora Yamileth González García, única mujer hasta la fecha en ocupar ese 
puesto (2004-2012).  

 

 
Elizabeth Odio en el Consejo Universitario y Sonia Picado Sotela (primeras mujeres 

docentes en derecho) 

 
Valga recordar que, aunque Odio Benito se postuló como rectora de la UCR, 

no fue elegida. Posteriormente, Sonia Picado Sotela quien llega a ser la primera 
mujer decana de la Facultad de Derecho (1982-1984), cargo que solo ostentarían, 
hasta nuestros días, dos mujeres más: María Antonieta Sáenz Elizondo (1994-2001) 
y Marcela Moreno Buján (2022-…). 

 

Años Decanatura designada 

1941-1943 Gregorio Martín Carranza 

1944-1948 Fernando Baudrit Solera 

1948-1953 Everardo Gómez Rojas 

1954-1956 Fabio Baudrit González 

1957-1964 Rogelio Sotela Montagne 

1965 Guillermo Padilla Castro 

1966-1973 Carlos José Gutiérrez Gutiérrez 

1974-1975 Eduardo Ortiz Ortiz 

1976-1978 Fernando Mora Rojas 

1979-1981 Jorge Enrique Guier Esquivel 

1982-1984 Sonia Picado Sotela 

1985-1986 Luis Fernando Solano Carrera 

1987-1988 Bernardo Van der lat Echeverría 

1989-1993 Jorge Enrique Romero Pérez 

1994-2001 María Antonieta Sáenz Elizondo 

2002-2008 Rafael González Ballar 

2009-2013 Daniel Gadea Nieto 

2013-2021 Alfredo Chirino Sánchez 

2021… Marcela Moreno Buján 

Cuadro No. 1: Decanaturas de la Facultad de Derecho de la UCR 

 
Esa elección de la primera decana de la Facultad de Derecho estuvo marcada 

por una impronta violentamente patriarcal e intolerante. Los estereotipos estaban a 
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flor del día, no solo contra mujeres sino contra personas que se salieran de lo 
establecido: 

 
«Eduardo Ortiz, que es un hombre brillante, pero como él mismo decía loco. Y no 
sabemos todavía por qué, creo que por una cuestión de género que le agarró 
contra toda la gente que era gay y comenzó a crear un terror en la facultad, sobre 
todo hacia la gente que era bisexual. […] cuando Jorge Enrique renunció y a Jorge 
Enrique lo mató en vida […] Renunciamos veinticinco profesores los que éramos 
ya académicos y en contra de lo que estaba pasando en la facultad […] llegaron 
los compañeros del grupo a hablarme y a decirme que como Jorge Enrique había 
renunciado ellos creían que tenía chance una mujer y que querían que fuera yo. 
Fue muy difícil porque obviamente siendo mujer en una facultad de derecho era 
muy difícil alcanzar los votos […] Dijeron muchas cosas feas sobre mí porque 
estaba divorciada, porque era profesora, porque una mujer no debía dejar su casa. 
Me pasa lo mismo los patrones antiguos de que había que estar cocinando y 
cosiendo y cuidando la casa, teniendo hijos […] fue una campaña terrible, una 
campaña incluso muy sucia en contra de que una mujer pudiera dirigir la Facultad 
de Derecho. La Facultad de Derecho fue la única facultad que se mantuvo a través 
de la historia. Entonces, que hubiera una mujer de dirigiéndola era como 
impensable […] gané por tres votos. Cuando gané, Eduardo Ortiz sacó todas sus 
cosas de la facultad y se fue […] Tuve la suerte de tener a un grupo de muchachos 
que me ayudó mucho a cambiar el currículum. Entonces teníamos horas en cursos 
que eran muy de lectura, de memoria, seguían siendo de memoria, pero la 
mayoría como procedimientos, tenían que ser horas de trabajo de campo, trabajo 
de campo y también trabajo de, en fin, de todo lo que tiene que ver el derecho que 
no necesariamente tiene que ser memoria. Y nos obligaban a memorizar, por 
ejemplo, las facultades de corte plena 13 de memoria, es decir, absurdo, porque 
de nada nos servían después.» (Picado Sotela, Sonia. Entrevista para el 
documental Las Imprescindibles. Inédita). 
 

La incorporación paulatina de las mujeres a las aulas jurídicas del país va 
marcando algunos cambios en diversos órdenes. No se trata ya, solo del ejercicio 
del derecho al acceso a puestos públicos y el abrir espacios a otras mujeres, sino 
revisar los impactos que el statu quo tenía sobre ellas. Aunque en estas primeras 
juristas no necesariamente existían estudios sistemáticos de género, sí existía 
conciencia sobre la necesidad de luchas comunes y alguna solidaridad frente a los 
ataques que las mujeres en puestos públicos sufrían, al punto que son 
organizaciones de mujeres quienes promueven el nombramiento de la primera 
magistrada en el Poder Judicial (Chinchilla, 2020-h) y se organizarían para llevar a 
tribunales internacionales a Elizabeth Odio, aún contra la negativa, mezquina, de su 
propio país. Asimismo, en este período es expresa la discriminación por género, 
como cuando se le niega la presidencia de la Sala Tercera a la primera mujer 
magistrada o la presidencia de la Asamblea Legislativa a Matilde Marín, en ambos 
casos solo por el hecho de ser mujeres.  

 
En la llegada de las mujeres en la vida académica jurídica y en la 

institucionalidad del país han predominado mujeres blancas, de clase media o alta, 
ligadas a familias “respetadas” en el país o con vínculos políticos lo cual, si bien no 
impidió la discriminación que de diversos modos ellas sufrieron, sí facilitó sus 
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mecanismos de incorporación. Mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o 
de escasos recursos poco se visualizan en este campo al punto que no se tuvo 
noticia registrada, salvo el caso de Thelma Curling, quien fuera la primera abogada 
afrodescendiente del país.  

 
Aunque la inscripción paulatina de las mujeres a los diversos espacios públicos 

no implica que su hacer esté impregnado de una perspectiva de género, que 
impulse esta o, al menos, que efectúen algunas luchas por los derechos de sus 
congéneres, el recuento permite ver, al menos, el reconocimiento de un derecho 
político de las mujeres (al margen de su concepción ideológica) que ha sido lento, 
minoritario y de muy reciente fecha. Además, dicho mapeo muestra el modo en que 
se reproduce la dominación, a través del curriculum oculto: 

 
«El aprendizaje no solo es tangible en la cantidad de información transmitida del 
profesorado y memorizada por el estudiantado, también las actitudes, las 

disposiciones y la sensibilidad individual hacia el mundo es transferido […] 
reflexionar sobre los procesos, prácticas, relaciones e interacciones promovidas, 
legitimadas a través tanto del currículo explícito como del currículo oculto nos lleva a 
enfrentar fuertes contradicciones, pues la Universidad parece ser funcional como 
institución para la reproducción de la dominación social y/o la legitimación del orden 
patriarcal hegemónico (Ibarra, 2001). En la Universidad, sus actores centrales 
ocupan distintas posiciones que evidencian expresiones de feminidad y 
masculinidad en un contexto relacional, en el que se resignifican los modelos de 
género. En este espacio -dentro del aula y en sus contornos- se promueve mediante 
una enseñanza tácita formas específicas de relaciones de género legitimadas por 
mensajes ideológicos (Estrada, 2001). La escuela se constituye en un sitio para la 
reproducción de relaciones inter e intra-generacionales, en su diario transcurrir se 
encuentran –de modo más o menos conflictivo– agentes con diversas trayectorias 
sociales y adscripciones identitarias (Tomasini, 2011), Lo que está en juego en estos 
intercambios son los procesos de “reconocer y ser reconocido” como parte de un 
grupo genérico, de clase, de adscripción institucional, entre otros.» 

Un recuento de dicha incorporación se esboza en el cuadro No. 2 siguiente.  
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Fecha Descripción 

Circa 
1920 

Angela Acuña Braun, se gradúa como primera abogada de Costa Rica con la tesis “Los derechos 
del niño en el Derecho Moderno” en donde planteó la necesidad de reformas al Código Civil vigente. 
Fundadora de la Liga Feminista (entidad benemérita de la Patria que promueve el sufragismo 
femenino). Escribió el libro La mujer costarricense a lo largo de cuatro siglos. 

1938 Virginia Loría Bejarano, primera abogada graduada en suelo costarricense. Presenta una tesis 
contraria al divorcio en el país. No ejerce profesionalmente el derecho. 

1947 Ana Virginia Martén Pagués: primera mujer abogada graduada de la UCR. Ejerció como notaria. 

1948 María Eugenia Vargas Solera: primera jueza (tutelar de menores) en Costa Rica. Primera abogada 
en la juntad directiva del Colegio de Abogados. Participó en la redacción de proyectos de ley de la 
jurisdicción tutelar de menores, código de familia, igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

1948-
1949 

Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la aprobación de la Constitución Política de 
1949 (que nos rige): ninguna constituyente es mujer. Se aprueba voto de mujeres. 

1952 Se concreta el derecho al voto de las mujeres en Costa Rica gracias a La Liga Feminista y el 
liderazgo de Angela Acuña. 

1953 
a1958 

Ana Rosa Chacón González, María Teresa Obregón Zamora y Estela Quesada Hernández. 
Primeras mujeres elegidas como diputadas ante la Asamblea Legislativa de ellas solo la última tenía 
estudios en derecho. Tiempo después a una de ellas, Matilde Marín, se le impide arribar a la 
presidencia de la Asamblea Legislativa por su condición de género. Ella y otras del período (Thelma 
Curling) se unen para lograr la llegada de una mujer a la magistratura titular en el Poder Judicial. 

1968 Primera mujer docente Facultad de Derecho de la UCR: Elizabeth Odio Benito. Odio ocupará 
cargos como directora de área de docencia de la Facultad, vicerrectora y rectora a.i. de la UCR. 
Jueza en la Corte Penal Internacional para la exYugoslavia (1993-1998), en la CPI (cargo para el 
que lamentablemente no fue apoyada por el país sino por otras naciones) y en la Corte IDH (2016-
2020). Primera mujer que aspira a la rectoría de la UCR sin lograrlo. 

1976 Ana María Breedy Rojas primera mujer magistrada suplente en América Latina. Sala Primera. 

1978 Incorporación de Rita Maxera en la docencia quien ejerce por más de 30 años en materia de familia, 
penal juvenil. Trabajo para Ministerio de Justicia, defensoría. 

1982 Sonia Picado Sotela, primera mujer decana Facultad de Derecho UCR. Luego ocupará cargos como 
directora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos jueza y vicepresidenta Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (primera mujer costarricense en lograrlo). 

1982 Thelma Curling: primera mujer abogada afrodescendiente, diputada en 1982 por la provincia de 
Limón. 

1983 Jeannette Sánchez Castillo: primera jueza en aplicar el control de convencionalidad en América 
Latina. Caso Stephen Smith (colegiatura obligatoria de periodistas). 

1984 Dora Guzmán Zanetti: primera mujer magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia en CR en 
la Sala Tercera (de lo penal). Catedrática de Medicina legal y derecho procesal penal en la UCR. Se 
le niega la presidencia de la Sala (que por antigüedad se otorgaba) por su condición de mujer. 

1994 María Antonieta Sáenz Elizondo: segunda decana Facultad de Derecho UCR. Autora de diversos 
textos jurídicos. 

2003 Anabelle León Feoli: primera mujer presidenta de la Sala Primera. Primera mujer integrante del 
TSE. Promovió modificaciones a líneas jurisprudenciales para posibilitar la incorporación de mujeres 
en puestos públicos. 

2009 Ericka Hernández Sandoval: primera mujer presidenta del Colegio de Abogados/as 

2013 Zarella Villanueva Monge: primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia. 

2013 Nancy Hernández: primera mujer integrante propietaria de la Sala Constitucional 

2014 Alda Facio Montejo: jurista costarricense creadora de textos críticos, feministas, con perspectiva de 
género. Comisionada de Naciones Unidas. 

2021 Marcela Moreno Buján: tercera mujer decana Facultad Derecho UCR 

2021 Eugenia Zamora Chavarría: primera mujer presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Cuadro No. 2 
Incorporación académica e institucional de mujeres juristas en CR 

https://www.tse.go.cr/pdf/ifed/primeras_diputadas.pdf
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Mujeres en la vida jurídica universitaria costarricense y ruptura del 
modelo religioso de familia. La incorporación de mujeres en la vida jurídica 
universitaria e institucional costarricense es esencial para comprender el cambio 
cultural que empuja y se genera en el país (extensible a Centroamérica y América 
Latina) hasta dotar al Estado de una legislación de familia relativamente moderna 
que dejase atrás (aunque no en el olvido, porque el patriarcado es persistente) 
algunas de las principales instituciones decimonónicas que estaban normativizadas 
y normalizadas en la década de los años 70.  

 
Para cuando eso sucede, ya existían las primeras mujeres graduadas de 

derecho de la Universidad de Costa Rica y una de las primeras manifestaciones del 
sexismo en la academia y la vida profesional estaba en asignarles áreas jurídicas 
consideradas secundarias o de menor relevancia. Como lo doméstico y el ámbito 
privado se estimaban el sitio natural de las mujeres y el Derecho Civil era el de 
mayor importancia a la fecha, la incorporación de las primeras mujeres juristas se 
hace en temas y cursos relacionados con la vida familiar, que no era un ámbito que 
los hombres reclamaran para así.  

 
En 1970 se celebra el Congreso Jurídico Nacional15 y se discutían, en la 

Asamblea Legislativa, reformas normativas importantes que luego darían pie al 
Código de Familia de 1973. En este último texto se aprueba legislativamente un 
cambio no solo formal (es una de las primeras ramas que se desmembra del 
derecho civil) sino que se rasga significativamente el paradigma de familia (religiosa-
católica) que hasta ese momento prevalecía. Es necesario recordar que, hasta esa 
fecha, las relaciones familiares estaban reguladas a partir de una visión 
decimonónica (tributaria del Código Napoleón) pues se trataban en el Código Civil 
de 1886, con las reformas liberales que este cuerpo sufrió en 1888. Para esa fecha 
la Constitución Política era simple papel y como imperaba en derecho internacional 
un sistema dualista (en donde se entendía que el derecho interno y el internacional 
eran órdenes independientes) el escaso desarrollo de los derechos humanos no 
había permeado las instituciones nacionales. Si bien en la normativa civil de 1888 
se habían logrado introducir regulaciones en torno al matrimonio civil, el divorcio por 
causas graves y la posibilidad (formal) de que la mujer firmara contratos, mucho de 
eso era letra muerta gracias a la cultura y a otras disposiciones normativas que 
partían de la base de que el hombre (de cierta posición social) dominaba su 
hacienda y dentro de esta se encontraban, junto con las reses, las cosas, las tierras, 
los contratos, su mujer (o sus mujeres) y sus hijos. Aunque Costa Rica había 
aprobado el sufragio de las mujeres (derecho político base de los otros) en su 
Constitución Política de 1949 y este se había ejercido ya en 195116 muy lejos 

 
15 Los Congresos Jurídicos organizados por el entonces denominado Colegio de Abogados (que, 
aunque ya se contaba con mujeres incorporadas, no las visibilizaría en el nombre oficial sino hasta 
décadas más tarde) eran foros de discusión técnica y propuestas novedosas en la construcción del 
Estado que entonces se estaba materializando. Ese rol del colegio profesional se perdió por 
completo.  
 
16 El 30 de julio de 1950 las mujeres votan por primera vez en Costa Rica en el plebiscito para 
determinar si los caseríos de La Tigra y La Fortuna seguían formando parte del cantón de San Carlos. 
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estaban (y seguimos estando) las mujeres de lograr el acceso pleno a sus derechos 
y las normas e instituciones jurídicas seguían reproduciendo los modelos culturales 
anteriores.  

 
Entre los temas de mayor calado que se discutían en los años 70 se 

encontraba el divorcio consensual, el que el Estado reconociera el matrimonio 
celebrado por religiones diferentes de la católica y el que se regulara de forma 
similar adulterio de cualquiera de los cónyuges como causal de disolución del 
vínculo. Aún era impensable aludir a las regulaciones referentes a la unión de hecho 
(todavía limitada a familias heteronormativas), la filiación con independencia de si 
el vínculo de los progenitores era formalizado o no y la familia homoparental.  

 
Para comprender la magnitud de los cambios propuestos en 1970 (no todos 

los cuales se aceptaron), es preciso tener en cuenta que el Estado costarricense, 
aún en la actualidad, es uno de los pocos en el mundo que se declara 
constitucionalmente como confesional (católico),17 evidenciando de esta forma la 
confusión entre dos órdenes normativos: el jurídico y el religioso, lo cual es producto 
de un proceso de conquista y colonización que no fue solo territorial sino, también, 
cultural. Y es que, en efecto, las raíces de la configuración de los Estados 
latinoamericanos se encuentran en el período colonial pues en ese lapso el proceso 
de evangelización e imposición de la religión católica fue básico para consolidar la 
dominación (Kaplan, 1984). 

 
Así, la unión de los dos órdenes normativos se plasma en textos jurídicos con 

las reformas borbónicas de 1575, pasa a la Constitución de Cádiz de 1812,18 se 
mantiene a partir de la independencia de 182119 en diversas constituciones y se 
reafirma luego, pese a que se instaurara la república en 184820 al punto que, 

 
17 El texto actual señala “ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, 

el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos 

que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” No obstante, la regulación se 

traslada (con mínimos cambios) desde Constituciones Políticas precedentes. 

18 Esta refiere que: “La religión de la Nación Española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra.” (Se suplen los destacados). 
 
19 El Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica de marzo de 1823, afirmaba que los 
extranjeros contaban con la posibilidad de permanecer en el territorio nacional siempre y cuando no 
trataran de “seducir en la Provincia, contra la Religión o contra el Estado”. 
 
20 Aunque en el texto constitucional de este periodo se parte de la tolerancia religiosa y la legalización 
de otros cultos, luego se suscribiría el Concordato de 1852 en donde se “renueva el patronato” y, en 
sus 28 artículos se reafirma la confesionalidad del Estado, la educación católica, el derecho obispal 
a dirigir cátedras, la educación religiosa de la juventud, el poder de censura sobre congregaciones y 
el gobierno interviene nombrando cargos eclesiales. Al darse la independencia de España, las 
Municipalidades llevaban la lista de personas que se confesaban en Semana Santa, velaban porque 
los fieles asistieran a misa e, incluso, imponían multas por las ausencias. De 1824 a 1880 de 175 
leyes emitidas, el 79% eran acordes a los intereses católicos. Cfr. Campos Salas, Dagoberto. (2000). 
Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica. Editorial Guayacán Centroamericana. San José, Costa 
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inclusive, el sacerdote de Pavas, Luis Hidalgo envió a un grupo de fieles armados 
al Congreso para evitar la discusión de un asunto legislativo.  

 
Aunque luego se dan las reformas liberales de 1884,21 para 1894 hubo un 

reacomodo de fuerzas y una movilización del clero a favor de José Joaquín 
Rodríguez, fundándose el Partido Unión Católica. En ese contexto es que se 
aprueba en 1888 el divorcio vincular en Costa Rica —conforme a los preceptos 
católicos, el vínculo matrimonial es indisoluble—, introduciéndose al Código Civil, 
que era en donde entonces se regulaba, algunas causales, sin que fuese una de 
ellas (sino hasta 1973) el mutuo consentimiento. El presidente José Joaquín 
Rodríguez promovió en 1890, por primera vez en el país, una reforma para aprobar 
el voto de las mujeres. En su discurso hacia el Parlamento, indicaba que "...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..." 
Sin embargo, no sería sino hasta cinco décadas más tarde, en 1949 en que dicho 
derecho se materializaría gracias a las luchas de las sufragistas nacionales, entre 
ellas, la primera abogada Angela Acuña Braun, integrante de la Liga Feminista quien 
indicaba que "...la emancipación familiar, intelectual, civil y económica no podrían 
conseguirse fácilmente sin haber antes obtenido la política. Si cierto es que aquéllas 
llegarían por medio del voto, éste debía perfeccionar la última..." (Acuña, T. II, 1969: 
344). 

 
Si bien la reforma liberal permitió romper la fusión en el tratamiento del 

matrimonio que hacía el Estado y la Iglesia, los cambios jurídicos de 1888 fueron 
efectuados por cierto tipo22 de hombres para mantener sus privilegios no solo de 
clase y etarios, sino de género,23 pues, en cuanto al divorcio por infidelidad, la norma 

 
Rica. Pág. 129; Benavides Barquero, Manuel. (2005). Relación entre Estado e Iglesia en Costa Rica. 
Revista de Historia en América. N° 136. Pág. 107; Blanco Segura, Ricardo. (1974). Intervención de 
la Iglesia en la independencia de Costa Rica. Revista de Costa Rica. N° 5, Costa Rica. Pág. 92; 
González Flores, Luis Felipe. (1957). El gobierno eclesiástico en Costa Rica. Imprenta Nacional. San 
José, Costa Rica. Pág. 57. 
 
21 Tales reformas comprenden la expulsión del país, por el gobierno, de Monseñor Thiel el 18 de julio 
de 1884 así como de los jesuitas; la aprobación de la Ley de Secularización de los Cementerios, la 
laicidad de la educación pública y la derogación del Concordato con El Vaticano de 1852. Hasta 
entonces, los cementerios eran regentados por la Iglesia Católica, lo cual impedía que se sepultara 
allí a quienes no tenían esa religión o se suicidaban. El duelo de Eusebio Figueroa (que era 
considerado una forma de suicidio) generó tal discusión.  Por el tema de la educación los sacerdotes 
invitaron a los fieles a no enviar a sus hijos a las escuelas, lo cual aumentó la estadística de deserción 
escolar.   
 
22 En el sector intelectual, que era el único tenía acceso a los puestos públicos, predominaban las 
tendencias agnósticas, liberales, masonas y ateas. 
 
23 La ciudadanía era ostentada por hombres letrados (excluyendo al campesinado), adultos 
(excluyendo a los menores de 25 años de edad, que no eran ciudadanos), no se tomaba en cuenta 
la población migrante o afrodescendiente (cuyos derechos ni siquiera se discutían para entonces) ni 
a la población homosexual, tema que para entonces era un absoluto tabú y hasta se encontraban 
criminalizado en forma indirecta.  
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introducida sancionaba con la disolución del vínculo una sola infidelidad de la mujer 
pero, respecto del hombre, era necesario que existiera un "concubinato público y 
escandaloso" es decir, una relación paralela estable y, además, "escandalosa", 
pues si era discreta no aplicaba. Es decir, el derecho toleraba (y fomentaba) la 
poligamia masculina, mientras fuera discreta.24  

 
Esa disposición se mantiene así hasta los años 70 del siglo XX y es frente a 

la cual Elizabeth Odio, en conjunto con Sonia Picado y algunos juristas de avanzada 
de aquella época (Carlos José Gutiérrez, 
Gerardo Trejos, entre ellos), luchan. En el 
Congreso Jurídico Nacional de 1970, 
abogados como Hernando Arias, se 
preguntaban “¿Cómo va a ser que un simple y 
esporádico adulterio del marido sea causal de 
divorcio?” Y finalmente, la pretensión de 
igualdad en las causales de divorcio, que ya 
había sucumbido al control de 
constitucionalidad25, se desechó con una 
votación de 180-2.26  

 
Aunque la incorporación de dicha institución fracasó en el congreso de 

expertos jurídicos (en masculino, pues como solo había pocas mujeres abogadas 
era impensable un uso diverso del lenguaje), logró aceptarse en la Asamblea 

 
24 El 27 de junio de 1972 el periódico La República divulga, a página y media (pág. 13 y 18), una 
entrevista efectuada a la joven Elizabeth Odio Benito referente a las modificaciones que impulsaba 
dentro de lo que luego sería el Código de Familia. Allí indica la entrevistada que las reformas 
versarían sobre: “…el régimen de divorcio: tal y como están ahora los textos legales, la posición de 
la mujer es de inferioridad con relación al hombre. En el aspecto de fidelidad, el Código actual 
establece que ambos tienen el deber de ser fieles […] Sin embargo, el quebranto de este deber se 
sanciona de forma distinta: si es la mujer quien incurre en tal falta, se sanciona con el divorcio, la 
pérdida de la patria potestad y otros derechos […] Mientras que cuando es el marido […] la ley 
establece que no es causal de divorcio a menos que se pruebe el concubinato escandaloso, es decir, 
que el marido tenga una relación marital estable con otra mujer en forma pública y notoria. Pero 
cuando el marido tiene aventuras sin fin la esposa no puede exigirle responsabilidad legal por tal 
actitud […] lo que los hombres nunca han querido aceptar cuando se otorgaron el derecho a la 
poligamia y condenaron a la mujer a ser monógama, en una de las desigualdades más ignominiosas 
del ser humano”. 
 
25 Felicidad Castro Fernández interpuso, en 1951, una acción de inconstitucionalidad contra el 
artículo 143 del Código Civil que le impedía, en caso de segundo matrimonio, ejercer la patria 
potestad sobre los hijos del primer vínculo. Ella alegó que había un trato diferente en el matrimonio 
para los cónyuges según su sexo. Corte Plena, que entonces tenía a su cargo el control de 
constitucionalidad y que estaba integrada en su totalidad por hombres (las mujeres aún no eran 
ciudadanas), mediante voto de las 15:00 horas del 12 de julio de 1951 rechazó la acción indicando 
que el trato diferenciado no contravenía el numeral 52 de la Constitución Política referente a la 
igualdad de derechos de los cónyuges. 
 
26 Cfr.: Picado Sotela, Sonia (2021). Entrevista y documental Las Imprescindibles. Universidad de 
Costa Rica. 
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Legislativa al aprobarse el Código de Familia de 1973, no sin las burlas y 
descalificaciones de diputados como Jesús Murillo quien hacía circular sus poesías 
bajo el título de “mensaje desesperado” y firmando como “un marido honesto”.27 En 
ese período, todavía la mujer requería representante legal como si fuera incapaz,28 
el marido podía “castigar” a la esposa, la violencia intrafamiliar era asunto privado 
en el que el Estado no intervenía porque “cada uno en su casa y Dios en la de 
todos”. Aquel trato también tenía implicaciones respecto a la filiación y las sanciones 
jurídicas y sociales que si bien ya habían superado la denominación de “bastardo” 
para los hijos fuera de matrimonio, estos sufrían otras descalificaciones en tanto se 
les clasificaba como “hijos legítimos” (nacidos en el marco de un vínculo 
matrimonial) e “ilegítimos” (fuera de aquel nexo), lo que implicaba que uno y otros 
no podían equipararse en derechos (de reconocimiento, apellido, pensión, 
herencia), o al menos no sin procesos engorrosos.  

 

 

Ridiculización de las mujeres que defendían el divorcio en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres en 1973. 

 
27 El texto, entre otras cosas, decía “¡Ah los diantres! ¡Esto es sal!//Se han “jalado” una reforma//que 
todito lo transforma…//¡Qué bárbaros...! ¡Qué causal...! ¡Eso es malo! ¡Qué tortota...!// Ya no puede 
un maridillo// tener ratitos de “pillo”,//o rebuscarse una “J”.//El adulterio va a ser, ¡para colmar 
nuestros males! Igual en los Tribunales, si es del hombre o de la mujer…” 
 
28 En 1888 también se introdujo una reforma al artículo 78 del Código Civil (propuesto por la Comisión 
redactora original) para suprimir la incapacidad de la mujer casada para contratar y la posibilidad de 
que pudiera comparecer en juicio sin necesidad de autorización del marido o del juez. Empero, 
prevalecía el régimen de tutela y la patria potestad sobre los hijos incumbía, en forma exclusiva, al 
padre (artículo 138) sin que las mujeres, salvo las abuelas, pudieran ser tutoras (artículo 81 del 
Código Civil). Cfr.: Gutiérrez, Carlos José (1973). “La situación jurídica de los sexos en el matrimonio” 
Seminario Proyecto de Código de Familia. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, pp. 5-6. 
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Aquel era el contexto predominante cuando Odio contribuye, con sus ideas 

plasmadas en textos jurídicos (de los primeros producidos por mujeres) y sus 
luchas, para la ruptura del viejo molde. En esos primeros textos introduce un 
enfoque sociológico como base para el análisis de las instituciones jurídicas, que 
incluye elementos estadísticos. Aunque el divorcio por adulterio finalmente se 
equipara, muchas de las otras propuestas no fructifican y Odio Benito y Picado 
Sotela continuarán tratando de modificarlas para eliminar o, a lo menos, disminuir 
la diferencia en derechos de las familias constituidas por vínculo de matrimonial 
respecto de las que no. Por ello Odio plantea, para 1978, el texto Familia de hecho29 
en el que cuestiona fuertemente la confusión entre derecho y moral. Estos cambios, 
promovidos, como es obvio, por colectivos pero apuntalados por ella, se 
incorporarían hasta 1995 con la ley No. 7532. 

 
Buena parte del trabajo dogmático de Odio Benito (que fue uno de los 

precursores en lo jurídico desde una visión crítica pues ya se vio que algunas 
mujeres, al graduarse, presentaban tesis que avalaban el estado de cosas 
imperante) se dedicó a deslindar los ámbitos de acción del derecho, la moral y las 
religiones y ha cuestionado la influencia del catolicismo en las instituciones jurídicas, 
sin, por ello, desconocer la importancia de los derechos religiosos, los que defendió 
desde su posición de relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas para la discriminación en materia de religión y creencias de 
1980 a 1983.  

 
Esa conjunción de moral-religión y familia impiden, durante décadas, el 

reconocimiento de los derechos tanto de las familias heteronormativas, pero no 
sujetas al matrimonio sino surgidas de la unión de hecho, como de lo de familias 
homoparentales. El matrimonio de personas del mismo sexo encuentra profundos 
escollos basados en temas religiosos y morales y no es sino por la intervención de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se logra la equiparación. Igual 
sucede con la fecundación in vitro que se prohíbe, desde las más altas autoridades 
de la Sala Constitucional, y se elimina la prohibición por voto de tribunales 
internacionales. Tal es la confusión de planos que el estado laico no ha logrado 
aprobarse y que el órgano constitucional, mediante jurisprudencia vinculante erga 
omnes, ha proclamado la existencia del diablo.30  

 
29 Odio Benito, Elizabeth (1978). Familia de hecho. Revista Judicial No. 8, Costa Rica, págs. 45-61 
en donde analiza los efectos personales, patrimoniales y de filiación incluyendo la posesión notoria 
de estado, derivados de esa distinción que, antes había precisado hace la ley, pero no la 
Constitución: “La mujer que convive con un hombre sin formalizar su unión por el matrimonio, carece 
de todo reconocimiento jurídico. No les es atribuido ningún efecto personal ni patrimonial. Nada 
puede exigir de su compañero ni afectiva ni económicamente. Carece de todo derecho en el 
patrimonio que formen con el esfuerzo común; no tiene derecho a alimentos ni a sucesión ab 
intestato. Sus hijos no son amparados por ninguna presunción de paternidad y se les califica de 
“extramatrimoniales”. Socialmente sufre la capitis diminutio que se asigna a la concubina y frente a 
la religión (nuestro pueblo es formal pero esencialmente católico) está en pecado mortal.” P. 51. 
 
30 Para ver la evolución de la discusión sobre el matrimonio de personas del mismo sexo cfr. 
Chinchilla Calderón, Rosaura (2017). El control de convencionalidad como mecanismo para combatir 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=22272&nValor3=23625
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_008.pdf
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Mujeres y educación universitaria jurídica en CR en siglo XXI. La 
incorporación de las primeras mujeres docentes de lo jurídico en la Facultad de 
Derecho estuvo marcada por otros desequilibrios pues, aunque su ascenso en 
régimen académico dependía de sus estudios y publicaciones, cuando estos eran 
copiosos solían ignorarse y no usarse como documentos de apoyo en la docencia 
(Chinchilla, 2020-e). Además, los criterios de validación eran masculinos: 

 
«Yo escribí una tesis de graduación y esa tesis fue aprobada con honores por 
parte del tribunal, etc. Entonces un colega de los más, digamos distinguidos, que 
había en la Facultad y en la carrera, me dijo que por qué no hacía un artículo sobre 
el trabajo que yo había hecho, que era un tema de derecho comercial y contractual 
sobre los medios en las quiebras, para publicarlo en la revista que entonces 
empezaba la revista jurídica. Y eso hice. Me afané en convertir mi tesis en un 
artículo y se lo entregué. Al poco tiempo después me dijo “Mira, estás formidable 
el artículo parece como si lo hubiera escrito un hombre” Y yo… pero ¿por qué 
fulanito? y me decía “Qué la forma de razonar jurídicamente es la forma en que 
razonan los hombres” y las mujeres también las mujeres razonamos, ese es 
nuestro razonamiento, la lógica jurídica que adquirimos de los estudios. Bueno, 
no lo pude convencer, creo que no lo pude convencer nunca de muchas cosas, a 
pesar de que durante un tiempo fuimos muy buenos amigos. Pero es esa 
sensación de que llegas a un mundo en donde este tus aportes tienen que ser 
juzgados bajo la lupa masculina para ser valiosos.» (Odio, Elizabeth. Entrevista 
para documental Las Imprescindibles, inédita). 

 
Sin embargo, ese ingreso abrió las puertas para que una institución 

exclusivamente masculina pasara a incorporar, al menos cuantitativamente, a una 
mayoría de mujeres como estudiantes, lo que no necesariamente se traduciría en 
su cuerpo docente ni en la supresión de diversos tipos de discriminaciones. Aunque 
no hay datos desagregados específicamente para los estudios jurídicos, sino que 
estos se mezclan con otras ciencias sociales, es claro que, en la actualidad, hay 
una mayoría de mujeres estudiantes de derecho en la Facultad pues, como 
muestran diversos estudios, la presencia de mujeres es muy superior en casi todos 
los centros de estudios y en casi todas las áreas (salvo las STEM). El Tercer 
Informe del Estado de la Mujer en Costa Rica (Instituto Nacional de las Mujeres, 
2019), sobre el acceso de las mujeres a la educación superior en general, señaló: 
 

 
la discriminación jurídica por orientación, identidad y expresión de género en C.R. En: Derecho Penal 
y Constitución. Libro en Memoria del Dr. Luis Paulino Mora Mora (Daniel González y Javier Llobet, 
coordinadores; libro colectivo). Editorial Jurídica-Continental. Localizable en: http://iij.ucr.ac.cr/wp-
content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/b._42589_homenaje_Luis_Paulino_Mora_tomo_I.pdf. El 
voto de la Corte IDH que condenó al país en el caso FIV fue emitido en el caso Artavia Murillo y otros 
vs. Costa Rica, sentencia de 28 de noviembre de 2012 y, en cuanto a la afirmación de la existencia 
del diablo en una decisión unánime de la Sala Constitucional costarricense, ver voto número 1101-
92 del 24 de abril de 1992. Se dijo allí (con carácter erga omnes, es decir vinculante para todos 
según el artículo 13 de la ley de la Jurisdicción Constitucional): «En el caso bajo exámen (sic) no 
estamos ante un grupo religioso cuya práctica atente contra la moral universal ni la buena costumbre 
para que se tenga por quebrantado dicha norma, sino ante una obra teatral -Espectáculo Callejero- 
cuyo fin no es otro que el reproducir la existencia de algo tan incuestionable como es la 
existencia del diablo.» (El destacado es suplido). 

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/b._42589_homenaje_Luis_Paulino_Mora_tomo_I.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/b._42589_homenaje_Luis_Paulino_Mora_tomo_I.pdf
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«En las universidades públicas se graduaron 3.873 hombres y 5.717 mujeres en 
el año 2000. En el 2016 los hombres graduados fueron 6.344 y las mujeres 9.151. 
Por otra parte, en la educación superior privada que demuestra en el 2001 se 
graduaron 5.238 hombres y 9.051 mujeres, mientras que para el 2016 esas cifras 
aumentaron a 11.187 hombres y 19.513 mujeres. Siendo así, es posible señalar 
que a nivel nacional las mujeres representaron el 62,1% de las personas 
graduadas en 2016, frente a un 37,9% de hombres. Esto permite establecer una 
relación de 10 hombres graduados por cada 17 mujeres en la misma condición. 
Como muestran los datos presentados, la presencia de las mujeres en la 
educación superior ya sea pública o privada, es contundente: constituyen un 
porcentaje mayoritario no sólo en matrícula, sino también en graduación. Sin 
embargo, la educación superior presenta grandes contradicciones para las 
mujeres, pues este ámbito está marcado por desigualdades en el acceso a 
aquellas profesiones o áreas del conocimiento con mayor reconocimiento social y 
económico, producto de la reproducción de sesgos o estereotipos de género 
asociados al deber ser de las mujeres y a sus capacidades intelectuales y 
personales.» 

  
 

 
 
 
Empero, esa tendencia no se manifiesta, necesariamente, en otros órdenes 

pues, en cuanto a la malla curricular, aunque esta ha variado significativamente de 
las bases iniciales que se circunscribirían a lo civil, penal o público, no se 
transversalizan los estudios críticos, entre ellos la visión de género y de derechos 
humanos, cursos que, cuando los hay, son optativos y no obligatorios. 

 
Del mismo modo, tanto la composición de la Asamblea de Facultad, el cuerpo 

docente (aún en interinazgo), el material bibliográfico, el acceso a oportunidades de 
becas e investigación, los puestos de dirección y el ascenso en régimen académico 
siguen siendo reductos masculinos.  

 
Según datos obtenidos en 2021 de la Oficina de Recursos Humanos de la 

UCR, la Facultad de Derecho ha contado, en toda su historia registrada, con un total 



 

73 de 280 mujeres nombradas como profesoras.31 Sin embargo, casi todas ellas lo han 
sido por lapsos cortos y sin continuidad, lo que es relevador sobre el peso que han 

 
31 Entre los nombres del listado (sin carácter exhaustivo) figuran los siguientes: Abdala Arrieta, Leda; 
Acosta Gamboa, Andrea; Agüero Bolaños, Valeria; Aguilar Zúñiga, Yesenia; Alfaro Mena, Xinia; 
Alpízar Matamoros, Vilma; Alvarado Acosta, María Lilly; Alvarado Morales, Nidia; Alvarado Roldán, 
Myrna; Álvarez Fernández, Ana Belén; Arce Umaña, Ileana; Arguedas Espinoza, Ilena; Arguello 
Brizuela, Carmen María;  Arias Fernández, Ana Lucía; Arias González, Karlyn; Arias Madrigal, 
Xiomara; Arias Mora, Nancy; Arroyo Borroni, Claudia; Avendaño Vega, Yorlene; Badilla Lizano, 
Carolina; Ballestero Loaiza, Karla; Baltodano Aguilar, Karol; Bermúdez Guillén, Argelin; Blanco 
Rojas, Karla; Blanco Villalobos, Ana Lucía; Bou Valverde, Zetty; Brenes Esquivel, Ana Lorena; 
Brenes Piedra, Viviana; Brooks Calderón, Marcela; Bulgarelli González, Fiorella; Calderón Arias, 
Kattia; Calderón Saavedra, Andrea; Camacho Chinchilla, Aymara; Camacho Fernández, Marianella; 
Campos Calvo, Yerma; Campos Zúñiga, Mayra; Cantero Acosta, Fabiola; Cañas Vargas, Eileenalina; 
Cartín Hernández, Sara; Carvajal Loaiza, Karen; Castillo Cartín, María Gabriela; Castro Alfaro, 
Adriana; Castro Bonilla, Alejandra; Castro Rodríguez, Mariela; Cedeño Bonilla, Marianela; Cerdas 
Quesada, María del Rocío; Chacón González, María Emilia; Chartier Fuscaldo, Michel; Chaves 
Rodríguez, Eugenia; Chinchilla Calderón, Michelle; Chinchilla Calderón, Rosaura; Cid Bermúdez, 
Adriana; Conejo Aguilar, Milena; Contreras Cáscales, Sonia; Cordero Laurent, Estela; Cordero 
Molina, Sofia; Córdoba Calderón, Gioconda; Corrales Gutiérrez, Karla; Crespo Varela, Cecilia; Diaz 
Bolaños, Magda; Diaz Díaz, Ilse; Dobles Trejos, Paula Ximena; Echeverria Mesen, Sandra; Elizondo 
García, María Laura; Escalante Chaves, Larisa; Espinoza Blanco, Ana Lucía; Fajardo Torres, Anahí; 
Fallas Hidalgo, Grettel; Fallas Monge, Maria Cristina; Fallas Quesada, Francinny Alexandra; 
Fernández Fonseca, Mónica; Fernández Mora, Lourdes; Figueroa Flores, Roxana; Fisher González, 
Vanessa; Franceschi Sojo, Ana Patricia; García Rojas, Georgina; Garita Vílchez, Ana Isabel; Garro 
Hernández, Jennifer; Girón Beckles, Jessica; González Madrigal, Natalia; González Ulate, Rosalena; 
González Valverde, Ana Lorena; Gordienko López, Abril; Gutiérrez Cruz, Xiomara; Gutiérrez 
Delgado, Viviana; Gutiérrez Mora, Paola; Herrera Escribano, Raquel; Herrera Gutiérrez, Andrea;  
Hidalgo Porras, Verónica; Jaramillo Arango, Isabel; Jiménez Bolaños, Frezie; Jiménez Gómez, 
Maureen; Jiménez Vargas, Jenny Patricia; Latiff Brenes, Andrea Patricia; León González, Francia; 
León Guzmán, Marlen; León Rodríguez, Elizabeth; Lizano Vander Laat, Paula; Long Saborío, 
Soraya; López Fuscaldo, Gloriana; Macaya Lizano, Ariana; Madrigal Cordero, Patricia; Madriz 
Muñoz, Sandra; Masis Alvarado, Maureen Alejandra; Matamoros Solano, Yuri Catalina; Mauri 
Carabaguias, Carolina; Maxera Herrera, Rita; Mena Pacheco, Olga Marta; Montero Soto, Karla; Mora 
Artavia, Yolanda; Mora Barrantes, Marianella; Mora Espinoza, Helen; Morales Monge, Ivonne; 
Moreno Bujan, Marcela;  Moya Sánchez, Raquel; Muñoz Muñoz, Marcela; Navarro Carpio, Ana 
Lucrecia; Oliva Barboza, Rossana; Orocú Chavarría, Adriana; Ortiz Goicoechea, Lucrecia;  Ortiz 
Mora, Grettel; Otero Norza, Laura; Oviedo Quesada, Emma; Pacheco Revilla, Georgina; Palacios 
Montero, Ingrid; Palma Porras, Ileana;  Palma Vargas, Maria Carolina; Peña Valle, Ana Gabriela; 
Peña Acuña, Maricela; Peña Valle, Ana Gabriela; Picado Brenes, Ana Maria; Porras Porras, Ada 
Isabel; Quesada Flores, Maria Laura; Quesada Méndez, Andrea; Quirós Agüero, Maria Lourdes; 
Quirós Vaglio, Karolina; Ramírez Quirós, Rosa María; Ramírez Saborío, Laura; Ramírez Villalobos, 
Fresia Yorleni; Ramos Con, Patricia; Rivera Quesada, Lilliana; Robles Morales, Wendy Paola; 
Rodríguez Calderón, Ana Yesenia; Rodríguez Mata, Mariana; Rodríguez Roblero, María Inmaculada; 
Rodríguez Romero, Haydee Graciela; Rojas Calvo, Ariana; Rojas Chan, Anayancy;  Romero Chacón, 
Mónica; Rottier Salguero, Melissa; Salas Brenes, Melissa; Salazar Rojas, Vera Violeta; Salehi 
Cedeño, Sheila Eugenia; Sancho Miranda, Maripaz; Sancho Rueda, Mónica; Sancho Simoneau, 
Adriana; Santamaria Jiménez, Blanca Stella; Segnini Vargas, Rosaura; Sequeira Cortes, María 
Laura; Sobrado Barquero, Adriana; Solano Aguilar, Leana; Solís Valverde, Karla Gabriela; Solórzano 
Guillen, Guiselle; Tristán Sánchez, Ana Isabel; Truque Morales, Ana Lucía; Úbeda Rivera, Gioconda; 
Ulloa Ocampo, Isis; Ureña Vargas, Magaly; Varela Araya, Julia; Varela Rojas, Diana; Vargas García, 
Mónica Viviana; Vargas González, Patricia; Vargas Revilla, Melania; Vargas Solano, Rosa Elena;  
Villa Vargas, Maria Lourdes; Villalobos Soto, Cecilia Ivette; Vindas Calderón, Karol; Vinocour 
Fournieri, Marta; Víquez Cerdas, Cristina; Víquez Rojas, Stefhanie; White Curling, Lena Patricia; 
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tenido para soportar la actividad cotidiana de la unidad académica, más no para el 
reconocimiento institucional. Además, pone de relieve la necesidad de abandonar 
este campo para dedicarse a actividades familiares y de cuidado. 

 
Los datos para 2021 en la Facultad de Derecho de la UCR denotan que, de 

130 docentes, 95 son hombres (78.08%) y solo 35 mujeres (26.92%). En cuanto a 
la composición de la Asamblea de Facultad (órgano integrado por docentes en 
régimen académico en cuya órbita de competencia recaen los futuros movimientos 
de personal docente y otras decisiones importantes de la unidad académica) en ella 
hay 43 hombres (78.18%) y 12 mujeres (21.82%).32 Dentro de estos, los puestos de 
catedrático (que toman en cuenta doctorados, publicaciones, idiomas, 
investigaciones, etc.) son ostentados por 21 hombres y solo 2 mujeres (cifra esta 
que se elevó a 4 al año siguiente). 

 

 
Composición docente y de la Asamblea, Facultad de Derecho 

Fuente: elaboración propia con datos de la UCR a 2022. 

 
Yglesias Ramos, María José; Zavala Martínez, Alma Nubia;  Zeledón Grande, Carmen; Zeledón Ruiz, 
María del Pilar; Zúñiga Cárdenas, Milena y Zúñiga Rodríguez, Gloria Sofia. 

32 Como mujeres docentes en régimen académico se reportan: Blanco Rojas, Karla (instructora); 
Campos Zúñiga, Mayra (catedrática); Fajardo Torres, Anahí (instructora); González Valverde, Ana 
Lorena (instructora); Hernández Rodríguez, Magally (catedrática); Macaya Lizano, Ariana 
(instructora); Moreno Buján, Marcela (asociada); Otero Norza, Laura (adjunta); Varela Araya, Julia 
(instructora) y Víquez Cerdas, Cristina (instructora). Dos mujeres son eméritas: Sonia Picado y 
Elizabeth Odio. 
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En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para inicios de 2020, de 27 
proyectos de investigación inscritos, solo cuatro correspondían a mujeres33 y eso 
marcaba un gran avance, pues en otras administraciones solo había uno y la actual 
ha promovido la inscripción de proyectos por mujeres y la incorporación de docentes 
en el Consejo Científico. 

 
Si se analizan las mallas curriculares que han existido en las diversas escuelas 

de derecho del país, incluyendo la Facultad de Derecho de la UCR como pionera y 
de mayor prestigio, los programas de cada uno de los cursos muestran ese enfoque 
neutro del derecho. Los cursos de historia, sociología, antropología y filosofía 
jurídicas, cuando existen, no incorporan las discusiones sobre la diversidad y el 
pluralismo o lo hacen dependiendo de la persona docente que los asuma y no como 
parte de la exigencia formativa. No es casualidad que la Facultad de Derecho esté 
desvinculada, territorialmente hablando, del resto del campus universitario y que 
siendo esta un área de ciencias sociales, no se relacione con aquella otra unidad 
académica. 

 
La dinámica tradicional de las clases (magistrales) y de las evaluaciones 

(sumativas, memorísticas) a más de denotar aquella concepción bancaria del saber 
que expone Freire (un sujeto que sabe: docente-hombre y otro que no -estudiante-
mujer) hacen ver la necesidad de cambios profundos para potenciar una educación 
crítica y analítica. 

 
Sexismo en la academia: manifestaciones actuales. Estudios que se han 

efectuado en diversas partes del mundo y en particular en la UCR reseñados al final 
determinan que la ductilidad del patriarcado, como sistema de dominación, se 
adapta a los tiempos que corren y se manifiesta mediante el sexismo en la 
academia, entre otras posibilidades. Aunque, como es lógico suponer, ya no existen 
en el país (por ahora, sin descartar que el deterioro institucional y socio-político que 
se vive conduzca a ello) normas expresas como las de Afganistán que impidan a 
las mujeres el ingreso a las universidades, a las carreras o a ciertos puestos, hay 
prácticas veladas que, sumadas a los lastres culturales que se arrastran, terminan 
generando ese resultado, el cual se manifiesta de múltiples maneras. Algunas son: 

a.- la invisibilización de los aportes de mujeres, por ejemplo, a través de la 
creación de paneles de hombres en donde aquellas suelen estar en minoría o 
desempeñar labores secundarias (moderadoras), el no uso de textos o materiales 
producidos por mujeres, la falta de reconocimiento simbólico de su presencia, etc.; 

b.- el currículo oculto de género y el reforzamiento ideológico implícito del 
modelo patriarcal: se parte de considerar que el conocimiento es neutro o aséptico, 
pero subyacen enfoques masculinos para alimentar aquella visión. Todo lo que no 

 
33 Se trata del CO-065. Sexismo, derecho y academia de Rosaura Chinchilla; B9-186 Control 
Constitucional y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad de Rosaura García, 
B9-277 Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socio-
ambiental costarricense de Marcela Moreno Buján y B7-A32 Edición del cuestionario “Conceptos 
fundamentales del derecho romano” de Marcela Muñoz. 

https://www.researchgate.net/publication/319424352_Sexismo_en_la_universidad
https://www.redalyc.org/pdf/267/26700912.pdf
https://eduso.net/res/revista/21/el-tema-experiencias-investigaciones/el-sexismo-como-una-practica-de-violencia-en-la-universidad
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se dice (la bibliografía, los homenajes, lo simbólico) contribuye a fortalecer ese 
currículo oculto. Existen muchos mecanismos de naturalización de la falsa 
objetividad de lo jurídico; 

c.- la falta de bibliografía escrita por mujeres; la falta de contenidos y textos 
con perspectiva de género; de cursos introductorios; 

d.- la división sexual y jerarquización del trabajo académico: las académicas 
suelen dedicarse a las actividades de acción social mientras los académicos a la 
investigación (ver porcentaje de hombres vs. mujeres) y las labores de dirección 
corresponden a hombres pero de gestión cotidiana a mujeres; 

e.- la brecha salarial (porcentaje de mujeres en régimen académico vs. 
hombres; mujeres en interinazgo vs. hombres; mujeres en mayores escalafones del 
régimen docente o emeritazgos vs. hombres) y de estimulación deficitaria de género 
(cantidad de becas, de fondos de investigación para mujeres, (integración de 
cátedras, importancia). 

f.- las disparidades de género en la conformación del profesorado: hay un 
techo de cristal y pirámides de exclusión pues, a más elevadas responsabilidades y 
salarios mayores exclusiones de mujeres; 

g.- Las disparidades en la composición de los escalafones docentes: tanto en 
cantidad como en ubicación (tipos de cursos); 

h.- la no erradicación del acoso sexual o el bullying en los espacios 
académicos; 

i.- La composición sexista de las ofertas académicas. 

j.- La ausencia de reconocimientos simbólicos: no hay libros-homenaje para 
mujeres, premios con nombre de mujer, retratos de mujeres, etc. 

 
«En América Latina, según las cifras de una encuesta realizada por la UNESCO 
IESALC en 2020, solo el 18 % de las universidades públicas de la región tienen 
rectoras. El resultado se obtuvo de una muestra de nueve países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, 
Panamá, Perú y Venezuela (UNESCO IESALC, 2020b). Sin embargo, aunque 
esta cifra parece baja, como se mostrará a continuación, la situación es mejor en 
comparación con la de Europa. El informe de UNESCO IESALC (2020b) señala 
además que a pesar de que la matrícula universitaria en la región refleja una 
mayor presencia de mujeres, hasta un 55%, el liderazgo en las universidades 
públicas sigue estando en manos de los hombres. Con respecto a la situación en 
las universidades europeas, en 2020, el 15 % de los rectores de las universidades 
miembros de la Asociación Europea de Universidades (EUA, por sus siglas en 
inglés) en 48 países eran mujeres, frente al 85 % de hombres. En particular, 20 
países no tenían ninguna rectora. En los países que cuentan con alguna presencia 
de rectoras, la situación varía según los países, ya que la proporción de rectoras 
está por encima del promedio en 19 países, y por debajo en ocho países.» 
(UNESCO, IESALC, 2021). 

 

http://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/09/La-divisio%CC%81n-sexual-del-trabajo-docente-procesos-discursivos-y-realidades-sobrevenidas.pdf
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032019000100314
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Perspectiva de género en el derecho. Aunque en los primeros años, otras 
mujeres —formadas en la UCR, pero también con estudios en universidades 
norteamericanas o europeas— empiezan a crear textos para el estudio del derecho 
que se enmarcan en una teoría crítica de este o tienen perspectiva feminista, estos 
textos no han permeado la formación jurídica en el país. Si bien existen muchos 
estudios, desde la perspectiva sociológica, histórica, jurídica e interdisciplinaria 
sobre la evolución de las luchas contra la discriminación de las mujeres en el país, 
los primeros análisis específicos sobre la forma en que los patrones culturales 
androcéntricos impactan y se reproducen en las normas, jurisprudencia y prácticas 
jurídicas los efectúa Alda Facio quien, en 1992, a través de la Fundación Justicia y 
Género del ILANUD publica la obra “Cuando el género suena cambios trae (Una 
metodología para el análisis de género del fenómeno legal)” investigación pionera 
en América Latina la cual, junto con aportes de feministas costarricenses con 
diversos tipos de formación académica (Yadira Calvo, Montserrat Sagot, Elizabeth 
Odio) permitieron identificar cómo el fenómeno jurídico, en tanto producto cultural, 
se podía convertir en un aliado para potenciar avances, pero más bien figuraba 
como el principal obstáculo para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres 
no solo en Costa Rica sino en el mundo.  

 
La jurista nacional Facio Montejo propuso, a su vez, una metodología para el 

estudio del derecho que, sin embargo, no ha sido sino hasta reciente data, gracias 
al impulso de otros procesos sociales y fenómenos políticos, que empieza a tener 
algún nivel de acogida en las aulas universitarias costarricenses, de la mano de 
aportes de feministas de otras partes del mundo que han identificado los sesgos del 
derecho en general. Eso, pese a que tal obra forma parte del estudio del derecho 
en múltiples universidades de América Latina. 

 
Pese al aporte de esas precursoras, el derecho ha seguido impartiéndose en 

la academia nacional como un producto neutro, ajeno, inclusive, a las influencias de 
otras disciplinas. Filosofía del Derecho, Elementos de Economía e Historia del 
Derecho suelen verse como materias “lastre”, de poca importancia para el litigio 
(cuyo enfoque es el predominante) y sus fundamentos no se transversalizan. 
Sociología Jurídica es una materia de muy reciente incorporación en la malla 
curricular de la facultad y hay ausencia de materias como Antropología Jurídica. 
Inclusive, de cuando en vez se escuchan voces por eliminar las Humanidades, y 
disminuir la duración de las carreras.  

 
No hay cursos relacionados con la perspectiva de género, feminismos o 

derechos humanos; los textos usados como base en los programas son, en su 
mayoría o totalidad, de hombres y en el espacio de encuentro académico, el mini 
auditorio, está flanqueado por figuras únicamente masculinas, pese a que la 
Facultad ha tenido grandes docentes que han permanecido como tales durante 
mucho tiempo y produjeron obras de importancia en diferentes áreas como Vilma 
Alpízar (familia), Ruth Alpízar (agrario), Ileana Arce, Claudia Arroyo, Maruja Chacón, 
Ilse Díaz (ejercicios/consultorios), Magda Díaz (agrario), Dora Guzmán (procesal 
penal), Magally Hernández (público), Ariana Macaya (público), Rita Maxera 
(familia), Olga Marta Mena (penal), Marcela Moreno (filosofía, sociología y 
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ambiental), Elizabeth Odio (familia), Adriana Orocú (procesal civil), Laura Otero 
(laboral), Sonia Picado, Lilliana Rivera (penal), María Antonieta Sáenz (procesal 
civil), Marielos Soto (obligaciones), Julia Varela (laboral), Patricia Vargas (penal 
especial), Egenery Venegas (introducción), Cristina Víquez (administrativo), Marina 
Volio (historia), Gioconda Ubeda (internacional público) y Lena White, para citar solo 
a algunas, ausencias esas que refuerzan el currículo oculto a que se hizo referencia. 
Juristas nacionales como Cecilia Sánchez y Rosario Fernández, que nutrieron lo 
jurídico con una visión crítica, solo son estudiadas dependiendo de la persona 
docente.  

 
Hasta 2022 se hizo el primer libro homenaje a una mujer jurista. No existen 

premios institucionales con nombre de mujer pues tanto el Colegio de Abogados y 
Abogadas como el Poder Judicial (que reciben a los y las profesionales en derecho 
de esta y otras casas de estudio) denominan a los suyos así: Alberto Brenes 
Córdoba para obras jurídicas novedosas, Ulises Odio Santos para las obras 
científicas en materia jurídica, Fernando Coto Albán al buen juez o jueza, Luis 
Paulino Mora Mora al buen o buena profesional en cualquier disciplina y Miguel 
Blanco Quirós al buen servidor o servidora judicial. Solo la ACOJUD cuenta con el 
premio María Eugenia Vargas Solera (primera mujer jueza en Costa Rica) a la 
excelencia en la judicatura.  

 
Los estudios del sociólogo Pierre Bourdieu permiten escrutar el valor de la 

violencia simbólica en los fundamentos de una teoría de la dominación: lo simbólico 

es de enorme importancia en todo proceso social, tanto desde la visión de las clases 

dominantes, como desde la óptica de quienes luchan contra esa hegemonía: “La 

función de la sociología, a partir de todas las ciencias, es revelar lo que está oculto.” 

De allí que lo que ocultan las mallas curriculares, los programas de estudio, las 

paredes y homenajes es el grito de una dominación patriarcal que ha permeado el 

estudio de lo jurídico.  

 
 

  

 
 

Mini auditorio de la Facultad de 
Derecho UCR: el tributo SOLO a 

los patriarcas. La absoluta 
invisibilización de las mujeres 

forma parte del curriculum oculto 
cotidiano. 

 
 
 Mercantilización de la 
educación jurídica superior en Costa Rica y persistencia del modelo patriarcal. 
Pero no se crea que aquel diagnóstico es exclusivo para la educación jurídica 
superior pública. Aunque años más tarde a la fundación de la UCR se crean otras 
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universidades estatales —el Instituto Tecnológico de Costa Rica (1971), la 
Universidad Nacional (1973), la Universidad estatal a distancia (1977) y la 
Universidad Técnica Nacional (2008)— solo en la primera se impartiría derecho 
desde su base y hasta la licenciatura. UNED y UNA tienen estudios de posgrado en 
derecho, pero no habilitan la licenciatura para el ejercicio profesional. En todas las 
casas de estudios superior referidas el dominio masculino de los puestos de 
dirección (y lo que esto implica para la no adopción de políticas públicas afirmativas 
contra la discriminación)  es la constante: 
 

 
La educación universitaria privada inicia en Costa Rica en 1975 con la 

fundación de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) a cargo de un 
grupo de 18 profesionales, en su mayoría liberales, encabezados por Guillermo y 
Enrique Malavassi Vargas, Thelmo Vargas, Alberto Di Mare Fuscaldo, entre otros. 
Solo una mujer figuraba entre ellos: Cecilia Valverde Barrenechea y ostentaba el 
grado académico menor (profesora). Dicha universidad fue autorizada para 
funcionar según decretos ejecutivos No. 5622-E y No. 6359-E y abre sus puertas en 
1976 con múltiples colegios, algunos de los cuales ofrecieron, simultáneamente, la 
licenciatura en derecho (Colegio Académico, Escuela Libre de Derecho que luego 
se separa, Colegio Santo Tomás de Aquino, Colegio Stvdiwm General). Aunque 
también se fundaron inicialmente los Colegios Monterrey y Veritas, no ofrecían 
estudios jurídicos. Durante la siguiente década la UACA sería la única universidad 
privada en el país. Luego sus colegios se desmembrarían generando una pléyade 
de universidades privadas de diversa calidad. Tanto la malla curricular base inicial 
como su cuerpo docente provenían, en su mayoría, de la UCR y, en lo que a derecho 
concierne, de la Facultad respectiva. Sin embargo, en la propuesta privada muchos 
cursos de la UCR se eliminan (para disminuir el tiempo de estudio que era 
quinquenal), se incorporan otros y en vez del modelo semestral se opta por el 
cuatrimestral, lo que disminuye la duración de la carrera. (Chacón, 2013).  

 
Según Chacón (2013) a partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete 

universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se crean más de 
39 centros universitarios privados. Para Marenco Silvia y Vásquez (2018) a la fecha 
de publicación de su informe había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se 
ofrecía la enseñanza del derecho en alguno de sus grados, datos que coinciden con 
los que muestra CONARE, aunque a un período menor (2004).  
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Fuente: Conare (2004) 

 

Resta aún por analizar (lo que debe ser parte de otra investigación por escapar 
al objeto de esta) el impacto que esa enseñanza, basada en muchos casos en el 
facilismo, el lucro, el menor esfuerzo, sin investigación ni acción social ha tenido en 
la institucionalidad pública (y en su deterioro) en los últimos años:  

 
«Los planes de Estudio de cada una de las Universidades que imparten Derecho 
en Costa Rica mantienen muchas similitudes con respecto a estructura y oferta de 
los cursos, y las principales diferencias se evidencian en la cantidad de cursos que 
cada una imparte, así como la posibilidad de ofrecer la práctica profesional 
obligatoria como un curso aparte dentro de la carrera, de acuerdo con II Estado 
de la Justicia con datos del 2013. Dicho informe también concluye que existen 
deficiencias en los planes de estudios de las universidades privadas, pues la 
mayoría de ellas no posee mallas, ejes, ni enfoque curricular y solo nueve 
explicitan los objetivos de las carreras. Esto se traduce en la existencia de perfiles 
profesionales que podrían no responder a las exigencias laborales al no cumplir 
con el perfil deseado. Estas deficiencias se agudizan en las universidades con 
planes de más corta duración […] la mayoría de las Universidades Privadas del 
país imparten la carrera de Derecho durante aproximadamente 4 años, siendo la 
Universidad de Costa Rica la que cuenta con mayor número de cursos impartidos 
y mayor duración total de la carrera, mientras que la Universidad Latina es la 
Universidad que toma menos tiempo en egresar a sus estudiantes (…) de acuerdo 
con el Estado de la Justicia, se evidencian brechas y carencias entre los currículos 
impartidos por las Universidades Públicas y Privadas en torno a la enseñanza del 
derecho. Una de las principales problemáticas radica en las diferencias de forma 
y fondo entre los planes de estudio de cada una de las Carreras de Derecho, pues, 
como se mencionó anteriormente, no existen adecuados controles para asegurar 
que las Universidades brinden educación de calidad […] datos evidencian una 
gran brecha en la calidad de la enseñanza del Derecho entre las universidades, 
situación que merece atención sobre todo si se considera que las Universidades 
que más profesionales gradúa son las que ocupan los últimos puestos en el 
porcentaje de incorporación. Esto significa que hay una gran masa de licenciados 

en Derecho que no aprueban el examen, lo que implica que no tendrían la 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/images/stories/presentaciones/costa_rica.pdf
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capacidad o los conocimientos necesarios para ejercer la profesión.» (Marenco y 
Vásquez, 2018) 

 

En la actualidad, por primera vez en la historia del país, hay varias 
magistraturas en la Corte Suprema de Justicia provenientes de la educación 
superior privada, aunque en la mayoría de los casos, también hay que decirlo, de 
universidades sólidas (hay una gran disparidad de calidad entre ellas).  

 
La materia jurídica alimenta, en forma preponderante, a varias instituciones 

(Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, defensoría de los 
Habitantes, Procuraduría General de la República, ministerios, etc.) que brindan 
servicios jurídicos en el país, entre ellas, el Poder Judicial que contrata a este tipo 
de profesionales tanto para la judicatura en diversas materias como para la fiscalía, 
la defensa pública y otras áreas relacionadas (policía judicial, peritajes). Ello ha 
implicado que el número de mujeres en puestos profesionales en el Poder Judicial 
ascienda vertiginosamente, pese a lo cual se está muy lejos de ostentar la paridad 
en puestos de magistratura o jefatura, manifestándose una vez más el techo de 
cristal: 

 

 
  

 

Aunque ya la Corte Suprema de Justicia no es una institución exclusivamente masculina en su 
cúpula como lo era aún en la década anterior, la paridad de género está lejos de alcanzarse 

y la incorporación de mujeres se nota más en su base, pero en los puestos decisorios. 

https://www.upeace.org/files/Publications/Analisis%20sobre%20los%20estudios%20de%20Derecho%20en%20las%20Universidades%20de%20CR%20GIZ-UPAZ%202018.pdf
https://www.upeace.org/files/Publications/Analisis%20sobre%20los%20estudios%20de%20Derecho%20en%20las%20Universidades%20de%20CR%20GIZ-UPAZ%202018.pdf
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  De una revisión rápida que se hiciera de las mallas curriculares de dichas 
universidades se puede colegir que tampoco cuentan con estudios de género o 
derechos humanos en sus cursos iniciales ni evidencian que lo transversalicen en 
las diversas asignaturas. Salvo la Universidad La Salle —que cuenta con una 
cátedra permanente de derechos humanos y algunas de sus docentes han 
efectuado publicaciones relacionadas con género— o la Escuela Libre de Derecho 
en donde también la profesora Carmen Blanco ha efectuado procesos de reflexión 
y concientización sobre este tema, la tónica es despreocuparse de los impactos del 
sexismo en la educación jurídica. 

Sexismo en la vida jurídica profesional. El impacto del sesgo de género es 
patente en la vida profesional, ya no solo por el techo de cristal y las brechas de 
género que se manifiestan en todas las instituciones costarricenses, sino a través 
de otros indicadores.  

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, primer colegio profesional 
que hasta 2014 cambió su nombre para incorporar a las mujeres en su 
denominación (según ley No. 9266) es una de las instituciones que más refleja la 
discriminación, aunque existen comisiones en su seno tendientes a neutralizar el 
fenómeno.  

A esta fecha son más las mujeres que se incorporan al citado colegio 
profesional (requisito para ejercer la profesión) que los hombres34 lo cual no ha 
implicado que se invierta el predominio masculino, sino que hace más patente el 
lastre cultural androcentrista del oficio. Cabe destacar que históricamente, cuando 
la abogacía era ejercida solo por hombres, se creó un grupo de “esposas de 
abogados” que mantenía un rol social ligado a la caridad y a obras sociales. 
Inclusive, su peso era tal que muchos bufetes profesionales se negaban a contratar 
a las primeras mujeres abogadas porque esto generaba resquemor en aquel grupo 
informal (Odio, entrevista inédita).  

Según Aguilar y Casafont (2020) en materia de personal de apoyo dentro de 
la sede central del Colegio profesional citado son más los hombres (58%) que las 
mujeres (42%) que allí trabajan; las comisiones profesionales de trabajo están 
compuestas por mayoría de hombres y, en algunas, la participación de abogadas 
es ínfima. De 24 comisiones, solo cuatro (19%) son coordinadas por mujeres: 

 

 
34 Para la fecha del estudio de Aguilar y Casafont (2020), específicamente al 7 de febrero, existían 
13615 mujeres agremiadas activas (50.36%) y 13416 hombres agremiados activos, para un total de 
27.031. Para el 14 de diciembre de 2021 las personas agremiadas activas eran 14656 mujeres y 
13957 hombres. Se excluyen de esos datos 423 mujeres y 233 hombres que solicitaron su 

separación voluntaria y 266 mujeres y 314 hombres que estaban suspendidos. 
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Comisiones de trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas  
Fuente: Aguilar y Casafont (2020) 

 

Lo anterior explica por qué, en 2021-2022 la mayoría de los paneles 
académicos son de hombres y ni siquiera se incorpora el lenguaje inclusivo en la 
mayoría de los afiches de comunicación, pese a que hay directrices en contrario, tal 
y como se muestra: 

Afiches promocionales de actividades académicas, Colegio de Abogados y 
Abogadas (paneles masculinos, lenguaje no inclusivo) 

 

Hacia una teoría feminista del delito. Ya se ha comentado que, al inicio de 
la vida jurídica del país, la gran área de trabajo era el derecho civil y aunque existía 
el penal, el procesal, el constitucional y el administrativo, tenían menor importancia. 
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia debía provenir, por mandato 
constitucional, de alguien que integrara la Sala Primera, encargada de lo civil. Lo 



 

84 

procesal (civil) recogía el control de constitucionalidad y era la base de todas las 
otras disciplinas procesales. No fue sino a mediados de los años 70 que empieza a 
desarrollarse el derecho público y con el surgimiento de la Sala Constitucional, en 
1989, el derecho constitucional recobra el lugar que le correspondía. La primera 
mujer en ostentar un cargo de magistratura en Costa Rica, Ana María Breedy, lo 
hizo en la Sala civil (aunque como suplente). 

Entonces, aunque el derecho penal no era de renombre en el país, sí era claro 
que se trataba de un área masculina. Tal vez aquella menor relevancia de lo penal 
(frente a lo civil) explique el que la primera magistrada titular de la Corte Suprema 
de Justicia fuese nombrada para la Sala Tercera y ese ámbito masculinizado 
permita entender que a ella se le negara la presidencia de esa sala cuando, por ser 
la más antigua, le correspondía según la regla no escrita que existía (Chinchilla, 
2020-h).  

 Que el derecho penal era reservado a los hombres dan cuenta los textos 
jurídicos nacionales (todos escritos por hombres) y la disputa que sostuviera, en 
prensa, Zarella Villanueva con el escritor, político y columnista Álvaro Fernández 
Escalante. La primera, habiendo ocupado ya el cargo de jueza y magistrada, pero 
en un área social (derecho de familia y laboral) defendía la incorporación de mujeres 
en la vida judicial incluyendo juezas en materia penal (quizá la materia más 
masculinizada del derecho) en tanto que el segundo era un detractor de esa 
posibilidad. Villanueva Monge sería, luego, la primera (y única a esta fecha) mujer 
en ocupar la presidencia de la Corte y, dicho sea de paso, una de las que más 
contribuyó en la institución a impulsar políticas de género, tema en el que tenía 
amplios estudios. El intercambio se da en varios artículos publicados en La Prensa 
Libre entre febrero y marzo de 1992. Inicia Fernández Escalante “De tribunales 
penales o de pena los tribunales” (LPL, 14-2-92, p.9) diciendo:  

«Siempre he pensado, desde mis tiempos de estudiante, que el Derecho Penal es 
verdaderamente apasionante […] Pero no cabe duda de que requiere un alto 
grado de profesionalismo, de experiencia, de objetividad, el ejercicio de la 
judicatura en campos donde está de por medio la libertad del ser humano. Y me 
pregunto si esa colección de colegialas apasionadas, poco objetivas, sin 
experiencia y con un profesionalismo a lo tía Panchita, que hoy ocupan las togas 
de la judicatura penal…Perdonen, pero mi Tía María me está llamando 
“machista”» 

 
A ello responde Villanueva Monge y más tarde Fernández arremete con 

Feminas magnus pecavit sunt homines incitat (LPL, 11-3-92, p. 9) y, finalmente, en 
“En verdad de verdad” (LPL, 26-3-1992, p. 9) diciendo: “reitero mi convicción de que 
la judicatura en el campo penal no es la más apropiada para profesionales del 
género femenino.” 
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Artículos periodísticos de Álvaro Fernández Escalante en contra del ejercicio del derecho 
penal por mujeres 

Esos artículos, que datan de los años 90, permiten ilustrar la carga patriarcal 

del derecho penal en Costa Rica, la cual, no es gratuita, no solo por los aspectos 

generales ya descritos, sino porque la Teoría del Delito, que es el instrumento usado 

para abordar lo penal en el sistema romano germánico o continental-europeo, surge 

en Europa (alimentándose dogmáticamente fundamentalmente de los aportes 

alemanes, aunque también franceses e italianos) en tiempos en los que las mujeres 

no eran sujeto de derechos.  

 

Nótese que la teoría del tipo de Beling es de 1905-1906 y para ese entonces 

las mujeres no eran aceptadas ni como testigos en los juicios, pues regía un sistema 

de prueba legal o tasada, en virtud del cual se requería la palabra de varias de ellas 

para contrarrestar la de un hombre, lo que explica que la violencia doméstica, contra 

la niñez y de género no fuera susceptible de ser adecuadamente investigada. La 

única relación que tenían las mujeres con el derecho penal era a través de la quema 

de brujas o el encierro manicomial apelando a la locura. Tenían más derechos los 

animales en la Edad Media (para lo que habían juicios con abogados incluidos) que 

ellas. Autores como Zaffaroni y Chang en nuestra América Latina han puesto de 

relieve cómo aquel instrumento analítico deja de lado otras coordenadas, como la 

consideración de las particularidades de las poblaciones indígenas o de la niñez. 

Pero también deja de lado las particularidades de las mujeres. 

 

Por ello, un derecho penal comprometido con los derechos humanos debe 

transversalizar, en su plan de estudios, temas como el origen de las instituciones 

frente a la evolución del reconocimiento de los derechos de las distintas 

poblaciones; la forma en que se ha manifestado la criminalización primaria 

incluyendo los procesos contra “brujas” en aquel mismo período; los excesos en la 

tipicidad objetiva al contemplar ciertos requisitos para que una conducta sea delito 
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cuando la víctima es mujer (caso de delitos sexuales, honor, edad, etc.) y la omisión 

de criminalización de otras conductas (violencia de género), las repercusiones que 

una perspectiva de género tiene en estructuras como las causas de justificación 

incluyendo la legítima defensa —tema en el cual Elena Larrauri ha brindado ya 

importantes aportes haciendo ver que es una estructura patriarcal que impide a las 

mujeres defenderse contra violencias estructurales que vivan por grandes periodos 

(estados de violencia)— y las causas de exculpación (el tema de la locura femenina 

como excusa para exacerbar el control social). Pero también debe correlacionarse 

con las teorías ((y sus lastres) sobre la criminalidad femenina, la mujer en la política 

criminal histórica y todo lo que incida en la culpabilidad. Los instrumentos 

relacionados con la penología, las reglas de Bangkok, las penas alternas dada su 

condición social de cuidadora, el trastorno de negación del embarazo, etc. deben 

incorporarse a un estudio moderno de esta materia.  

 

Una teoría del delito que tome en cuenta el género debe analizar, como parte 

de la violencia estructural, fenómenos históricos como la quema de brujas, la locura 

como control social, la violencia de género en unidades familiares y sociales, la 

violación como arma de guerra, entre otras, y replantear todas las estructuras 

(tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). La forma en que eso se haga, 

técnicamente, se desarrollará en otro momento.  

Medidas afirmativas en la academia. Aunque las universidades estatales 

costarricenses tienen una autonomía constitucional reforzada, no están exentas de 

acatar el bloque de convencionalidad vigente en el país.  

Ya se dijo que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, 

adoptaron tratados de derechos humanos para combatir la discriminación contra las 

mujeres en todos los campos, incluyendo el académico. Costa Rica ha suscrito 

ambas: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención interamericana 

para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  conocida como 

Belem do Pará. En ellas se establece la necesidad de adoptar medidas afirmativas 

para combatir esas desigualdades estructurales. Estas medidas (entre las que 

puede estar contratar más mujeres que hombres hasta equiparar una asamblea de 

Facultad, nombrar más mujeres que hombres en puestos de dirección hasta 

equiparar los puestos, dar cupos para investigación y becas exclusiva mente para 

mujeres a fin de reducir la brecha, etc.) no son discriminatorias (aunque algunos les 

denominen “discriminaciones inversas”, lo que ya denota sesgo en su lenguaje) 

pues, como es tradición en el constitucionalismo moderno, no puede tratarse con el 

mismo parámetro formal aquello que, en la realidad, no ostenta la misma posición.  

Este tipo de medidas han sido usadas, también, para intentar generar 

situaciones de equidad con otros grupos poblacionales: afrodescendientes, 

indígenas, personas con alguna discapacidad, etc. y han sido aceptadas en CR, con 

carácter vinculante para todos (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Constitucional), por la Sala Constitucional (votos número 229-95 y 716-98).  Es 

decir, al margen de que una persona no aceptara su contenido (en lo que tendría 

libertad, aunque, de desarrollar actividad académica al menos debería dar razones 

para ello y estas ser admisibles) las acciones afirmativas son parte del bloque 

normativo que, cuando se hace el juramento constitucional al graduarse o al asumir 

un cargo, debe cumplirse.  

El Estatuto Orgánico de la UCR plasmó la pretensión moderna de: “contribuir 
con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, 
mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, 
del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro 
pueblo.” Si se piensa que en los más de 80 años de funcionamiento universitario la 
UCR, la más antigua en el país, ha tenido una sola una rectora propietaria y algunas 
mujeres juristas como profesoras eméritas y catedráticas (en proporciones muy 
inferiores a los hombres), evidentemente ha de concluirse que las mujeres 
académicas no se encuentran en las mismas situaciones fácticas que los hombres. 
Si en esta casa de estudios la cantidad de hombres en propiedad en puestos 
docentes casi duplica a la de mujeres, tanto en la sede central como en las 
regionales, es iluso esperar que la producción de unas y otros sean equiparable 
para balancear nombramientos según género, máxime que, por aquella 
construcción social, las labores de cuidados de personas y los quehaceres 
domésticos tienen una distribución desigual por sexos. Para revertir ese estado de 
cosas, se necesita mucho más que “conciencia”. En esa línea la UCR ha adoptado 
algunas (pocas) políticas públicas en sintonía con los tratados dichos. Pero puede 
hacerse mucho más. 

Por ejemplo, en la sesión 6355, artículo 8, del jueves 27 de febrero de 2020, 
el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica adoptó un acuerdo firme: 
“1. Exhortar a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan 
identificar las desigualdades de género presentes en la academia, para así tomar medidas 
concretas, a fin de erradicar las inequidades existentes. 2. Fomentar la participación de las 
mujeres en los diferentes ámbitos de la Institución, en condiciones de igualdad. 3. Instar al 
personal académico a incluir el trabajo producido por mujeres en la bibliografía de los 
programas de los cursos. 4. Respaldar las actividades realizadas por la representación 
estudiantil ante el Consejo Universitario, en el marco del proyecto titulado Mujeres en la 
bibliografía, cuyo objetivo es acorde con los principios institucionales y las luchas en las 

cuales ha participado, históricamente, la Institución.” El acuerdo, además de histórico y 
pertinente es, sin lugar a duda, el resultado de un arduo trabajo emprendido, desde 
hace décadas, por otras mujeres, colectivos y organizaciones universitarias que, al 
inicio en completa soledad y muchas veces con la burla de un academicismo de 
clase, menospreciaba estas líneas de abordaje. Se exhortó a la comunidad 
universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las 
desigualdades de género presentes en la academia para adoptar las medidas 
concretas con el fin de erradicar las inequidades existentes, para lo cual, entre otras 
cosas, se consideró oportuno fomentar la participación de mujeres en diferentes 
ámbitos y se instó al personal académico a incluir el trabajo producido por mujeres 
en los textos a analizar en los diferentes cursos que, en todas las disciplinas, se 
imparten en la unidad . Además, se respaldó el proyecto Mujeres en la bibliografía. 

http://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/09/Divisio%CC%81n-sexual-del-trabajo-dome%CC%81stico-y-el-uso-del-tiempo-en-las-tareas-de-cuidado.pdf
file:///D:/Rosaura/Desktop/PPT%20IIJ/u.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/pronouncement/pronun101.pdf
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/10/12/estudiantes-demandan-bibliografia-que-reconozca-el-conocimiento-generado-por-mujeres.html
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Este era liderado por las entonces estudiantes Valeria Rodríguez Quesada y Ariana 
Quesada García y, además de la sensibilización que han venido desplegando sobre 
el tema, pretende “…solicitar al CU el establecimiento de una cuota mínima de 
textos escritos por mujeres que deberán ser incluidos en la bibliografía de cada 
asignatura.” En el mes de mayo el Consejo Universitario, además, se comprometió 
a incluir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad y a 
generar diagnósticos a través del primer Balance del estado de la igualdad de 
género en la UCR que se estaría realizando a un año plazo (y cuyos resultados a 
esta fecha, concluido ese lapso, quien esto escribe desconoce). Todo ello recoge el 
aporte e investigaciones que, desde la misma academia,  han generado diversas 
unidades, entre ellas el CIEM y la Escuela de Psicología. 

El sexismo en la academia es una forma sutil de violencia como lo son, 
también, el mansplaining (el cuestionamiento masculino al saber femenino a través 
de la “explicación” de temas en grupos de pares), el manterrupting (la constante 
interrupción que hacen los hombres a las mujeres cuando estas se expresan), el 
gasligting (la descalificación de la mujer acusándola de locura) o el bropiating (el 
que el hombre recibe los créditos por una idea creada y aplicada por una mujer) y, 
aunque se documenta en procesos de investigación serios, tanto nacionales como 
externos, y cuenta con múltiples indicadores, al tocar nódulos de poder constituidos, 
genera reacciones en no pocas ocasiones violentas (lo que no es casualidad).  

 
Así, a través de insultos, descalificaciones o ridiculizaciones muchos 

pretenden obtener adeptos para organizar una “resistencia”. Cualquier cosa es 
válida, menos los argumentos para rebatir la idea. La iniciativa de Mujeres en la 
bibliografía —y esto es importante de resaltar para que no se vaya a decir 
(erróneamente) que se mina el principio constitucional de libertad de cátedra que, 
como otros, no es absoluto— no sugiere que esa bibliografía producida por mujeres 
deba tener alguna orientación particular y mucho menos implica que los textos que 
se inserten para estudio deban ser aceptados, en su contenido, por la persona 
docente o por los y las estudiantes. Solo se indica que es necesario incorporarlos y 
discutirlos en los cursos en similar proporción a los escritos o difundidos por 
hombres. Hacerlo de ese modo implicará, por un lado, que la persona docente se 
percate de cuan desbalanceada puede tener una propuesta (no solo en este tema, 
pues también hay que considerar otros factores) y brinde suficientes elementos ya 
sea para exponer por qué la visión está superada o por qué se asume, dando al 
estudiantado una visión integral del tema. Además, el ejercicio obligará a que los y 
las docentes y las unidades académicas busquen, acopien y construyan de bases 
de datos en tal sentido. Educar, decía el gran pedagogo del siglo XX, Paulo Freire, 
es enseñar a pensar... a hacerlo críticamente. Ello conducirá, si se hace bien, a que 
en buena parte de los casos los y las estudiantes superen a su facilitador/a. El o la 
docente es solo un puente que le permite a otros/as atravesar algunos senderos en 
la ruta del conocimiento.  
  

Pese a ello, el profesor e historiador Iván Molina Jiménez esbozó su crítica a 
la iniciativa antes referida —que expone en el artículo “UCR del absurdo” 
(Universidad, 16 de octubre de 2020)— en donde desconoce no solo el contexto 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/10/12/estudiantes-demandan-bibliografia-que-reconozca-el-conocimiento-generado-por-mujeres.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/10/12/estudiantes-demandan-bibliografia-que-reconozca-el-conocimiento-generado-por-mujeres.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejo-se-compromete-a-incluir-perspectiva-de-genero-en-trabajo-cotidiano-de-la-ucr.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejo-se-compromete-a-incluir-perspectiva-de-genero-en-trabajo-cotidiano-de-la-ucr.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uUmVT8bERkI
ttps://semanariouniversidad.com/opinion/ucr-del-absurdo/


 

89 

histórico y de poder subyacente sino, también, el marco jurídico. Aunque inicia 
aceptando la base de desigualdad al sostener: “Históricamente, la reforma 
institucional como vía para superar las desigualdades de género ha dado mejores 
resultados cuando se trata de equiparar derechos (el derecho al voto) o de 
establecerlos (derecho al aborto)”, acto seguido da un salto y rompe cualquier hilo 
lógico en su argumentación al agregar que una reforma institucional de ese tipo no 
da tan buenos resultados “cuando se utiliza para forzar la modificación de mercados, 
como el político o el académico, sin atender a sus especificidades sociales y 
culturales.” El argumento es falaz por varias razones: 

a.- desde el punto de vista formal, si el autor está aludiendo a resultados 
históricos, como dice, debería citarlos y no lo hace; 

b.- parte de que la educación, el acceso a la información y a los espacios 
públicos no son derechos de las mujeres (para él solo lo serían el votar y el aborto), 
lo cual no es así, según se refirió atrás; 

c.- califica la actividad política y académica como mercado y no como servicio 
público. Aunque en múltiples trabajos el señor Molina parece criticar el modelo 
neoliberal imperante, en este, por razones desconocidas, trata la educación y la 
cultura como productos, regidos por leyes diferentes de aquellas que marcan 
derechos. No puede negarse que, en la historia, ha habido mercaderes que han 
postrado la educación nacional porque la sacrificaron en el altar del lucro, pero no 
es ese el modelo al que aspira la UCR en su Estatuto Orgánico y, por ello, no 
debería ser el que se use para un análisis. 

Lo anterior sería suficiente para desarticular el resto de sus ideas, que se 
basan en esa premisa. Sin embargo, prosigue: “donde las culturas 
socialdemócratas o de izquierda tienen todavía relevancia, las cuotas o la paridad 
contribuyen a que mujeres de esas tendencias amplíen sus espacios institucionales 
y políticos; pero donde no es así, las cuotas o la paridad más bien refuerzan el 
derechismo femenino.” Esa idea, que tampoco la documenta con datos, parte de 
otra falacia y es que los derechos políticos y de acceso a espacios públicos y a la 
información balanceada son solo son para aquellas mujeres que tengan una 
determinada forma de pensar, cuando, en realidad, están dados para todas. La 
universidad es, por definición, pluralista. 

Es claro que el análisis de las ideas (separado, 
en la medida de lo posible, de sesgos, dogmas o 
estereotipos), puede conducir a una visión de 
mundo, pero eso no significa que todas las 
personas deban abrazar esa cosmovisión y que 
solo ellas tengan derechos. En todo caso, no 
combate el profesor Molina “el derechismo 
masculino” que ha predominado en las 
universidades en el mundo y que condujo a quemas 
de libros en la Alemania nazi de 1933, en la Argentina de 1980 o en Bagdad en 
2002; al cierre de universidades en la España franquista, a la noche de los Lápices 
en Argentina y más recientemente al secuestro de estudiantes en México o 

https://semanariouniversidad.com/opinion/hegemonia-resquebrajada-y-gobierno-de-clase/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/quema-libros-1933-por-parte-nazis_14235/3
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Nicaragua. La gran mayoría de los artífices de esos actos fueron hombres de 
derecha (y algunos con un discurso fundamentalista religioso), pero eso no se 
menciona. También lo que se oculta es ideología. 

Continúa diciendo (sin demostrar): “En Costa Rica, las reformas efectuadas 
para incrementar la representación femenina en el Congreso y las municipalidades 
han tendido a aumentar en esos espacios la presencia de mujeres propatronales y 
fundamentalistas cristianas.” Sin embargo, el autor no pondera que esos cambios 
son de muy reciente data (1986 en adelante) y, en buena medida, han sido 

menoscabados por quienes consideran que no hay 
que usar cuotas. Además, omite referirse a las 
figuras masculinas propatronales y 
fundamentalistas cristianas que ha habido en la 
historia del país, que en número y “aportes” han 
sido más visibles que las mujeres. Este argumento 
me recordó aquel que se usaba para combatir el 
sufragismo femenino: que las mujeres votarían por 
lo que les dijera el cura. Sin embargo, los 
movimientos de mujeres a lo largo del mundo han 
mostrado que ese es un estereotipo pues más bien 
han sido ellas las que han luchado contra las 
dictaduras: desde las maestras contra los Tinoco 
en Costa Rica hasta los colectivos de resistencia 

ante el genocidio armenio, contra Trump y Bolsonaro para citar diferentes lugares y 
momentos.  

Y del mismo modo como don Iván (ya no el profesor sino el adivinador) lanza 
la especulación de que la iniciativa de las estudiantes destruirá la academia pues, 
según él “con tal  de cumplir con la cuota, podría ser necesario incorporar a la 
bibliografía de cursos que abordan problemáticas para las cuales hay una 
insuficiente producción femenina, textos desactualizados, sin relación directa con el 
tema de la asignatura o irrelevantes”, yo lanzo la mía: si se aprueba esta propuesta 
es altamente probable que la universidad crezca en reflexión crítica, porque 
incorporar un texto no significa estar de acuerdo con su visión y, entonces, ya sea 
la propia persona facilitadora  o los y las estudiantes deberán argumentar en 
diferentes sentidos y crearán nuevos materiales para la discusión, superando la 
adopción acrítica de las simples imposiciones docentes, lo que debe ser ajena al 
quehacer universitario. Así surgirán nuevos textos, nuevas visiones, nuevas 
reflexiones. 

Pero la verdadera preocupación de don Iván no es un tema país, ni ideológico, 
sino mucho más concreta y personal y es la que termina advirtiéndoles a sus 
congéneres (de pensamiento):  

«…podría abrir el camino para que, en un futuro cercano, las revistas y la Editorial 
de la UCR sean forzadas a cumplir con una cuota de publicación de libros y 
artículos académicos escritos por mujeres, y a que se establezca un mínimo de 
referencias bibliográficas y documentales femeninas para los trabajos finales de 
graduación de licenciatura y posgrado, y para las investigaciones financiadas por 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KmwOwqXLkPkJ:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/download/31250/30970/+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=cr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KmwOwqXLkPkJ:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/download/31250/30970/+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=cr
https://www.infobae.com/opinion/2020/04/24/las-mujeres-y-la-resistencia-durante-el-genocidio-armenio/
https://www.dw.com/es/miles-de-mujeres-protestan-contra-trump-en-ee-uu/a-55312759
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45588956
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la institución. Tampoco estaría lejano el día en el que los concursos de 
antecedentes y los procesos de adjudicación de becas para realizar estudios de 

posgrado en el país o en el exterior deban ajustarse a cuotas o paridades.» 

Y si así fuera, ¿cuál sería el problema, don Iván? ¿Acaso no se financiaron 
o publicaron, durante siglos y, en el caso de la UCR, durante décadas, revistas, 
estudios, investigaciones, posgrados y nombramientos solo de hombres? Sin 
cuotas afirmativas no se habría superado (al menos formalmente) en Estados 
Unidos la segregación de la comunidad afrodescendientes. Las acciones 
afirmativas están avaladas en instrumentos internacionales que se jura defender al 
juramentarse como profesional. Con las cuotas no se deja de lado el mérito 
académico, la calidad científica, la pertinencia temática y las especificidades 
disciplinarias…todo ello se continuará valorando, pero en un contexto concreto, no 
a partir de abstracciones artificiales.  

Conclusiones y recomendaciones. Todos los productos culturales de 

nuestras sociedades actuales presentan un nódulo común patriarcal muy fuerte que 

durará siglos en ‘neutralizarse’, dada su moldeabilidad. Sin embargo, hay 

instituciones —como la educación y lo jurídico— que permiten que su reproducción 

se refuerce, exponencie o, por el contrario, tienen más posibilidades de evidenciar 

tales prácticas y lograr que se reflexione sobre ellas para acelerar procesos de 

cambio social. 

En este texto se ha tratado de hacer una reconstrucción genealógica o 

histórica, con las limitaciones evidentes de quien carece de una formación 

profesional en esos campos, con el fin de que las personas que se acercan al 

estudio del derecho puedan cuestionar la forma en que se abordan diversos 

institutos jurídicos en la actualidad,  el germen del que surgen y los estereotipos que 

se arrastran, pese a lo cual se hace parecer a las instituciones como asépticas o 

neutras, objetivas, sin que lo sean: 

«La incorporación de la perspectiva de género al análisis de los contenidos 

temáticos de una propuesta curricular es primordial, pues la “neutralidad de 

género” no existe. Esta neutralidad de los contenidos temáticos no puede existir 

en una sociedad que,  por medio de diferentes mecanismos patriarcales, 

“naturaliza” y, por ende, “invisibiliza” las desigualdades de género. Es 

indispensable,  entonces, contrarrestar el carácter  “natural”  o  “normal”  que  

poseen las percepciones y determinaciones sobre lo que debe ser un hombre o 

una mujer y que, posiblemente, subyacen en cada contenido. La condición de 

género no es dada por la naturaleza biológica del sexo de la persona; esta posee 

un carácter social-mente constituido que hay que explicar y develar en sus 

contradicciones.» (Cháves Jiménez, Rocío, 2014). 

Este estudio, muy descriptivo y aproximativo, solo busca unificar insumos 

para mejores y más profundos abordajes futuros de lo jurídico de la mano con otras 

disiciplinas, en la medida en que ningun área de conocimiento puede estudiarse 

aisladamente. 
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Aunque muchos de los datos presentados son exclusivos de la Facultad de 

Derecho de la UCR, hay elementos para considerar que los resultados son 

extensibles a las otras entidades que enseñan el derecho, muchas de las cuales ni 

siquiera hacen cuestionamientos, reflexiones o investigaciones sobre estos tópicos 

ni los problematizan. 

Pese a los cambios normativos y sociales que el mundo ha ostentado es 

evidente que la estructura de la enseñanza del derecho y su práctica actual en el 

país tienen fuertes elementos sexistas, pero también clasisitas, adultocéntricos, 

colonialistas, etc. Esto es propio no solo en materia jurídica sino en otras áreas de 

la misma universidad. Pero existen muchas resistencias para el cambio: 

«…la discriminación hacia las mujeres está aún presente en las universidades,  

encontrando  inclusive el sexismo académico como forma específica de inequidad 

en la educación superior. Aun cuando se ha demostrado abiertamente la 

existencia de discriminación por género,  las  instituciones universitarias no han 

asumido que esta problemática también se da dentro de ellas, en tanto se omite 

de “los análisis curriculares, características del estudiantado y del cuerpo docente 

y de las metodologías educativas y de investigación” (González, 1992, p. 9). 

Evidencia de ello es la carencia de datos desagregados por sexo, especialmente 

en torno a indicadores universitarios importantes, tales como: datos de  matrícula,  

rendimiento  académico  (aprobación  y  reprobación  de  cursos),  distribución  de  

estudiantes por carrera, distribución de docentes, distribución de puestos de 

autoridad y de toma de decisiones; lo mismo sucede con características 

sociodemográficas que componen un perfil del estudiantado universitario, pues no 

hay cruce de variables con respecto al género. Respecto a la toma de conciencia 

en torno a la inequidad que se vive en las universidades, ha habido etapas desde 

la negación del tema y de la discriminación, hasta la integración de cambios 

sociales en la vida académica.» (Acuña Rodríguez, 2014). 

La UCR, como institución benemérita de la cultura, debería establecer políticas 

públicas basadas en la CEDAW, para modificar la composición de las asambleas 

de facultad, de los cuerpos docentes, de investigación y acción social con el fin de 

que exista, al menos, paridad de género, así como establecer medidas afirmativas 

en diversos campos del hacer intelectual. Una ampliación de cupos docentes y 

concursos solo para mujeres hasta alcanzar la paridad de género en las diversas 

asambleas de las unidades académicas y en las comisiones de trabajo; incentivos 

de becas y pasantías para la investigación por mujeres, convenios internacionales 

para obtener financiamiento y promover la docencia y la investigación por mujeres, 

la obligación de que haya paridad de género en la bibliografía ofrecida en los 

programas de los cursos, el uso no sexista del idioma, procesos de sensibilización 

al personal actual en temas de discriminación contra las mujeres y la depuración de 

los procesos de investigación y reacción contra las diversas formas de acoso sexual 

en la docencia son solo algunas de esas medidas posibles que deben emprenderse 

a la mayor bnrevedad de cara a la Agenda 2030 y a los ODS. Pero todo ello solo 

lograría parte del objetivo: combatir la discriminación contra las mujeres en la 
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academia. Todavía ello no dice nada, necesariamente, de la variación del enfoque 

del derecho. Para esto último es vital la transversalización de la perspectiva de 

género (y de los derechos humanos) en todo los contenidos de todos los cursos, 

pero también en la mediación pedagógica, los recursos, las estrategias de 

evaluación, etc: 

 

Todo eso evidentemente se requiere mucha sensibilización y capacitación de 

todo el personal. Promover estos procesos antes de las nuevas contrataciones o 

como requisito para ellas puede contribuir en el proceso. 

En síntesis, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica precisa 

mucho más que una frase dentro de un mural de su pared exterior (que es 

simbólicamente importante pero amerita acciones consecuentes) para hacer 

realidad la equidad de género, tanto en su entorno educativo como respecto del 

impacto que eso ha de tener en la institucionalidad del país. 
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ANEXO #1 

Muestreo bibliográfico escrito por mujeres en ciencias 
penales (español) 

Una de las quejas más frecuentes cuando se pretende incorporar en los 
programas de estudios textos escritos por mujeres en derecho o generar paneles 
de discusión jurídica con paridad es la escasa o nula bibliografía existente al 
respecto o la falta de mujeres que juristas que hayan trabajado sobre temas 
específicos. Se trata de una falsa excusa.  

Aunque algunos métodos de citación (solo por apellido sin nombre; en obras 
colectivas en orden alfabético partiendo del primer autor y minimizando los otros 
aportes con “et all”; etc.) impiden o dificultan la identificación de fuentes creadas por 
mujeres —lo cual es una de las formas en las que se manifiesta el sexismo en el 
ámbito académico—, este anexo incorpora una lista de artículos y libros (no se 
incluyen tesis de grado) relacionados solo con algunas subáreas de las ciencias 
penales (uno de los campos más androcéntricos en el derecho) escritos en autoría 
o coautoría por mujeres, tanto nacionales como extranjeras.  

Este mismo ejercicio debería hacerse para todas las áreas jurídicas, (máxime 
si se parte de que las distintas disciplinas no deben abordarse en forma aislada 
entre sí) y requiere un posterior mapeo estricto que revise manualmente obras 
colectivas, todas las revistas, trabajos finales de graduación y otras fuentes, 
incluyendo las históricas, pero, por razones de tiempo, lo concentramos en una en 
particular.  

No se trata de una lista exhaustiva sino de un muestreo ejemplificativo 
que compila material (sobre todo artículos de revistas) con diversas 
posiciones teóricas y de diversa calidad (lo que también se presenta en la 
bibliografía escrita por hombres), que no necesariamente incorporan la perspectiva 
de género en el análisis. Aquí es importante diferenciar textos escritos por mujeres 
y textos con perspectiva de género: los primeros son parte del reconocimiento del 
trabajo intelectual de mujeres con diversas posiciones políticas y una forma de 
visibilizar sus aportes, al margen de que se coincida o no con sus posiciones; los 
segundos pueden ser escritos también por hombres. 

Al elaborarla (para salir al paso de la excusa frecuentemente usada en el 
medio académico nacional) nos percatamos de la inmensa cantidad de material 
producido por mujeres que permanece oculto, subvalorado o sin difusión. En 
muchos casos, hay autoras que tienen cientos de obras, de las que aquí solo se 
citan algunas. De antemano se ofrecen las disculpas por las omisiones que la lista 
pueda contener, derivadas de la falta de indicadores de género en los motores o 
bases de datos y del objetivo (muy limitado) propuesto con este anexo. 
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El material que se ha seleccionado es del idioma español y las citas 
bibliográficas están basadas (fundamental pero no exclusivamente) en el Manual de 
estilo Chicago-Deusto, primera edición en español del año 2013. Es necesario un 
trabajo posterior de unificación. La clasificación de los países se hace tomando en 
consideración: 1) El lugar en el que se centra el objeto de estudio y, 2) El lugar de 
publicación.  

La base de esta propuesta fue elaborada al inicio del proyecto por la 
estudiante de derecho y sociología y asistente del programa María Lourdes Navarro 
a quien se le agradece el trabajo realizado. No obstante, la lista ha sido aumentada 
y los errores y omisiones que pueda contener son responsabilidad únicamente de 
la investigadora. 
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