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Presente 

 
Estimada señora: 
 
En atención a oficio N° DAJ-DCAJ-362-2019 de fecha 23 de setiembre de 2019, referente a 

solicitud de criterio jurídico para el expediente N° 21.499 denominada “Ley de acciones 

afirmativas a favor de las persona afrodescendientes”. 

 

Procedo a brindar criterio jurídico de conformidad con las competencias asignadas a la 

Dirección de Recursos Humanos, mediante Decreto Ejecutivo N° 38170, organización 

Administrativa de las Oficinas Centrales, sobre el articulado 1 y 3. 

 

Razón de lo anterior, es importante señalar que la conceptualización de acciones afirmativas 
son conocidas como “discriminación positiva”, “acción positiva”, “movilidad positiva” o 
“diferenciación positiva,  con el fin de generar acciones en el ámbito estatal, que permitan la 
reducción de prácticas discriminatorias en contra de grupos o sectores históricamente 
excluidos colocándolos en condiciones de vulnerabilidad respondiendo a demandas de 
desigualdad, tal como lo denota la conceptualización en el artículo 2 referente a su definición 
que establece: 
 
“…Se entiende por acción afirmativa o positiva las medidas que implementará el Gobierno de 
Costa Rica, con fundamento en esta ley, para dar un trato diferenciado y privilegiado a la 
población afrodescendiente y asegurar su acceso al empleo y a la educación, y promover la 
discusión cultural de los asuntos de interés del colectivo étnico afrodescendiente, para el pleno 
goce de sus derechos y a la efectiva implementación de la igualdad entre los habitantes de la 
República y los derechos y garantías relacionados con la dignidad humana”. La negrita y el 
subrayado no corresponden al texto original. 
 
El artículo anterior, determina el objeto del proyecto de ley, mediante el cual beneficiaría tal 
como se desprende del artículo a la población afrodescendiente que conceptualmente en el 
Boletín 03 del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, titulado como “Afrodescendencia en 
Costa Rica. Sociedad Multiétnica y Pluricultural” se definió como:  
 

“Afrodescendiente se refiere conceptualmente a todas aquellas personas que salieron de 

África en la Diáspora y están por todo el mundo, como personas descendientes de esclavos 

africanos durante el tráfico transatlántico de esclavos, y que se dispersaron por todo el mundo. 
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La palabra afro es la sombrilla que cubre todos los términos que tengan que ver con 

conceptualizaciones de la población negra.” 

 

Ahora bien, dicha conceptualización nos puede llevar a suponer dos escenarios que no están 

debidamente demarcados al objeto del proyecto de ley como beneficiarios, los que se pueden 

denominar como “afrodescendencia visible” determinada por la características fenotípicas y de 

pigmentación y que permiten de forma inmediata precisar a una persona afrodescendiente; y 

el escenario de los “afrodescendientes ocultos” que puede darse a raíz de un proceso de 

mestizaje que podrían ser poseedores de una carga biológica, aunque no sea perceptible en 

su facciones o pigmentación en la piel.  

 

Visto lo anterior, cualquier individuo de forma perceptible o no perceptible, podría reclamar 

derechos que generen la presente eventual ley, provocando así la imposibilidad de definir los 

verdaderos beneficiarios. 

 

Lo anterior, provocaría en la aplicación del artículo 3, una serie de situaciones que podrían 

devenir en situaciones imprevistas para la Administración Activa, como confusión en la 

asignación de plazas a simplemente a los “afrodescendientes perceptibles” y estar ante 

posibles reclamos administrativos o judiciales de los “afrodescendientes imperceptibles” por el 

tema de discriminación, por lo tanto, se percibe falta claridad en la determinación de criterios 

objetivos a considerar para ser beneficiario de la eventual ley. 

 

Adicionalmente, en el propio artículo 3 en referencia al porcentaje de “al menos un siete por 

ciento” de los puestos de trabajo vacantes al año, es importante señalar el siguiente 

cuestionamiento entorno a dicha asignación, en virtud de los antecedentes, se describe que 

de conformidad al X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 se estableció 7.8% 

de la población costarricense, se considera afrodescendiente, en contra posición con el 

porcentaje de la asignación de plazas, ¿cuál fue el criterio técnico y los elementos de 

razonabilidad y proporcionalidad que mediaron para determinar el porcentaje supra referido en 

cuanto a asignación de plazas, esto si existe un estudio técnico que estableciera la proporción 

en fuerza laboral de ésta población y que responda al 7%, de no ser así, y de proporcionarse 

dicho margen y  que el mismo no sea cubierto en su totalidad, podríamos estar expuestos a 

barreras legales que impidan la continuación del servicio educativo, provocando una serie de 

inconvenientes  en un tema tan sensible como lo es el derecho a la educación, por someterse 

a procesos de documentación  que justifique la no existencia de participación de la población 

afrodescendiente en los concursos o porque los mismos no cumplen con los requisitos en tema 

de idoneidad, provocando en el proceso interrupciones en el servicio. 

 

Adicionalmente, en la misma línea anterior,  las justificaciones de la no utilización de dichas 

plazas, no se determina ante qué entidad habría que rendir dichas justificaciones, para que se 

autorice su designación a personas no afrodescendientes. 
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En cuanto al resto del articulado, no se hará referencia, por cuanto, es de competencia de otros 

departamentos y entidades brindar criterio al respecto. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yaxinia Díaz Mendoza  

DIRECTORA 
 
 

 
Elaborado por: Licda. Haydée Vega Barrios, Asesora, ULEG-DRH. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH. 
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