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INFORME UNANIME AFIRMATIVO 
ACUERDO LEGISLATIVO 

 
DECLARACIÓN DE ELENA PARDO CASTRO COMO BENEMÉRITA DE  
LA PATRIA EN RECONOCIMIENTO A SU ACCIÓN SOCIAL, GESTIÓN 

CULTURAL Y DIPLOMACIA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN  
 
 

 
EXPEDIENTE N.º 22.864  

 
El suscrito Diputado, integrante de la Comisión Permanente Especial de Honores de 

conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, rindo el 

presente INFORME DE COMISION con base en las siguientes consideraciones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

El expediente 22.864, representa un Benemeritazgo de la Patria para la señora Elena 

Pardo Castro, como reconocimiento por su aporte a la sociedad costarricense y, 

además, por su arduo trabajo por lograr una transformación social en la provincia de 

Limón. Trabajó persistentemente por la identidad costera, por las actividades 

productivas que enaltecen a esta ciudad: la actividad portuaria y sus dimensiones 

comerciales, logísticas y naturales. Asimismo, luchó por la justicia social en la 

provincia.  

 

Elena Pardo Castro, impulsó proyectos para el desarrollo de la provincia, que hoy se 

pueden traducir en acciones con visión Inter seccional para beneficiar a las personas 

integralmente y estimular el vínculo entre la persona y el lugar, como elementos 

esenciales para generar apropiación y transformación social en el territorio, así como 

diseñar los espacios que se soñaban y hacerlos realidad. Entre algunas de las 

acciones de transformación social que impulsó, están: el Parque Popular Cariari, la 

Zona de Ferias, el Taller de Títeres para privados de libertad, el Taller de Maquila 

para Mujeres, el Desarrollo Integral Ojo de Agua y la Campaña de Limpieza y 

embellecimiento de Puerto Limón, este último fue permanente desde 1978 hasta sus 

últimos días de vida. 

 

Fue una destacada mujer, entregada a la vida comunal y al desarrollo de las personas, 

como elementos de movilidad social. Fue actriz, escritora y política que entendió el 

entretejido social, el activismo, la cultura y la salud como ejes dinamizadores de una 

comunidad pluricultural como la limonense. Los aportes que realizó a lo largo de su 

vida, tanto en el campo de la salud, la pedagogía, representación diplomática, las 

artes escénicas, confección de libros culturales recopilando la riqueza culinaria de 

Limón y los cuentos infantiles, así como en su acción social de profunda solidaridad, 

la hacen merecedora de ser reconocida mediante el honor del Benemeritazgo de 

Acción Social, Gestión Cultural y Diplomacia de la Provincia de Limón. 
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Es importante destacar que reconocimiento está asociado al compromiso de esta 

Asamblea Legislativa, de equilibrar el número de Benemeritazgo otorgados a las 

mujeres, respecto a los hombres y las instituciones, teniendo en cuenta el destacado 

rol que han tenido históricamente las mujeres en la construcción de la sociedad 

costarricense, como acción justa y consecuente con la igualdad de género.  

 

Hay que recordar, que dicha disposición, se hizo tomando en cuenta que la Asamblea 

Legislativa había otorgado solo un 5.5% de los Benemeritazgos a mujeres. Para 2019, 

se habían otorgado 128, y de ellos 90 a personas físicas, 84 a hombres y sólo 6 han 

sido otorgados a mujeres. Por lo que se incluyó el siguiente transitorio en la más 

reciente reforma del Reglamento Legislativo:  

 

“TRANSITORIO IV.- El limite al otorgamiento de honores establecido en el artículo 

222, no se aplicará cuando estos sean otorgados a mujeres hasta tanto la cantidad 

de honores otorgada a mujeres sea igual a la cantidad otorgada a hombres, en cada 

categoría referida en el artículo. 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

 

La iniciativa de acuerdo de ley fue presentada el 03 de enero de 2022, su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República fue el 05 de enero de 2022 y su recepción en la 

Comisión de Honores fue el 24 de febrero de 2022.  

 

III. BIOGRAFIA Y APORTES A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE  

 

La señora Elena Pardo Castro, nació el 04 de mayo de 1927 en la ciudad de San 

José, hija de Rogelio Pardo Figueroa y Arabela Castro Quijano, en el seno de una 

familia con profundas raíces en Puerto Limón ya que su padre, era nieto de uno de 

los fundadores de Limón, el señor Pedro Pablo Pardo, un capitán de navío procedente 

de Colombia alrededor de 1850.  

 

A los 9 años, llegó al cantón de Limón. Cursó estudios primarios en dos escuelas, la 

Escuela Marcelino García Flamenco en el corazón de San José y la Escuela Vitalia 

Madrigal, donde hoy se encuentra el Colegio Superior de Señoritas y el Pensionado 

de Monjas de Heredia. La secundaria, fue cursada en el Colegio María Auxiliadora y 

en el Instituto de Alajuela donde culminó el Bachiller en Ciencias y Letras.  

Posteriormente en la Universidad de Costa Rica, obtuvo el título de Dra. en Cirugía 

Dental y en la UNESCO un Post Grado en Biología. Mientras cursaba el colegio en el 

Instituto de Alajuela, descubre su pasión por el teatro, el arte y la radio. 

 

Gracias a su formación en artes escénicas y a la exposición que tuvo desde niña a 

diferentes contextos sociales y diversidad cultural, se llenó de sensibilidad y 

motivación y fuerza, que le potenciaron el desarrollo de habilidades para conectar con 
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los contextos culturales y percibir el grato valor identitario de los diversos grupos 

étnicos de Limón. 

 

Ello la llevo trabajar en diversas agrupaciones sociales, mismas que incidían en el 

cuido de la niñez en barrios marginales de Limón, fue presidenta del Patronato 

Nacional de la Infancia de la provincia y presidenta de la Junta Directiva de la Aldea 

de Moín, un espacio que tenía programas de atención para las niñas y niños que 

habían sufrido abuso o estaban en estado de maltrato. Además, presidió el Centro de 

Formación y Recreación Juvenil de Limón, orientado a la formación en las artes 

plásticas, talleres de deporte y arte que atendía a las personas adolescentes. 

 

Entre sus principales aportes destacan:  

 

 Áreas en las cuales se desempeñó: 
 

 Jefa Regional de Odontología del Ministerio de Salud. 

 Odontóloga en el Seguro Social. 

 Fundadora y presidenta de la Asociación Odontológica Limonense (SOL). 

 Profesora de ciencias, tanto en el Conservatorio Castella en San José, como 

en el Colegio de Limón, diez años. 

 En el Colegio Nocturno, ad honorem, por dos años, como parte del grupo de 

profesores fundadores, en 1955. (Su afán era que la juventud limonense 

tuviese acceso a la educación superior. De hecho, muchos de los profesionales 

con los que cuenta la provincia, fueron sus alumnos). 

 Delegada Provincial del Ministerio de Cultura. 

 Vicecónsul de los Países Bajos durante diez años. 

 Presidenta y directora en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica durante 

dos períodos. 

 Jefa de Protocolo de la Municipalidad de Limón durante un año. 

 Las labores comunales siempre estuvieron en su mente de servidora 

comunitaria. 

 Fue fundadora y presidente del grupo de trabajadoras sociales del Colegio de 

Limón que sensibiliza a los estudiantes sobre las necesidades de los enfermos, 

en especial de la niñez, a favor del Hospital Tony Facio. 

 Otra de sus prioridades fue la fundación del Grupo de Colaboradoras de la 

Aldea de Moín. Este grupo, del cual fue presidenta, procuraba buscar recursos 

y promover actividades para aliviar las necesidades, tanto materiales como 

afectivas, de los niños y niñas internados en ese centro. 
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 Entre otros desempeños relacionados con el bienestar juvenil y de la infancia 

también se encuentran las de presidenta de la Junta Directiva del Patronato 

Nacional de la Infancia. 

 Presidenta del Centro de Formación Juvenil de Limón. 

 Fundadora y presidenta durante dos períodos de la Asociación Ayúdame.  

 

Síntesis de honores y reconocimientos: 

 

 1958: El grupo de bachilleres del Colegio de Limón le dedica la promoción. 

 1959: El Club Rotary la escoge como mejor servidora en el campo educativo y 

social. 

 1980: Escogida por la Iglesia Metodista entre el grupo que conforma las 

mujeres de la década. 

 1982: En el primer festival Palma de Oro, se le dedica la actividad. 

 1982: El Club Rotario le otorga diploma de honor al mérito. 

 1983: La Academia Pierre Fouchard, máxima Asociación Odontológica, la 

honra escogiéndola entre sus miembros. 

 1985: La Asociación Soul con sede en San José le brinda un homenaje. 

 1987: El grupo Limón Caribe también con sede en San José le brinda un 

homenaje. 

 1995: Es declarada Profesora emérita por la Universidad Veritas en San José. 

 1996: El Colegio de Cirujanos Dentistas le tributa un homenaje por su 

trayectoria. 

 1997: La Embajada de Holanda en ocasión de su retiro, le ofrece una 

significativa despedida y le otorga diploma de honor por los servicios prestados 

durante diez años a los representantes holandeses que nos visitaron en cuatro 

ocasiones con fragatas escuelas. 

 1997: El Instituto de Acueductos y Alcantarillados junto con tres personajes de 

esta ciudad, la distingue con un homenaje. 

 2000: El Club Rotario le ofrece un homenaje como la ciudadana con más 

proyección social por su trabajo en la limpieza y embellecimiento de Puerto 

Limón. 

 2001: Es distinguida como la primera Mariscala no afrodescendiente en el 

desfile del Día del negro. 

 2001: Es subcoordinadora del Partido Unidad Social Cristiano en Limón y 

encargada de eventos Especiales. 
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 2002: Designada como Delegada Presidencial en el Gobierno del Dr. Abel 

Pacheco. 

 2002: Secretaria de correspondencia de la Comisión de Carnaval, Limón 2002-

07-12. 

 2002:  Galardonada con Placa alusiva en la feria gastronómica celebrada 

durante los Carnavales del Caribe, Limón 2002. 

 2003: Coordinadora de la Feria Gastronómica en el Festival de las Artes a 

realizarse en el mes de septiembre. 

 

Síntesis de Publicaciones realizadas: 

 

 1987. “Limón y su Cocina” resultado de una activa investigación sobre el arte 

culinario de nuestra región. 2002. Segunda edición EUCR. 

 1990. “MI Viejo Puerto Limón” Un compendio de historias recopiladas de la 

memoria mediante las historias sobre Puerto Limón que le relató su padre. 

Edición de autor con prólogo del escritor Abel Pacheco. 

 1992. “Una vez en un tiempo”. Memorias de su infancia entre Puerto Limón y 

San José. Edición de autor. Con prólogo de Carmen Naranjo 

 2001. Termina su novela “Solentiname “. La misma es aprobada para su 

publicación por la EUNED. 

 Con el Centro de Desarrollo Juvenil, recopila pinturas limonenses y logra su 

reproducción en 16 tarjetas postales, dando gran impulso al quehacer artístico 

de los pintores limonenses. 

 Pública, además, periódicamente, artículos sobre el devenir limonense 

acogidos por la prensa nacional. Localmente redactar boletines de interés para 

la comunidad que se difunden semanalmente a través de las radios locales.  

 

 Síntesis de Conferencias realizadas: 

 

 Conferencia en el Colegio de Cirujanos Dentistas en ocasión de su 

nombramiento como miembro de la Asociación Pierre Fauchard. Título 

“Proyección social del Odontólogo”. 

 Conferencia ante el Club de Leones. Título “Devenir histórico de la Provincia 

de Limón”. 

 Conferencia en la Casa de la Cultura sobre Salud Dental desde su posición 

como Jefe Regional de Odontología. 

 Tres conferencias ante la Mesa Redonda Panamericana con sede en Limón: 

La historia de Limón, Ecología y Panamericanismo. 
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IV. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS  

 

El departamento recuerda que el número de Benemeritazgos se regula mediante 

artículo 222 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no obstante, existe un 

transitorio que, en sesión N. 89 del Directorio Legislativo de fecha 22 de octubre de 

2019 dispone:  “El límite al otorgamiento de honores establecido en el artículo 222 no 

se aplicará cuando estos sean otorgados a mujeres, hasta tanto la cantidad de 

honores otorgada a mujeres sea igual a la cantidad otorgada a hombres, en cada 

categoría definida en el artículo 226”.  

 

Respecto al análisis del articulado y de la técnica legislativa, destacan lo siguiente:  

 

 “El proyecto presenta una frase final que indica: “Rige a partir de su 

aprobación”:  

  

Se debe sustituir la palabra “aprobación” por “publicación”, debido a que conforme lo 

establece el artículo 129 de la Constitución Política, las leyes entran en vigencia en la 

fecha que estas lo indiquen o en su defecto diez días después de su publicación, por 

lo que la frase debe modificarse en el sentido indicado” 

 

A este respecto debo indicar que se considera el criterio de Servicios Técnicos 

es erróneo pues todos los proyectos de benemeritazgo tienen como fecha de 

rige su aprobación, pues no son una Ley de la República sino un proyecto de 

acuerdo y como tal su rige es la aprobación en el Plenario Legislativo. 

 

Finalmente, no se advierte problemas de constitucionalidad ni de legalidad con 

respecto a la propuesta, señala que no existe ninguna consulta obligatoria.  

 

 

V. RECOMENDACIÓN:  

 

Considerando: 

 

 Que Elena Pardo Castro, fue una mujer lideresa que, con su conocimiento y 

dedicación a las personas y la comunidad, impulsó importantes acciones de 

transformación y movilidad social para Limón y para las personas más 

vulnerables. Representa a una mujer que, al día de hoy, su legado continúa 

transformando la provincia de Limón, desde sus facetas como dentista, 

profesora de ciencias, activista, diplomática, directora ejecutiva de juntas, 

presidenta ejecutiva de juntas, fundadora de colectivos, escritora, 
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investigadora, novelista, artista, actriz, promotora cultural, gestora social e hija 

de Limón. 

 Que, la Asamblea Legislativa está facultada para declarar el Benemeritazgo de 

la Patria a una persona, como reconocimiento por sus aportes a la sociedad 

costarricense. Además, en el Transitorio IV de su Reglamento, se compromete 

a otorgar Benemeritazgos a mujeres destacadas de la historia de Costa Rica, 

tal como lo es Elena Pardo Castro 

 

Con fundamento en lo analizado, este Diputado integrante de la Comisión 

Permanente Especial de Honores, rinde el presente INFORME AFIRMATIVO sobre 

el proyecto 22.864. DECLARACIÓN DE ELENA PARDO CASTRO COMO 

BENEMÉRITA DE LA PATRIA EN RECONOCIMIENTO A SU ACCIÓN SOCIAL, 

GESTIÓN CULTURAL Y DIPLOMACIA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN y 

recomienda a la Comisión su aprobación y su remisión al Plenario Legislativo.    
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 

 
 

DECLARACIÓN DE ELENA PARDO CASTRO COMO BENEMÉRITA DE 
LA PATRIA EN RECONOCIMIENTO A SU ACCIÓN SOCIAL, GESTIÓN 

CULTURAL Y DIPLOMACIA EN LA PROVINCIA DE LIMÓN 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO-  Se declara a Elena Pardo Castro, Benemérita de la Patria 

en reconocimiento de su acción social, gestión cultural y diplomacia en la provincia 
de Limón. 
 
 
Rige a partir de su aprobación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS 

TREINTA   DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 
 
 
 

 

Jorge Luis Fonseca Fonseca                    Otto Roberto Vargas Víquez              
Diputado                  Diputado 

 
 
 
 
Edgar Jovel Álvarez López          Dragos Dolanescu Valenciano                                               
Diputado                                           Diputado                                       
 
 
 

 
Paola Vega Rodríguez 

           Diputada 
 

 
 


