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RESUMEN 

 

El presente trabajo final de graduación estudia el tema de la propuesta socio-tecnológica 

del pensador Hans Albert. A partir de su propuesta se realiza un análisis de la reforma 

15967 a la ley 7600, la cual se refiere a la implementación de medidas de accesibilidad en 

el transporte público para la población con discapacidad.  

 

Dicha reforma obedeció a una situación muy particular: el no cumplimiento, durante casi 

diez años, de lo preceptuado por la ley 7600 en materia de transporte público. La 

necesidad de incorporar elementos que trasciendan lo meramente formal de la técnica 

legislativa, es puesta en evidencia mediante el estudio de la reforma 15967.  

 

Esto resulta particularmente importante en el caso de grupos minoritarios, en tanto su 

posicionamiento social es débil en relación con el resto de la sociedad. Nuestro país se ha 

caracterizado por la redacción excesiva de textos normativos, los cuales carecen de 

medios de control que plasmen en la realidad lo preceptuado por el legislador. Este hecho 

resulta particularmente pernicioso para dichas minorías. 

 

Siendo así la propuesta de Albert resulta relevante en tanto esta busca enfocar los medios 

reales mediante los cuales la norma se hace efectiva en el medio social. Sin embargo, 

resulta fundamental enfocar aspectos propios de los grupos sociales que conforman el 
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núcleo receptor del texto legal, si pretendemos entender el funcionamiento real de un 

texto normativo en la sociedad en la que se implanta.  

 

Este análisis nos permitiría entender mejor la dinámica social, y así tratar de prever en el 

momento de redactarse el texto legal, las posibles ineficiencias resultantes de aplicar la 

norma, para así tratar de elevar el grado de eficacia de la norma, en términos de las 

finalidades propuestas por el legislador. 

 

La inclusión de este tipo de controles requiere romper con la ideología imperante en 

materia legislativa. Esta se preocupa solamente por controlar aspectos formales del 

proceso de formación de la ley, dejando de lado por completo los procedimientos reales 

mediante los cuales, el texto redactado por el legislador tomar vida en el entramado 

social. 

 

Sin embargo, se recalca la existencia de elementos que disminuyen las posibilidades de 

mejorar la técnica legislativa. La arena política es un campo sumamente complicado, 

pletórico de juegos de poder, intereses económicos y elementos valorativos que escapan a 

todo análisis racional que pretenda hacer más real el cumplimiento de lo plasmado por el 

legislador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad contemporánea, el proceso parlamentario de creación 

normativa es una de las respuestas del grupo social ante las complejas problemáticas que 

tiñen la interacción social. 

 

Dicha faceta posee, dentro de los estratos dogmáticos de la ciencia jurídica, una faceta 

relacionada con el estudio de la metodología en la función eminentemente legislativa de 

los parlamentos actuales, denominada comúnmente técnica legislativa.  

 

El interés por dicho aspecto de la función legislativa es sumamente reciente, siendo en la 

década de los setenta, cuando académicos y legisladores se empiezan a preocupar por el 

desarrollo  de esta temática.  Sin embargo, en la región centroamericana es aún más 

reciente el tratamiento diferenciado y metódico de la técnica legislativa. 

  

Entre los aspectos más importantes por dilucidar en el estudio del tema se encuentra la 

relación existente entre la técnica legislativa y la previsión del impacto causado por el 

surgimiento de la nueva norma. Dicho efecto se manifiesta esencialmente en dos 

vertientes, una endógena al derecho y otra exógena al mismo. 

 

La primera se refiere al impacto de la norma sobre el ordenamiento jurídico al que se 

pretende incorporar; mientras que la segunda faceta, al impacto de la norma sobre los 

elementos socio políticos de la sociedad en cuestión.  
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Se admite sin discusión la relevancia y pertinencia de una adecuada técnica legislativa 

para minimizar o clarificar los roces y modificaciones que previsiblemente generará la 

nueva normativa dentro del ordenamiento jurídico como un todo. Sin embargo, en 

doctrina1 se discute sobre la posibilidad de incorporar como parámetro de correcta técnica 

legislativa un estudio sobre el impacto de la nueva norma pero, en la dinámica social, en 

términos de posibilidades reales de aplicación y efectivo cumplimiento de las 

obligaciones consignadas por la norma. 

 

Analizaremos, mediante el concepto de criterio de rendimiento en la obra del pensador 

Hans Albert, las implicaciones de asumir como necesario un estudio de factibilidad de la 

norma como control de técnica legislativa durante su formulación. Utilizaremos como 

referente concreto de nuestra sociedad costarricense, el caso de la ley 8556; la cual 

adicionó el artículo 46 bis y el transitorio VIII a la ley de Igualdad de Oportunidades para 

las personas con discapacidad (Ley 7600). 

 

Consideramos plenamente pertinentes los elementos extrajurídicos de los procesos 

legislativos, si se pretende lograr la efectividad real de una propuesta legislativa. Mis 

intereses personales me hicieron conocer la obra de Hans Albert, cuya faceta jurídica se 

nutre de una escuela de pensamiento totalmente ajena a los desarrollos de la dogmática 

jurídica: el racionalismo crítico. 

 

                                                 
1 La Técnica Legislativa en Centroamérica y República Dominicana / editado por Ronny 
Rodríguez Chang - San José, C.R. : Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001. 
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En su propuesta, el concepto clave es lo que el autor alemán denomina criterio de 

rendimiento. Dicho término funciona como medida de racionalidad y eficacia real de los 

proyectos legislativos. A partir de esta propuesta, se analizará el contexto de la ley 8556.  

 

Esta norma buscaba subsanar la ineficacia de diez años sufrida por la ley 7600 en su 

apartado de transporte público, situación de hecho que resulta un excelente caso concreto 

al cual aplicar dicho criterio. 

 

A partir de lo anterior, surgieron diversas preguntas de investigación: 

 

1) ¿El incumplimiento de la ley 7600 surge de una mala técnica legislativa? 

 

2) ¿Se preocupa el legislador por cómo aplicar la norma en la vida social? 

 

3) ¿Debe el legislador estar consciente del contexto socioeconómico de la población 

a la cual se dirigen los programas legislativos?  

 

4) ¿Cumple la técnica legislativa en nuestro país con elementos que trasciendan lo 

meramente formal del procedimiento legislativo? 
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A partir de estos cuestionamientos surge el objetivo general de esta tesis, el cual consiste 

en describir, mediante el trámite de la ley 8556, un caso concreto de una inadecuada 

técnica legislativa en nuestro país. 

 

Como objetivos específicos  tenemos: 

 

 

1. Analizar la propuesta socio tecnológica de Hans Albert. 

 

2. Estudiar las argumentaciones específicas utilizadas por nuestras(os) 

legisladoras(es) para justificar sus posiciones en el trámite de la reforma 15967. 

 

3. Indagar los alcances de utilizar como parámetro de técnica legislativa, el 

concepto de “criterios de rendimiento”. 

 

4. Proponer  posibles criterios de rendimiento a evaluar en el caso de la ley 8556. 

 

Nuestra hipótesis es probar que la técnica legislativa no puede desentenderse de los 

elementos empíricos que nutren las relaciones sociales que pretende regular; situación 

esencial en el caso de grupos minoritarios. 

 

La metodología utilizada consistió en la observación y análisis documental. 
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Para el análisis de legislación, se utilizará el jurídico como método especializado, además 

de la observación no participante a lo largo de toda la investigación. 

 

La estructura del trabajo es la siguiente: el título I se refiere a ciertos elementos 

fundamentales del discurso jurídico moderno. A partir de este, se analizará el realismo 

crítico en el título II. El título III estudia la propuesta de Hans Albert en materia jurídica.  

 

En el título IV se estudia el trámite de la ley 7600 y su correspondiente reforma, mientras 

que en el título V se desarrolla la noción de criterio de rendimiento en materia legislativa. 
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TÍTULO I: NOCIONES FUNDAMENTALES 

 

CAPÍTULO 1: EL DISCURSO JURÍDICO EN LA MODERNIDAD 

 

I.1.1. NORMATIVISMO 

 

La lógica de la Jurisprudencia en el siglo XX se ha desarrollado esencialmente en 

el marco de dos tendencias fundamentales. Estos enfoques o “gramáticas” generales del 

fenómeno jurídico han influido profundamente las estructuras mentales de los diversos 

operadores jurídicos, y han marcado los cauces centrales por los que ha discurrido la 

ciencia jurídica. 

 

Esta dualidad metodológica ha sido bautizada mediante las siguientes etiquetas 

lingüísticas: 

 

- Normativismo 

- Realismo 

 

Interesa en este primer título enfocar brevemente los puntos más relevantes de ambas 

metodologías, para lograr comprender el marco de referencia fundamental en el cual se 

apoya la propuesta de Hans Albert en materia de Teoría del Derecho. Es importante 

aclarar que existen a lo interno de ambas categorías divisiones y subdivisiones 

conceptuales, que dan cuenta de diversos enfoques posibles; sin embargo, nuestros 
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comentarios serán de carácter muy general, y servirán para indicar los intereses centrales 

de cada categoría, sin entrar a considerar sus especificidades.2 

 

El normativismo jurídico constituye, en sus múltiples variantes, la versión clásica y más 

difundida del pensamiento jurídico del siglo XX. En su núcleo encontramos una marcada 

tendencia a acentuar hiperbólicamente el momento de creación normativa; es decir, 

privilegian a la norma emanada de los órganos legislativos del Estado, dándole relevancia 

a las palabras y sus correspondientes articulaciones lógico-semánticas.  

 

Semejante enfoque deja de lado los hechos mismos, para caer en una especie de autismo 

procurado. Una posición tal olvida referirse a los alcances pragmáticos de las normas 

jurídicas, descuido que se encuentra profundamente emparentado con uno de los hábitos 

mentales más inequívocamente relacionados con el normativismo jurídico: la creencia en 

la “Superstición del Único Significado Verdadero”, la cual consiste en asimilar las 

normas jurídicas como centros plenos de sentido, sin contradicciones, imprecisiones o 

vacíos.  

 

De esta forma, al jurista le correspondería simplemente “encontrar” el significado único y 

verdadero de cualquier precepto jurídico requerido para el caso concreto. Lo anterior 

implica que, una vez encontrado el sentido verdadero, previamente fijado por el 

legislador, terminaría la labor del operador jurídico. Siendo así, las doctrinas 

normativistas  promoverían una  

                                                 
2 Para un estudio de los diversos enfoques ver HABA (2004 :200-213) y SICHES (1967: 579-
679) 



 8 

 

“doble reducción del conocimiento, deformación profesional que amputa de 

antemano los posibles contactos entre pensamiento jurídico y realidad.”3 

 

HABA (2004: 224) realiza una excelente caracterización de las manifestaciones más 

comunes de lo que él denomina un verdadero síndrome, en cuanto a las figuras típicas 

usadas por los normativistas para conformar fundamentaciones jurídicas. A pesar de lo 

largo de la cita, vale la pena transcribirla dada la claridad y pertinencia de lo descrito por 

este autor: 

 

- énfasis  principal reservado a unas controversias terminológicas, con base 

fundamentalmente en i) pasar por alto la diferencia clave entre cuestiones de 

hechos y cuestiones de palabras, ii) desconocer, o en todo caso silenciar, el 

carácter convencional del lenguaje y el carácter personal de la elección efectuada 

por el propio intérprete de los textos jurídicos (si bien tal opción está limitada, de 

hecho, a no ultrapasar los márgenes de que este pueda disponer efectivamente en 

la práctica); 

 

- platonismo normativista, unas construcciones doctrinarias ubicadas en el “cielo”, 

como técnica de examen, omitiendo así los tests  propiamente empírico- 

científicos – o con recurso muy insuficiente a estos – que permitirían aquilatar 

cómo los criterios postulados funcionan con respecto a la realidad social; 

 
                                                 
3 HABA (2004):224 
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- fundamentación mediante peticiones de principios y aceptación simplemente - 

dogmática – esto es, no empírico-crítica – de las ideas básicas; 

 

- terminología “técnica” de tipo esencialista (p. ej. “naturalezas” jurídicas); 

 

- faltas de distinción entre “es” y “debe”; 

 

- recurso a un multicolor repertorio de conceptos jurídicos muy indeterminados 

que se invocan como si cada uno de ellos remitiera a un solo sentido, identificable 

inequívocamente, y entre los cuales a menudo figuran a título de ultima ratio 

criptometodológica, ciertas fórmulas vacías persuasivas con funciones de 

comodín retórico omniubicable (“unidad” del Derecho, “proporcionalidad”, 

“equilibrio”, “racionalidad” o “razonabilidad”); 

 

- recepción espontánea de universos simbólicos propios del pensamiento social 

vulgar (así: “justicia” y “equidad”, “bien común”, “interés” social o de “la” 

colectividad o “nacional”), a los cuales sin ninguna precaución analítica se recurre 

como asiento de las tesis propugnadas; pasando por encima de precisiones 

decisivas que disciplinas como la sociología, la psicología, la lingüística y otras 

han aportado para desmitificar el uso de esos términos. 

 

Nos encontramos frente a una verdadera actitud mental, una visión de mundo que se 

manifiesta no solo en el momento de generarse las leyes y demás elementos normativos, 



 10 

que dan el sustrato inicial del ordenamiento jurídico; sino que se muestran también al 

aplicarse e interpretarse las normas jurídicas. En ambos “momentos”, la referida actitud 

normativista refiere su particular visión del mundo jurídico, la cual se encuentra inmersa 

en concepciones ilusionistas e irreales.  

 

La irrealidad de sus construcciones dogmáticas parte de la forma en que son tratados los 

materiales. Trabaja con palabras esencialmente, pero evidentemente en esto no se 

encuentra el problema, sino en el enfoque mediante dado a ellas. Es decir, para un 

normativista, las palabras poseen por sí mismas la facultad de generar los efectos 

prácticos deseados por la psique de quien las profiere, algo así como si el lenguaje fuera 

una especie de ente omnipotente y plenamente materializable en el universo de la praxis 

social.  

 

Los contenidos normativos quedarían fijados de antemano por el legislador y al ser así, 

en el momento de su aplicación, bastaría con utilizar un método tal que, al seguirlo con 

detallada atención y esmero, resultara en el desenmascaramiento del significado único y 

verdadero de la norma, precepto o principio jurídico que se esté analizando en ese 

momento. La actividad de los operadores jurídicos se vería constreñida a una serie de 

ejercicios hermenéuticos circunscritos a la literalidad de la norma. 

 

De seguirse una metodología tal, se renunciaría a un contraste de la norma con el mundo 

empírico, ya que lo relevante del análisis así entendido se encontraría en el nivel 

semántico de las disposiciones jurídicas relevantes para el caso en cuestión. 
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Esta doble barrera se constituye, según Haba, en dos fases: 

 

“Por un lado, ya cuando se preparan proyectos de leyes o reglamentos, a menudo 

los autores tienden inconscientemente a creerse que basta con establecer 

determinado cuerpo de normas, que ellos estiman las mejores, para que así, sin 

más, pasen a hacerse realidad ciertos objetivos; vale decir, para que también en la 

práctica se actúe conforme a tales normas y de acuerdo con dichos objetivos. Es, 

ni más ni menos, la idea de que las normas – leyes y reglamentos – tienen 

“patitas”, dicho de una manera gráfica: Se presupone que esas reglas son capaces 

de “caminar” por sí solas, y que lo harán justamente según lo deseado por sus 

autores. Por otro lado, ya ante cuerpos normativos en vigencia, se tiende a pensar 

sobre ellos como si se tratara de un mundo per se, algo así como un topos uranos 

conformado según las ideas jurídicas establecidas en, o que de todos modos se 

imputan a, los preceptos de referencia. Razonando en tal forma, con respecto a 

estas normas, el pensamiento queda confinado a universos del discurso que 

ofrecen solo, o muy predominantemente, unas dimensiones de carácter semántico: 

normativismo. No resultan transparentes entonces sus dimensiones pragmáticas, 

esto es, que consecuencias reales tienen dichas reglas al ser aplicadas, o no 

conseguir serlo, en la práctica.”4 

 

Resulta interesante percatarse de la importancia del lenguaje y cómo su manejo afecta las 

actitudes epistemológicas y prácticas de los seres humanos. En cuanto al normativismo, 
                                                 
4 HABA 2004: 228 
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notamos que gran parte del autismo padecido por esta visión proviene de manejar las 

herramientas lingüísticas de maneras infantiles y extremadamente optimistas. 

Refirámonos brevemente a esta cuestión. 

 

Partiremos del supuesto, de carácter muy general, de que el Derecho se construye a partir 

de dos “momentos” claramente diferenciables. Por una parte, tendremos un “instante” de 

carácter legislativo, en el cual los agentes legitimados por el ordenamiento jurídico se 

encargan de plasmar en un texto positivo una serie de disposiciones legales, 

independientemente de la mecánica que sigan o no.  

 

Por otro lado, tendremos un segundo “momento”, consistente en la aplicación concreta de 

los contenidos aprobados por las instancias legislativas del Estado. Ésta estaría 

conformada, fundamentalmente, por las interpretaciones y razonamientos realizados por 

una amplia gama de operadores jurídicos, en  los litigios y procesos jurisdiccionales o 

administrativos en los cuales se invocan determinadas leyes y preceptos de carácter 

positivo, previamente declarados como vigentes por las instancias de la primera instancia 

referida anteriormente. 

 

Resulta ocioso decir que el esquema anterior es una simplificación extrema de la 

dinámica real de creación y aplicación del Derecho, sin embargo resulta relevante su 

utilización como herramienta heurística que permita tener un panorama más sencillo para 

efectos de mi análisis. En un capitulo posterior, realizaré un análisis pormenorizado de 
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estos dos momentos, tomando como ejemplo concreto la temática de transporte público 

en el marco de la ley 7600. 

 

Teniendo esto claro, procedo a referirme a esta primera “instancia”, su enfoque del 

lenguaje y las consecuencias prácticas  de asumir una visión tal. 

 

La utilización del lenguaje en los procesos legislativos se ve impregnada por una 

estructura muy particular de la psique humana. Me refiero a la “magia verbal” (la cual, 

como veremos, se encuentra estrechamente vinculada con el denominado “wishful 

thinking”. 

 

La magia verbal consiste básicamente en asumir la existencia de un vínculo indisoluble 

entre las palabras y lo denotado por estas; vínculo que se puede manifestar de dos 

maneras fundamentales:  

 

a- asumir que las palabras son las cosas 

b- percibir una relación directa entre las palabras y los hechos, en tanto 

estos últimos se transforman en función de una modificación 

meramente conceptual 

Se equipara de esta forma el lenguaje a la realidad, realizándose una especie de puente 

lógico entre uno y otro. Sin embargo, este “puente” no es sólo de carácter lógico, sino 

que justamente la magia verbal ocurre cuando se da un “salto” más allá del plano 
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ostensivo de la palabra en relación con los hechos o elementos del mundo físico; para 

constituirse entonces una relación óntica entre el lenguaje y el sustrato físico del mundo.  

 

Es decir; se convierten en sustantivos los términos del lenguaje, por lo que se considera 

que “detrás” de uno, existe un ente o esencia materialmente existente, que actúa en el 

fluctuar de los sucesos físicos.  

 

Es curioso notar la facilidad mediante la cual la disciplina del Derecho se ve inmersa en 

esta magia verbal. Si bien es cierto las ciencias sociales en general no escapan 

comúnmente a este fenómeno, resulta pasmosa la frecuencia con la que el discurso 

jurídico se ve afectado por este tipo de razonamiento. De hecho, resulta inseparable de los 

albores de la disciplina misma, y si nos desplazamos a los orígenes históricos del rol de 

los abogados en su dimensión actual, tal como lo desarrolla FOUCAULT (1999) veremos 

que justamente era éste el encargado de pronunciar  ciertas fórmulas mágicas que 

permitían el desarrollo del proceso, de modo tal que el abogado suplía en este campo el 

desconocimiento del latín o de otros requisitos formales por parte del sujeto originario del 

conflicto.  

 

Siendo así, el legislador en este primer momento suele refugiarse en la vacuidad del 

lenguaje, invirtiendo esta condición y transformándola, en su contrario, en una especie de 

plenitud, en tanto cree que estas palabras plasmadas en el texto positivo poseen la fuerza 

y la plenitud como para modificar por sí mismas los eventos y condiciones del mundo 

físico y social.  
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En cuanto al segundo momento del que venimos hablando, tenemos una situación similar 

al cuadro descrito para el primero. Sin embargo, esta etapa posee rasgos particulares que 

la diferencian del momento anterior. En ésta, el manejo del lenguaje opera básicamente 

dirigido a la dilucidación del significado de diversas disposiciones lingüísticas ya 

construidas de antemano. Se posee, por lo tanto, cierto contexto vagamente 

predeterminado sobre el que se realizan juicios y fundamentalmente interpretaciones de 

los supuestos jurídicos constituidos en el marco del momento legislativo precedente. 

 

Esta perspectiva termina por reflejar la presencia de otro tipo de “neblina” mental para 

los operadores del derecho. Me refiero al denominado “Basic Legal Myth”, el cual 

constituye verdaderamente, según Haba, el  

 

“dogma central del pensamiento jurídico corriente: su ingenua presuposición de 

que todas las respuestas jurídicas están predeterminadas en los textos oficiales del 

Derecho positivo considerado (Constitución, leyes, etc.) y que cada uno de ellos 

no admite más que una sola interpretación verdaderamente correcta.”5  

 

Esclarecedora y aplastante en su cruda realidad es la opinión de Frank en este sentido:  

 

“Es necesario abandonar la fabricación de mitos y mentiras paternales: esa 

historia de Santa Claus de la completa certidumbre jurídica; el cuento de hadas de 

una marmita de áureo derecho que ya está ahí, y que el buen jurista  puede 
                                                 
5 HABA 2004:178 
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encontrar con solo ser lo bastante diligente; la fantasía de un sistema 

estéticamente satisfactorio y armonioso, consistente y uniforme, que brotará 

cuando hallemos la varita mágica de un principio racionalizador.”6  

 

Resulta muy curiosa e igualmente certera la siguiente observación, también de Frank:  

 

“Pues, en lo funcional, el derecho se parece visiblemente al Padre-como-Juez. El 

Padre-como-Juez, del niño, era infalible. Sus juicios y mandatos parecían poner 

orden en el caos de los conflictivos puntos de vista sobre la conducta correcta. Su 

ley parecía absolutamente cierta  y previsible.”7 

 

Podemos concluir señalando la inoperancia de una visión como la descrita. El 

normativismo  resta la posibilidad a las normas de ser entendidas como hechos sociales, 

plenas de contradicciones y actuantes en un mundo azaroso y cambiante. Cuando se trata 

de la técnica legislativa,resulta particularmente pernicioso, al preocuparse el legislador  

solamente por una correcta redacción formal de la norma, olvidándose de los parámetros 

pragmáticos del mundo social en los que se deberá operativizar la norma concreta. 

 

I.1.2. REALISMO 

 

A diferencia de los normativistas, la consigna fundamental de los realistas es la ley como 

hecho. Su enfoque se dirige no a los libros, palabras ni reglas jurídicas, sino a los hechos 

                                                 
6Íd 
7Íd 
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y las acciones humanas. Se pueden explicar claramente las ideas subyacentes a la 

posición realista refiriéndonos a las palabras de Karl Llewellyn:  

 

“Antes que las reglas, están los hechos. Al principio no fue la palabra, sino la 

acción. Detrás de las decisiones están los jueces y estos son hombres y como 

hombres tienen un trasfondo humano. Más allá de la reglas, de nuevo, están los 

afectos: más allá de las decisiones se esconden las personas, cuyas reglas y fallos 

son afectados, directa o indirectamente, por dichas decisiones.”8  

 

Según el realismo, resulta impracticable la hazaña de conocer las razones de una 

sentencia judicial, los alcances y eficacia reales de una norma, si no lo hacemos en 

función de la amplia gama de factores extrajurídicos que acuerpan y dan vida a los 

elementos meramente normativos de la ley.  

   

El término realismo fue utilizado en un inicio por Karl Llewellyn y Jerome Frank. El 

primero acuñó nueve puntos fundamentales considerados por este como comunes para él 

en ese momento floreciente movimiento. Pérez Lledó, citado por HABA (2004: 204), los 

presenta de la siguiente manera: 

 

- La concepción del Derecho como un fluir, del Derecho en movimiento y de la 

creación judicial del Derecho. 

 

                                                 
8 ALBERT 2007:6 
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- La concepción del Derecho como un medio para fines sociales, y no como un 

fin en sí mismo; de manera que cada parte del mismo ha de ser 

constantemente examinada por su propósito, y por su efecto, y ser juzgada a la 

luz de ambos y de la relación entre uno y otro. (…)   

 

- El divorcio temporal entre Ser y Deber Ser, para efectos de estudio. Con esto 

quiero decir lo siguiente: siempre se ha de apelar a juicios de valor a la hora de 

fijar los objetivos de la investigación, pero durante la investigación misma 

sobre lo que Es, en cambio, ahí la observación, la descripción, y el 

establecimiento de relaciones entre las cosas descritas deben permanecer, en 

la medida de lo posible incontaminadas por los deseos del observador o por lo 

que él desearía que fuese o piensa que debería (éticamente) ser.   

 

- La desconfianza hacia las reglas y conceptos jurídicos tradicionales, en la 

medida en que pretenden describir lo que los tribunales o la gente hacen en 

realidad. 

 

- De la mano de esta desconfianza hacia las reglas tradicionales (en el aspecto 

descriptivo) aparece una desconfianza hacia la teoría según la cual las 

tradicionales formulaciones de reglas prescriptivas son el factor operativo 

preponderante en la producción de decisiones judiciales. 
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- La creencia en la utilidad de agrupar casos y situaciones jurídicas en 

categorías más estrechas que las que han sido habitualmente empleadas en el 

pasado. Esto se conecta  con la desconfianza en reglas verbales simples, que 

tan a menudo engloban situaciones de hecho diversas y complejas. 

- Una insistencia en evaluar cualquier parte del Derecho en término de sus 

efectos… 

 

Gordon, citado por HABA (2004: 210) refiere como el Derecho surge de y moldea a su 

vez, el contexto social en el que se encuentra. A partir de esto, se debe buscar la 

explicitación de las políticas subyacentes a las decisiones jurídicas; evidenciándose así 

los conflictos políticos y sociales inmanentes al Derecho mismo. 

 

Nos interesa hacer mención específica a una de las múltiples variantes del realismo, 

debido a la cercanía con la propuesta de Hans Albert. Se trata de la denominada 

“Jurisprudencia Sociológica”. 

 

Según Siches9, los antecedentes de este movimiento se encuentra en la obra del 

magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos Oliver Wendell Holmes, la cual data 

de fines del siglo XIX. Posteriormente los aporte de Holmes fueron complementados por 

la obra del también magistrado de esa Corte Benjamín Cardozo y, fundamentalmente, los 

desarrollos del pensador Roscoe Pound, entonces decano de la Facultad de Derecho de 

Harvard. 

 
                                                 
9 SICHES 1967: 605 
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Como siempre fueron elementos prácticos, derivados de la práctica de la disciplina 

jurídica, los que dieron un sustrato inicial al entonces incipiente movimiento. Los autores 

mencionados, a la luz de las nueva exigencias de los tiempos, se dieron cuenta de la 

insuficiencia del Commom Law para resolver satisfactoriamente los conflictos sociales 

existentes, ante el surgimiento de nuevos hechos sociales que planteaban nuevos desafíos 

a los operadores del Derecho. 

 

No solo esto, sino que tomaron conciencia de la imposibilidad de una metodología 

puramente deductiva para resolver las nuevas cuestiones que el orden social imponía.10 

 

Ante este panorama, se fue tomando consciencia de la incapacidad del Derecho para 

valerse de procedimientos estrictamente lógicos, si se pretendía regular lo mas 

coherentemente posible las realidades sociales del momento. Siendo así, se evidenció la 

importancia de contar con un tipo de conocimiento sociológico de las estructuras sociales 

que dan vida a los problemas jurídicos. 

 

En el caso de Pound, su preocupación principal fue la de averiguar como llegar a 

sentencias justas, ante el nacimiento de nuevos problemas sociales, los cuales 

demandaban nuevos enfoques que las normas antiguas no podían resolver. Resulta claro 

que según esto, sería imposible considerar la existencia de normas jurídicas ideales, con 

validez universal e inmutable, en tanto la nueva visión manifiesta la existencia de un 

vínculo indisoluble entre los ideales jurídicos y los siempre fluctuantes contextos sociales 

que le dan contenido a estos.  
                                                 
10 SICHES 1967: 606 



 21 

 

La vida en comunidad produce inevitablemente conflicto. Constantemente se dan roces 

entre los deseos de una persona y la otra, siendo limitados los recursos para satisfacer 

ambos. De aquí que el punto central de la propuesta de Pound sería  

 

“hacer lo más posible, para el mayor número posible de gentes.”11 

 

Se busca por tanto un criterio mediante el cual se armonice, en la medida de lo posible, la 

satisfacción de las necesidades y deseos humanos. El Derecho para Pound sería la 

herramienta para lograr un “máximum de satisfacción armónica de los intereses 

humanos.”12 

 

 

Como vemos, nos encontramos frente a un proyecto de ingeniería social, el cual según 

SICHES (1967: 613) tiene como norte tres actividades básicas: 

 

(1) reconocer algunos de los intereses que demandan protección 

(2) definir los límites dentro de los cuales estos intereses deben ser reconocidos y 

protegidos jurídicamente 

(3) asegurar de manera efectiva estos intereses reconocidos dentro de los límites 

establecidos 

 

                                                 
11 Id pp. 613 
12 Id 
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A partir de esta tríada, SICHES (1967: 617) resume en 8 puntos la propuesta de una 

“jurisprudencia sociológica” según Pound: 

 

(1) Investigación sobre los efectos sociales de las instituciones y doctrinas 

jurídicas. 

 

(2) Previo estudio sociológico sobre las realidades actuales para la preparación 

legislativa. 

 

 

(3) Estudio sobre los medios adecuados para hacer que los preceptos jurídicos 

tengan eficacia en la realidad. 

 

(4) Una historia jurídica sociológica, para averiguar la situación social en la cual 

se produjo una norma jurídica, con el fin de enterarnos de si esa norma es 

digna o no de sobrevivir. 

 

 

(5) Estudio del método jurídico, es decir, de los factores psicológicos y de otra 

índole, y de los ideales que actúan sobre la función judicial. 

 

(6) Reconocimiento de la importancia máxima que tiene el hallar una solución 

justa y razonable de los casos concretos, tanto en el ámbito del Derecho 
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privado como también en los campos del Derecho penal y del Derecho 

Administrativo. 

 

(7) El establecimiento de un Ministerio de Justicia, encargado de redactar 

proyectos de ley, con el fin de corregir los anacronismos que persisten en el 

campo del Derecho privado. 

 

(8) Esforzarse en hacer más eficaz de hechos la realización de los fines del 

Derecho. 

 

Recasens se encarga de especificar los alcances de los puntos (1), (2) y (4); los cuales 

son, de paso, los mas importantes en cuanto al aspecto legislativo del Derecho, punto 

central de nuestro interés y de la propuesta de Albert. 

 

Pound se refirió, al hablar del estudio de los efectos sociales en el punto (1), a una serie 

de estudios propiamente sociológicos, sin depender en esta instancia, de juicios de valor 

que prejuzgaran sobre los hechos estudiados. Ejemplo de esto fueron los estudios de 

Moore sobre prácticas bancarias o los análisis de Douglas sobre quiebra de bancos.13 

 

En cuanto al segundo punto, Pound centra su interés en los tipos de análisis y estudios 

empíricos que permitan describir como operan en la realidad los diversos factores 

sociales que contextualizan determinada situación conflictiva en la sociedad. A partir de 

estos elementos, el legislador debe tomarlos en cuenta para anticipar los efectos que la 
                                                 
13 Estudios citados por Recasens 1967: 617 
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norma tendrá realmente, además de tener un instrumental que le permita calcular la 

mayor o menor eficacia de los medios que pretende implementar el legislador para lograr 

el fin de la norma. 

 

Finalmente, el punto 4 es muy importante también. Con este aspecto se pretende tener un 

acervo de factores reales que estimularon la creación de determinadas normas o doctrinas 

jurídicas y los efectos que con unas y otras se buscaba lograr en el grupo social. Teniendo 

este “archivo” sería posible cotejar la norma contra las nuevas situaciones de hecho que 

se presenten, para determinar si la realidad clama por un nuevo tratamiento del tema. 

 

Como se puede ver, el realismo responde a una lógica muy diferente al normativismo, 

privilegiándose el sustrato empírico de la dinámica jurídica. La posición de Albert en esta 

dualidad es claramente realista, y como veremos más adelante, su propuesta es casi igual 

a la de Pound. 

 

TÍTULO II: EL REALISMO CRÍTICO 

 

CAPÍTULO 1: NOCIONES FUNDAMENTALES 

 

II.1.1. EL CONCEPTO DE CONOCIMIENTO EN EL REALISMO CRÍTICO 

 

Antes de dilucidar los contenidos de la crítica de Albert como de su propuesta en materia 

jurídica, se hará una breve mención a dos elementos propios de las indagaciones del autor 
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en epistemología, los cuales nutren la base de su propuesta en materia de ciencia jurídica. 

Minor Salas apunta en este sentido: 

 

“En la elaboración de su propuesta social-tecnológica Albert parte de dos 

postulados ontológicos que son también centrales para el racionalismo crítico, a 

saber, las tesis de que:  a) existe una realidad objetiva mas allá de nuestra 

conciencia, y; b) que sobre esta realidad es posible emitir enunciados verdaderos 

o falsos, es decir, establecer criterios de verdad.”14 

 

Albert es deudor de las investigaciones realizadas por Karl Popper. Este último desarrolló 

una tendencia filosófica denominada Racionalismo Crítico, cuyo marco de referencia 

inicial fueron las ciencias naturales. Sin embargo, Popper realizó diversos estudios 

referidos a la política y a las ciencias sociales, pero su interés fundamental fue la 

metodología de la ciencia natural y la epistemología. Su discípulo Albert amplia este 

ámbito, utilizando el Racionalismo Crítico para  analizar otros órdenes culturales como la 

religión, el derecho, la economía y la historia. 

 

El punto esencial del Racionalismo Crítico se encuentra arraigado en la indagación crítica 

de la noción misma de “conocimiento”. Tal como lo plantea Albert “uno de los 

problemas más importantes del pensamiento filosófico y científico se expresa en la 

formulación siguiente: ¿cómo se pueden fundamentar nuestras concepciones?, ¿cómo 

                                                 
14 ALBERT 2007: 17 
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demostrar que son válidas?, ¿cómo lograr certeza de que son verdaderas, y de si lo 

son?”15 

 

A través de la historia, la filosofía en general constituyó una particular semántica y 

sintaxis para el término “conocimiento”,  desarrollándose inclusive una  disciplina 

específica para su estudio: la teoría del conocimiento o epistemología. Desde la 

antigüedad griega se discutió en torno a los alcances, contenidos y limitaciones del 

conocimiento. Resultó importante discutir acerca de las formas mediante las cuales era 

posible obtener este conocimiento en contraste con la mera opinión, y cómo lograr 

discernir entre ambas categorías.  

 

En la dilucidación de estas cuestiones se recurrió a dos elementos fundamentales, que aún 

hoy forman parte del discurso epistemológico moderno: primero, el concepto de verdad y 

segundo, la idea de certeza.  

 

En cuanto a la verdad, resulta evidente hacer mención a este concepto, ya que es muy 

cercana la relación conocimiento auténtico = conocimiento verdadero; mientras que la 

certeza se manifiesta como rasgo necesario de dicho conocimiento, en tanto la validez del 

mismo proviene de su carácter incontrovertible. Para toda esa problemática se vislumbra 

también como una variable fundamental la cuestión de la fundamentación del 

conocimiento.  

 

                                                 
15 ALBERT 2002 b: 39 
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Así, se tiene una relación dinámica y fluctuante entre los alcances operativos de los 

conceptos verdad, certeza y fundamentación. Albert realiza una clara descripción de la 

situación anterior:  

 

“si tendemos hacia el conocimiento, entonces queremos evidentemente encontrar 

la verdad sobre la naturaleza de cualesquiera contextos reales; queremos, pues, 

formarnos convicciones verdaderas sobre determinados ámbitos, trozos o partes 

de la realidad. Y en ellos nos parece lo más natural que tendamos hacia la 

seguridad de si lo que se ha encontrado es también verdadero, y una seguridad tal 

nos parece alcanzable cuando tenemos un fundamento de nuestro saber, es decir, 

cuando podemos fundamentar este saber de tal manera que se encuentre fuera de 

toda duda. Según esto, parece que la verdad y la certidumbre se encuentran 

estrechamente ligadas  para el conocimiento humano. A la búsqueda de la verdad, 

de concepciones verdaderas, convicciones o enunciados verdaderos – y por lo 

mismo: de teorías verdaderas – parecer estar ligada indisolublemente la búsqueda 

de una fundamentación absoluta y por tanto la justificación de nuestras 

convicciones, la búsqueda de un punto arquimédico para la esfera del 

conocimiento.” 16 

 

Aquí resulta importante aclarar el sesgo del Racionalismo propugnado por Albert. Este es 

de naturaleza crítica, por lo que se enfrenta a la caracterización del Racionalismo clásico 

en esta búsqueda de un punto arquimédico del conocimiento, es decir, un fundamento 

último e incontrovertible para nuestros razonamientos. Su criticismo se manifiesta en lo 
                                                 
16 ALBERT 1973: 15 
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que se ha llamado “Trilema de Münchhausen”, el cual busca evidenciar el carácter falaz 

de toda construcción teórica de la realidad que pretenda ser una fundamentación última 

de esta. 

 

Este trilema se conforma por tres argumentos: 

  

1) Toda derivación lógica de un enunciado exige retrotraerse hasta otro 

enunciado anterior, el cual a su vez requiere ser derivado también de otro 

enunciado previo a él mismo, de manera que el proceso de fundamentación 

cae inevitablemente en una regresión ad infinitum 

2) Se puede acudir a enunciados que, en sí mismos, no pueden ser demostrados 

sino tan sólo afirmados, pero entonces se cae en un círculo vicioso. No hay 

realmente una fundamentación, sino una apoximación dógmatica al problema 

planteado. 

3) El proceso de fundamentación se tiene que romper recurriéndose al carácter 

evidente de los enunciados, es decir, a la experiencia o a la valoración, a la 

autoridad o al consenso.17 

 

Como se puede ver, el planteamiento de un criterio incontrovertible de verdad es absurdo. 

Cualquier intento de construir semejante argumento conduce siempre a alguna de las 

condiciones planteadas por el trilema. 

 

                                                 
17 ALBERT 2007 :19 
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El Racionalismo Crítico propone el carácter constantemente revisable del conocimiento 

humano, mediante una herramienta conceptual: el llamado “criterio de falsación” 

(POPPER).  

 

 

II.1.2. CRITERIO DE FALSACIÓN 

 

Para entenderlo a cabalidad, se deben tratar por separado a sus dos componentes 

esenciales. El primer elemento estaría determinado por la existencia de un “tercer 

mundo” objetivo (1) y el segundo sería una teoría de la verdad entendida como 

adecuación (2). 

 

(1) Popper asume la existencia de tres mundos; los cuales a pesar de ser diferentes, 

interactúan entre sí. Es decir, estamos ante una filosofía pluralista, consistente en  

 

“tres sub-mundos ontológicamente distintos: el primero, es el mundo físico o de 

los estados físicos; el segundo, es el mundo mental o de los estados mentales; el 

tercero, es el de los inteligibles o de las ideas en sentido objetivo, el mundo de los 

objetos de pensamiento posibles: el mundo de las teorías en sí mismas y sus 

relaciones lógicas, de los argumentos y de las situaciones problemáticas tomados 

en sí mismos.”18  

 

                                                 
18 POPPER1982: 148 
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Según Popper, para comprender cabalmente el denominado mundo 2, es necesario captar 

su función principal, siendo esta la producción de objetos del mundo 3, que actúan sobre 

el mundo 2. El cual, como fue referido anteriormente, sería el puente entre los mundos 3 

y 1. 

 

Este tercer mundo se caracteriza por su autonomía y objetividad. En palabras de  Popper:  

 

“Aunque los diferentes ámbitos del mundo 3 surjan como invenciones humanas, 

también se plantean como consecuencia no intencionada de estas invenciones 

problemas autónomos y sus posibles soluciones. Estos problemas existen 

independientemente de la conciencia que nadie tenga de ellos: nosotros podemos 

descubrirlos, en el mismo sentido en que podemos descubrir otras cosas, digamos, 

nuevas partículas elementales o montañas o ríos desconocidos.”19 

 

A partir de lo anterior, resulta lógicamente consecuente el criterio de verdad que utiliza 

Popper;  como segundo elemento de nuestra deconstrucción de su criterio de falsabilidad: 

la verdad como adecuación.  

 

(2) Este criterio considera que la verdad consiste en la correspondencia de un enunciado 

con los hechos a que este se  refiere. Se ha criticado esta posición, en tanto parece difícil 

de explicar en qué consiste dicha correspondencia. Sin embargo, Popper se vale del 

concepto instrumental de los metalenguajes, desarrollado por Alfred Tarski, para superar 

esa crítica:  
                                                 
19 POPPER 1997:67 



 31 

 

“Con esta explicación de la noción de correspondencia entre un enunciado (el 

lenguaje objeto) y un hecho descrito en un metalenguaje semántico, queda 

suprimida la principal objeción contra la teoría de la verdad como adecuación, y 

así podemos en general afirmar que un enunciado es verdadero si se adecua o 

coincide con los hechos.”20 

 

En otras palabras, se utilizaría el metalenguaje para referirse a construcciones lingüísticas 

proposicionales, siendo el lenguaje objeto el lenguaje acerca del cual se habla en el 

metalenguaje. En la terminología de Tarski, un metalenguaje semántico sería un 

metalenguaje en el cual podemos hablar no solo acerca del lenguaje objeto, sino también 

acerca de cuestiones de hecho. 

 

A partir de estos dos elementos constitutivos del criterio de falsabilidad, sería posible 

someter a contraste los diversos criterios cognitivos de alguna área del conocimiento 

humano, ya que sería factible decidir objetivamente (pues las teorías y medios para 

llevarlas a cabo pertenecen al mundo 3) cuál criterio es más eficiente que otro, pudiendo 

articularse metalingüísticamente asertos en apoyo o detrimento de los medios en cuestión, 

a la luz de los hechos sociales tomados en consideración. 

 

 

 

 
                                                 
20 POPPER 1998: 29  
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TÍTULO III: HANS ALBERT Y EL DERECHO 

 

CAPÍTULO I: LÍNEA DE INVESTIGACION DE ALBERT 

 

III.1.1. Orientación socio-realista del Derecho 

 

A continuación me referiré muy brevemente a la situación actual de la teoría del derecho 

en Alemania, país del que procede Albert y en el que se enmarca su trabajo en ciencia 

jurídica. Para esto utilizaré el artículo de SALAS (2001) 

 

Según este autor, existen actualmente cuatro líneas de investigación fundamentales, 

categorizadas de la siguiente manera: 

 

1- Corrientes de orientación sociológico-realista 

2- Corrientes de orientación racional-discursiva 

3- Corrientes de orientación sistémica 

4- Otras corrientes: neo-institucionalismo, corrientes analíticas, retóricas, 

hermenéuticas, postmodernas, análisis económico del Derecho. 

 

Albert pertenece a la primera corriente, la cual tiene vieja data en la historia de las ideas 

jurídicas en Alemania. De hecho, este tipo de manifestaciones de corte sociológico 

antecede a los desarrollos escandinavos y norteamericanos del realismo, en las figuras de 

Oskar Von Büllow y el “segundo” Rudolf Von Ihering. 
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Los rasgos de la norma como un hecho social real y no la mera literalidad lingüística de 

la misma son los puntos clave del análisis jurídico en esta propuesta. Actualmente existen 

una serie de autores como Karl-Dieter Opp, Erhard Blankenburg y Manfred Rehbinder, 

quienes mantienen vigente esta tradición sociológica en su vertiente crítica. 

 

Este último manifiesta que la disciplina jurídica debe encargarse no solo del estudio 

empírico de la aplicación del Derecho, sino que debe interesarse también por el 

procedimiento de su creación. De esta forma la disciplina jurídica sería una especie de 

“arte de lo posible”.21 

 

Salas apunta hacia otro de los aspectos clásicos de esta propuesta socio-realista: la 

interdisciplinariedad metodológica con disciplinas empíricas como la sociología, la 

psicología y la medicina entre otras. Este aspecto resulta de mucha importancia, ya que 

de la aceptación o no de la posibilidad de dicho diálogo entre disciplinas se coligen 

importantes conclusiones para la temática en cuestión.  

 

Según Salas, la realidad ha puesto en evidencia las dificultades de lograr una 

interconexión profunda y fértil entre disciplinas; por lo que existe una sensación de 

resignación  y pesimismo ante la posibilidad de integrar la ciencia jurídica como 

disciplina normativa con otras áreas del conocimiento empírico.  

 

                                                 
21 SALAS 2001:211  



 34 

Este autor manifiesta un aspecto que según él no ha sido suficientemente estudiado, el 

cual podría ser de gran utilidad a la hora de conocer los alcances y límites reales de la 

interdisciplinariedad entre el derecho y otras ciencias reales. Dicho aspecto se manifiesta 

al estudiar uno de los intereses centrales de la actual metodología jurídica, a saber, el 

establecimiento formal de las categorías propias de la argumentación jurídica. A partir 

del análisis de dichas categorías discursivas, se pretende fundamentar más racionalmente 

las decisiones tomadas a la luz de los casos concretos de la dinámica judicial. 

 

Salas asevera que dicho análisis parte de una supuesta especificidad argumentativa para 

el derecho, en la que se busca una forma específica de razonamiento jurídico el cual, a 

través de una metodología específica, sea capaz de garantizar resultados racionales. 

 

Esta posición de la metodología jurídica actual puede ser desnudada como absurda a 

través de un análisis socio-realista del derecho. Para esto, Salas refiere a dos tradiciones 

de vieja data en Alemania (años 70), la “Richtersoziologie” (Sociología de/sobre los 

jueces) y años después la “Soziologie de Justiz” (Sociología sobre la impartición de 

justicia). 

 

Estas líneas de pensamiento realizaron una serie de estudios empíricos cuyo objetivo 

central era la determinación de formas específicas de argumentación en el ejercicio 

práctico de la judicatura. La conclusión fundamental a la que llegan dichos estudios es la 

siguiente: 
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“La actividad de los operadores jurídicos (de los jueces en especial) es una 

actividad muy compleja que está influida por una enorme variedad de factores 

(objetivos, subjetivos, jurídicos, metajurídicos, racionales, emotivos, etc.). No 

existe detrás de dicha actividad una forma específica de argumentación, ni 

tampoco unos métodos particulares, sui generis (¡y mucho menos “universales”!), 

que puedan emplearse en todos los procesos de decisión judicial.”22 

  

III.1.2 Crítica de Albert a la ciencia jurídica. Planteamiento de su propuesta 

 

En el caso específico de Albert, este realiza primero una crítica de lo que él denomina 

una “Jurisprudencia pura” y posteriormente propone un reemplazo para ésta, consistente 

en una “Jurisprudencia social-tecnológica”.  Su concepción de una Jurisprudencia pura 

remite a un sentido amplio del término, refiriéndose a la tradicional caracterización del 

Derecho como una disciplina meramente dogmática y normativa. 

 

La dinámica legislativa tiende a ser una “ciencia” práctica. Sin embargo, dicha etiqueta 

debe ser comprendida de una manera particular, en tanto la conformación y contenidos de 

la misma difieren de los utilizados por las ciencias naturales. Los enunciados de las 

ciencias naturales versan sobre conjuntos de regularidades físicas generalmente 

invariables a través del espacio y del tiempo, los cuales pretenden una comprensión de las 

relaciones causales percibidas experimentalmente y expresadas en términos cuantitativos.  

 

                                                 
22 SALAS 2001: 212 
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Por otro lado, las ciencias sociales trabajan en razón de una comprensión de propósitos y 

significados convencionalmente construidos, por ende altamente mutables,  en términos 

esencialmente cualitativos. 

 

El enfoque de Albert determina un marco general para la disciplina jurídica en los cuales 

el Derecho vendría a ser una “ciencia” de “carácter normativo, hermenéutico y 

dogmático: normativo según el contenido de sus enunciados, hermenéutico según sus 

métodos y dogmático según las pretensiones que están conectadas a los enunciados; todo 

lo anterior siempre y cuando las normas hayan sido correctamente comprendidas.”23 

 

De esta forma, el Derecho versaría sobre enunciados normativos, los cuales no son 

susceptibles de valoración veritativa, es decir, de ellos no se puede predicar verdad o 

falsedad; ya que “los enunciados normativos no entrañan o contienen una exposición de 

circunstancias fácticas, sino que contienen: a) instrucciones para la acción y b) la 

asignación de competencias en torno a esas acciones. Ambas cosas son producidas por 

ciertos “portadores de roles” a lo interno de los sistemas jurídicos y gozan por eso mismo 

del carácter de una autoridad.” 24 

  

De acuerdo con lo expuesto, la denominada ciencia jurídica sería incapaz de producir 

conocimientos en términos de un estado de cosas empírico, debiendo ocuparse solamente 

del análisis interpretativo de las normas existentes, por lo que podría desentenderse por 

completo de las denominadas por Albert “correlaciones reales o causales de la vida 

                                                 
23ALBERT 2007 : 23-24 
24 Id 
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social.” 25 Si bien es cierto que la posición descrita es una de las maneras posibles de 

comprender el fenómeno jurídico, la experiencia pareciera mostrar que es justamente esta 

la visión preponderante.  

 

Es importante mencionar que existen diversas concepciones que se pueden caracterizar 

dentro del marco general planteado por Albert, el cual sirve como descripción de lo que 

el profesor Minor E. Salas denomina concepción “prescriptivista” de la metodología 

jurídica. Ésta encuentra diversas manifestaciones: “teorías de la argumentación (Alexy y 

Atienza), discursos racionales (Habermas), teorías retóricas(Perelman), teorías garantistas 

(Ferrajoli), teorías hermenéuticas (Hassemer y Kaufmann), discursos razonabilistas 

(Aarnio)…”26   

 

Esta concepción “prescriptivista” de la metodología jurídica es criticada por Albert, ya 

que ella no permite integrar, a lo interno del fenómeno jurídico, la idea de la verdad y por 

ello, se desentiende del estudio de los efectos empíricamente constatables perseguidos 

por las normas.  

 

Una visión tal implica considerar las normas jurídicas como existentes en sí mismas; 

autónomas y ajenas a los efectos que estas pretenden alcanzar en el medio social en el 

cual se aplican. Es decir, se olvida el carácter de hecho social que efectivamente posee la 

norma, privilegiándose un enfoque meramente normativista, inmunizado de los efectos 

reales que las normas poseen, de hecho, en la realidad social. 

                                                 
25 Id. pp. 25 
26 SALAS 2003 
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Según Haba “el normativista no habla, o habla en renglón apenas secundario, de lo que 

acontece o no en la práctica. Se fija poco o nada en las consecuencias, o falta de ellas. Su 

mundo (“cielo”) es, por encima de todo, el de unos textos normativos: la letra de las leyes 

y unos comentarios dogmático-doctrinarios al respecto. Su interés queda absorto en lo 

que ahí se dice, se ocupa poco o nada de lo que mediante tales discursos se HACE (si es 

que algo se hace…).”27 

 

La caracterización anterior es preocupante. Un proceso legislativo debe (suponiendo que 

consideremos como valiosa la adecuación de los discursos, fines e instituciones del 

denominado sistema democrático occidental, a los resultados obtenidos por la 

implementación de un determinado marco normativo) tener en consideración las 

correlaciones causales reales subsistentes en el mundo social, no solamente ciertos 

construcciones lingüísticas y sus derivaciones meramente lógico-formales. Lo anterior 

resulta fundamental si se pretenden regular ciertos hechos sociales y producir efectos 

prácticos en una determinada sociedad.  

 

En el caso de Albert,  

 

                                                 
27 HABA 2004: 27 
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“lo característico y fundamental de las normas jurídicas es que ellas están 

destinadas a surtir efectos prácticos en una realidad social e histórica 

concreta.”28. 

 

No resulta extraño, si se observan los intereses centrales del racionalismo crítico, que sea 

éste el aspecto medular que le interesa a Albert en su propuesta jurídica. Como se puede 

observar, la referencia a parámetros objetivos, mediante los cuales la ciencia puede 

evaluar las teorías y experimentos que realiza, se relaciona directamente por este interés 

en los efectos prácticos de la norma. Solo mediante la existencia de parámetros objetivos 

resulta posible evaluar una propuesta legislativa contra otra. 

 

Sin embargo, ¿cómo sería posible el estudio de estos efectos prácticos a los que tanto 

énfasis les da Albert?  

 

Para responder a esta interrogante, el autor plantea el desarrollo de una Jurisprudencia 

social- tecnológica, la cual parte de elementos metodológicos y conceptuales 

desarrollados por el racionalismo crítico, fundamentalmente  la existencia de una realidad 

objetiva mas allá de nuestra conciencia que proporciona los parámetros de evaluación de 

mencionados en el párrafo anterior, y la posibilidad de emitir enunciados verdaderos o 

falsos. Es decir, establecer criterios de verdad sobre las implicaciones de seguir 

determinada propuesta legislativa y no otra. 

 

                                                 
28 ALBERT 2007: 11 
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¿Pero qué significa que el Derecho sea una rama tecnológica? Albert conceptúa las 

tecnologías sociales de la siguiente manera:  

 

“¿Y qué son las tecnologías? Los sistemas de enunciados tecnológicos son 

aquellos, expuesto de manera sintética, que contienen distintas posibilidades de 

acción, obtenidas estas a su vez de otros enunciados que versan sobre 

correlaciones causales. Los enunciados tecnológicos responden, pues, a la 

pregunta: ¿Qué se puede hacer para alcanzar determinadas finalidades? Ellos 

contribuyen, por lo tanto a prepararse para la toma de decisiones, pero de ningún 

modo le indican a quien actúa qué debe hacer, sino tan solo qué puede hacer para 

lograr las metas propuestas.”29  

 

En realidad, los sistemas tecnológicos no poseen un carácter normativo, en tanto no 

responden a la pregunta ¿qué se debe hacer?, sino solamente a la pregunta ¿qué puede 

hacerse cuando hay que solucionar este y tal problema específico.  

 

Es importante mencionar que el utilizar enunciados de carácter tecnológico para 

fundamentar comportamientos prácticos y decisiones políticas, no elimina la emisión de 

juicios de valor referidos a las finalidades y medios necesarios para cumplir dichas 

finalidades. Estos juicios no son en ningún caso derivables lógicamente de la tecnología 

propuesta, pero esta última si brinda criterios en los cuales basarse para emitir dichos 

juicios valorativos. 

 
                                                 
29 ALBERT 2007: 43 
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Albert considera fundamental la necesidad de examinar críticamente los medios 

propuestos por su visión tecnológica del Derecho para alcanzar las finalidades 

establecidas por la política legislativa, examen que resulta posible a la luz de lo que él 

denomina “criterios de rendimiento”.  

 

En palabras del propio Albert: 

 

“una ciencia social tal debe valerse en todo momento de regularidades sociales 

dominantes en un cierto ámbito, pues ella tiene como uno de sus propósitos 

centrales realizar análisis sobre posibles efectos. Significa, además, que ella, al 

igual que toda tecnología, remite esos efectos hasta ciertos criterios de 

rendimiento que se desprenden de las finalidades o de los puntos de vista 

valorativos que están vinculados con el análisis tecnológico. Las normas mismas 

entran también en consideración como posibles medios o instrumentos para lograr 

los efectos sociales deseados, es decir, se toman en cuenta debido a su posible 

rendimiento, medido éste a la luz de los criterios deducidos de unas finalidades y 

de unos puntos de vista valorativos hipotéticamente presupuestos.”30 

 

Sin embargo, no sólo el momento de creación de las normas podría ser contrastado con 

estos criterios de rendimiento, sino que también el momento de aplicación de las normas 

sería un aspecto fundamental en la aplicación de la visión tecnológica propuesta por 

Albert. 

 
                                                 
30 Id. pp.34 
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TÍTULO IV: LA CUESTION DE LA DISCAPACIDAD EN NUESTRO PAÍS EN 

LA LEY 7600 Y SU REFORMA 

 

CAPÍTULO 1: TRAMITE DEL PROYECTO 

 

IV.1.1. Generalidades31 

 

 

La reforma estudiada corresponde a una modificación de la ley 7600. Siendo así, en este 

capítulo mencionaremos algunos aspectos interesantes del trámite de la ley 7600, 

articulando posteriormente estos hallazgos con el análisis a fondo de la reforma al 

artículo 46. 

 

El proyecto ingresó a la corriente legislativa mediante una iniciativa del Poder Ejecutivo, 

el día 7 de abril de 1995, con el nombre “Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad”. Dicha iniciativa fue entregada a la Comisión permanente de atención a 

discapacitados para su respectivo trámite. El 7 de diciembre de ese año el proyecto 

recibió dictamen unánime afirmativo; posteriormente, el informe de redacción final fue 

realizado el 18 de abril de 1996. Finalmente, en sesión número 154 del plenario 

                                                 
31 Una aclaración previa resulta fundamental en este apartado. El material estudiado corresponde 
al expediente legislativo numero 12176. Al leer los documentos que lo constituyen, en repetidas 
ocasiones resulta difícil entender lo que el legislador y otros sujetos están manifestando, en tanto 
la redacción y sintaxis de las oraciones son muchas veces indescifrables. Me pareció que lo mejor 
en este caso era citar la construcción original de la frase y posteriormente realizar mi propia 
interpretación de la misma, segmentando las ideas importantes de la cita en cuestión. 
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legislativo, el proyecto de ley se estudió en segundo debate para ser aprobado por 

unanimidad. 

 

 

IV.1.2. Exposición de motivos 

 

Suelen resultar bastante curiosos y rimbombantes los nombres escogidos por nuestra 

Asamblea Legislativa para las leyes. En este caso, el nombre inicial de la propuesta era 

Ley General para el desarrollo, integración y promoción de la persona con discapacidad 

en Costa Rica. Menudo título, sin duda, en extremo pretencioso. En una breve frase como 

estas se suele encerrar mucho mas “sustancia” de lo que podría pensarse, oculta tras la 

flacidez de su brevedad como texto. 

 

Hay que poner atención a este detalle. De entrada, tenemos clara la envergadura del 

proyecto propuesto. Se pretenden analizar no solo elementos objetivos tales como leyes 

ya existentes, atribuciones concretas de órganos, instituciones y poderes de la 

Administración Pública y entes privados, creación de organismos rectores, necesidad de 

nuevos requisitos para el ejercicio a derecho de labores comerciales, entre muchos otros; 

sino que se incluye dentro del marco regulado por la norma una serie de elementos 

psíquicos y plenamente subjetivos de las personas afectadas por la norma. Honestamente, 

pretender semejante disparate  me resulta bastante difícil de digerir. 
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El proponente del proyecto, el diputado Rolando González Ulloa, menciona en términos 

muy generales la existencia en nuestro país de un grupo de seres humanos agrupados bajo 

lo que el lenguaje común denomina “personas con discapacidad”. A partir de dicho 

concepto, el legislador observa en la pertenencia de facto dentro de dicha categoría, una 

situación de desventaja la cual tiene como resultado práctico el limitar de alguna forma la 

integración plena a la sociedad. 

 

Dicho aislamiento social es considerado como problemático, por lo que el legislador 

expresa la necesidad de promulgar un cuerpo normativo con la finalidad de subsanar 

dicha carencia. Para esto, asevera  requerir la acción de otros agentes y estructuras 

sociales, etiquetados lingüísticamente como: núcleo familiar, comunidad, escuela y 

empleo. Sin embargo, aclara que dicha acción no se genera espontáneamente, al 

requerirse previamente una sensibilización y educación dirigidas a lo que el legislador 

denomina opinión pública. Aquí de nuevo se pretende modificar a través de la normativa 

el sustrato mental de los destinatarios de la norma. 

 

Dicha educación y la resultante sensibilización vienen determinadas por un hecho 

considerado por el legislador como incontrovertible: las personas discapacitadas tienen 

derecho a desarrollarse y a participar en los diversos aspectos de la vida económica, 

social y política de la sociedad a la cual pertenecen. 

 

Por lo tanto, la normativa por promulgarse debe orientarse por lo llamado por el 

legislador como los principios de igualdad del ser humano y debe tener como meta 
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eliminar cualquier aspecto de marginación, discriminación y estereotipos que lesionen los 

derechos, la dignidad y la imagen de la persona con discapacidad.32 

 

A pesar del optimismo manifestado hasta ahora, el legislador reconoce los límites de su 

labor al promulgar leyes, en tanto afirma que la aprobación y posterior puesta en práctica 

de la normativa en cuestión no significa la eliminación en la vida real de la 

discriminación sufrida por la población discapacitada, sin negar por eso la utilidad e 

importancia de las leyes como medio para generar algún grado de cambios efectivos en 

las actitudes de una sociedad. 

 

Tomando en cuenta la extensa dinámica social abarcada por la norma, en la exposición de 

motivos, se estructuran en diversas áreas los enfoques contemplados por la ley: 

 

• Educación 

• Salud 

• Empleo 

• Seguridad Social 

• Cultura, deporte y recreación 

• Vivienda 

• Barreras arquitectónicas 

• Transporte 

 

                                                 
32 Expediente del proyecto de ley Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Nº 7600, 7 de Abril de 1995, pp.3 
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IV.1.3. Inicio del articulado 

 

El título I conceptualiza la finalidad perseguida por la norma:   

 

“La presente Ley tiene por objeto promover la máxima realización personal, la 

plena integración social y el ejercicio de los derechos constitucionales de las 

personas con discapacidad. Para los efectos de esta ley se encuentran obligados a 

participar en la ejecución de estas políticas – en el ámbito de sus competencias- el 

Gobierno Central, las Instituciones Autónomas, las Municipalidades, personas y 

Organizaciones Privadas.”33 

 

Este artículo resulta revelador. En él se establece no solo la finalidad esencial de la 

norma, sino también se delimita el rango de acción abarcado por esta en términos de los 

sujetos destinatarios de las disposiciones contempladas en el texto normativo. Dicho 

rango resulta omniabarcante, tanto el sector privado como el público se encuentran en la 

obligación de acatar los contenidos de la norma. 

 

A continuación se introduce el concepto jurídico de “persona con discapacidad”, en el 

cual el legislador describe una serie de caracteres físico-psíquicos cuya presencia en un 

ser humano conforman la tipología “discapacidad”.  Dicho estado consiste en la presencia 

de alteraciones en la funciones físicas, sensoriales o mentales del individuo, provenientes  

de una deficiencia, de carácter congénito o adquirido, de carácter previsiblemente 
                                                 
33 ART 1 LEY 7600 
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permanente y que dificulte cualitativa y cuantitativamente las posibilidades del sujeto de 

alcanzar una integración educativa, laboral o social.”34 

 

Habiéndose plasmado la finalidad general y los destinatarios de la ley, el artículo 4 

desarrolla una gama de acciones mediante las cuales el Estado, de manera activa, 

propiciará el cumplimiento de las finalidades consignadas en la ley.  

 

El resto del proyecto tiene la siguiente estructura: 

 

Título II: medidas de prevención de la discapacidad. 

 

Título III: remite a la calificación mediante criterios técnicos de la existencia de la 

discapacidad en las personas. 

 

Título IV: desarrollo de la persona con discapacidad; el cual comenta básicamente 

las disposiciones en materia de rehabilitación de las personas con discapacidad. 

 

Capítulo I, Título V: referido al acceso de las personas con discapacidad al medio 

físico, cultural, educación y trabajo entre otros. 

 

Capítulo II, Título V: especifica medidas de integración de los discapacitados en 

cuanto a actividades deportivas, recreativas, artísticas y en acceso a los medios de 

comunicación. 
                                                 
34 ART 2 LEY 7600 



 48 

 

Capítulo III, Título V: varias disposiciones tendientes a regular las condiciones 

estructurales de aceras, parqueos, parques, vías públicas, y demás elementos 

arquitectónicos del medio social, con la finalidad de garantizar el acceso a todos 

los ciudadanos. En el artículo 33 del referido capítulo, se hace por primera vez 

mención al sector transporte, el cual deberá ser adecuado para acoger las 

necesidades de la población discapacitada.  

 

Capítulo IV: aborda el tema de la educación en general, otorgando un marco bajo 

el cual se regulará esta nueva visión de la educación para los sectores 

discapacitados en el país.  

 

Capítulo V: acceso al trabajo y capacitación laboral, así como de la inserción 

adecuada del trabajador discapacitado al mercado laboral. 

 

En el título VI, se instaura el denominado por la ley “Centro Estadístico sobre la 

Discapacidad”, como un departamento adjunto al Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial. Dicho centro estará a cargo de las 

estadísticas pertinentes, cuyo objetivo será reunir, y mantener los datos necesarios 

para lograr planificar las acciones estatales para prevenir la discapacidad e 

integrar y favorecer el desarrollo de las personas con discapacidad. 
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Finalmente, el Título VII establece una serie de sanciones mediante las cuales 

serán reprimidas las conductas que incumplieren los derechos contenidos en la 

ley. 

 

El proyecto continúa su trámite, y se hace constar la entrega del expediente legislativo 

tanto al Departamento de Estudios, referencias y Servicios Técnicos; como a la comisión 

permanente de Relaciones Internacionales, para posterior estudio y dictamen del 

proyecto. Esta comisión constituyó una Comisión especial mixta, la cual se abocó a la 

tarea de estudiar la problemática tratada por el proyecto de ley. 

 

Esta comisión especial realiza su primera sesión el 6 de abril de 1995, y en ella se 

encuentran presentes diversas personas de distintas entidades relacionadas con la cuestión 

de la discapacidad, entre ellas: una representante de la Universidad de Costa Rica ante el 

CNREE (Sra. Roxana Stupp), una representante de los padres de familia de personas con 

discapacidad (Sra. Rossette Kleiman Neuman), una miembro del Consejo Directivo y del 

CNREE (Sra. María Eugenia Vargas), un representante de las Organizaciones de las 

personas con discapacidad (Sr. Otto Lepiz Ramos), el doctor Federico Montero Mejía, 

del Centro Nacional de Rehabilitación de la C.C.S.S, y presidente de la Asociación 

Costarricense de Lisiados; la señora Mildred García, de la Asociación de Padres 

Discapacitados y finalmente la doctora Flora Nieto Yzaguirre, directora del 

Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. 
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El Dr. Federico Montero es quien delimita inicialmente la discusión, al señalar que se 

debe pensar más en los mecanismos reales mediante los cuales se ejercerán efectivamente 

los contenidos de la ley. A partir de su intervención, surgen varios comentarios 

rescatando esta necesaria atención a elementos y mecanismos empíricos mediante los 

cuales se ejercerán los contenidos futuros de la norma.  

 

Otra de las presentes, la señora Eugenia Vargas describe cómo, ante las Naciones Unidas, 

se dio una discusión similar al proponerse la redacción de normativa en materia de 

discapacidad, concluyéndose en la instancia dicha que no era una ley lo que se 

necesitaba, sino los mecanismos mediante los cuales se hicieran efectivos los derechos 

contenidos en la normativa vigente.  

 

El día 19 de octubre del 1995 el diputado Julio Brenes Rojas, quien en ese momento 

presidía la Comisión Especial Mixta sobre Discapacidad (CMD),recibe el documento 

final con la propuesta de texto sustitutivo de la ley en cuestión. Dicho documento tomó 

en consideración una serie de federaciones y organizaciones, tanto públicas como 

privadas, relacionadas con discapacidad. También externaron su criterio el Instituto 

Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Caja Costarricense del 

Seguro Social entre otros. 

 

Dicho texto es discutido en la sesión sexta de la CMD, y nos parece conveniente hacer 

mención a unas cuantas ideas externadas. 
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El Dr. Montero inicia la sesión describiendo, de manera muy general, el enfoque que 

según él ha tomado la sociedad al tratar el tema discapacidad. Aquí lo interesante radica 

en la siguiente afirmación de Montero:  

 

“El entorno, definido como la totalidad de sistemas de la sociedad, su diseño y 

estructuración así como las actitudes de la población en general se han concebido  

sin contemplar las necesidades particulares de las personas con diversas 

discapacidades.”35 

 

Al concluir su intervención inicial, Montero afirma que el documento estudiado se ajusta 

a la realidad de nuestro país.   

 

Durante la sesión 7 de la comisión en cuestión, aparece un comentario muy interesante 

del diputado Zeledón:  

 

“El proyecto que estamos estudiando lo que pretende es ir hacia ese punto, hemos 

tratado de no analizar aspectos específicos que tengan que ver con circunstancias 

específicas, de buscar la generalidad el esfuerzo que ha tenido los asesores, 

compañeros de la comisión y diputados ha sido fundamentalmente de llegar a un 

plano de discusión que sea manejable y congruente.”36 

 

                                                 
35 Expediente del proyecto de ley Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Nº 7600, 7 de Abril de 1995, pp.128 
36 Id. pp. 243 
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Se asevera de manera categórica que la ley responde a un análisis macro social, 

dejándose de lado el estudio pormenorizado de situaciones específicas. Esta característica 

del proceso legislativo resulta palmariamente notoria en materia de accesibilidad a 

transporte público. 

 

Dicha materia fue regulada sin prestar atención a la situación concreta del transporte 

público y la infraestructura vial que le da soporte, y de hecho nunca se consultó el tema a 

ningún organismo representativo de los empresarios transportistas del país. 

 

El artículo 118 del Reglamento de la Asamblea Legislativa contempla la realización de 

un estudio técnico por parte del denominado Departamento de Servicios Técnicos. Dicho 

órgano desempeña labores de asesoría como apoyo a la actividad parlamentaria. Este 

artículo limita la función del departamento a la realización de un estudio normativo, en el 

que se contemplen todas las leyes que tratan la materia específica del proyecto de ley en 

estudio.  

 

Sin embargo, en la práctica este departamento incluye más información de la exigida por 

el reglamento y realiza, además del estudio de los antecedentes legales, un análisis de la 

constitucionalidad del proyecto, así como de ciertas formalidades y aspectos de técnica 

legislativa que deban observarse.  
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En dicho informe para la ley 7600, se menciona la importancia de solicitar el criterio 

tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (M.O.P.T) como de la Cámara 

Nacional de Transportistas.37 

 

Sin embargo, esta sugerencia nunca fue aceptada o siquiera discutida por los legisladores. 

 

El CNREE presentó un informe en el que se menciona, por primera vez, la viabilidad real 

de lo discutido. Resulta increíble pensar que hasta este momento tan avanzado de la 

discusión, algún organismo social manifieste una cierta curiosidad por cómo se harán 

reales dichas palabritas tan duramente logradas en el papel. 

 

A título de observación general número 2, esto planteó el CNREE: 

 

 “A pesar de la finalidad que persigue el Proyecto de Ley – finalidad que avala en todo su 

alcance el Consejo -, del análisis del documento se desprende la necesidad de recomendar 

que se examine e indague con la mayor meticulosidad posible: 

 

a) La viabilidad legal, económica y operativa de algunas de las disposiciones 

contenidas en el Proyecto, a fin de que las mismas sean conformes a las 

condiciones nacionales y a la práctica nacional. Esto con la finalidad que la 

Ley, aún previendo su visión proyectiva de largo plazo, tenga las 

                                                 
37 Id. pp. 391 
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posibilidades reales de ser cumplida y, consecuentemente, de aportar 

verdaderas soluciones.”38 

 

En materia de transporte, realiza una objeción similar: “la propuesta, podría ser posible 

en el área metropolitana, no así en las comunidades rurales, donde en muchas 

comunidades solo existe un autobús, que un pequeño empresario tiene y que no cuenta 

con los recursos para las inversiones que esto demanda.”39 

 

Resulta muy interesante el comentario final del informe:  

 

“Se considera que el texto de la Ley está más orientada a una realidad del área 

metropolitana y para un reducido grupo de personas, con lo que se corre el riesgo de 

convertirse en privilegios para unos pocos. En las condiciones en que se encuentra el 

país, no es viable la aplicación de esta Ley en las comunidades alejadas, para ello, se 

debe ajustar a la realidad de la comunidad es al entorno familiar y social.”40 

  

El trámite del proyecto sigue su curso, y en realidad no se menciona nada; más allá de lo 

anteriormente transcrito, acerca de la viabilidad de muchas de las medidas preceptuadas, 

y en el caso del transporte público, la referencia es prácticamente inexistente. 

 

 

 

                                                 
38 Id pp. 469 
39 Id pp. 491  
40 Id pp. 492 
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IV.1.4. Necesidad de reforma 

 

En el año 2005 y bajo el expediente número legislativo número 15967, fue tramitada una 

reforma al artículo 46 de la ley 7600, así como de su transitorio octavo. Dicha reforma 

fue propuesta por el entonces diputado Federico Vargas Ulloa. 

 

“A casi diez años de promulgada esta Ley es el momento propicio para ajustar su 

articulado a la realidad del país siempre en busca de mayores beneficios.  En tal 

sentido este proyecto pretende mejorar todo lo relacionado con los permisos y 

concesiones que otorga el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en 

materia de transporte remunerado de personas modalidad autobús, buseta y 

microbús y los ciudadanos discapacitados. Para ello proponemos incorporar en el 

artículo 46 de la Ley N.º 7600, los requisitos y características mínimas que deben 

tener las unidades que prestan el servicio público de transporte colectivo. La 

obligatoriedad que dichas unidades cuenten con asientos de uso preferencial, pisos 

de material antiderrapante y la garantía de contar con un fácil acceso en el 

abordaje, así como la fijación de un porcentaje de unidades equipadas con 

mecanismos que permitan el acceso de las personas en silla de ruedas, deben tener 

rango de ley.”41  

 

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.  

 

                                                 
41 http://www.asamblea.go.cr/proyecto/15900/15967.doc 
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La situación en nuestro país en ese momento era muy curiosa. Habían transcurrido diez 

años desde la promulgación de la ley 7600. La implementación real de las disposiciones 

en materia de transporte público era mínima. 

 

“Fui el proponente de ese proyecto, me ha traído una serie de críticas que a ratos 

piensa uno, por qué se mete en esos enredos, pero creo que lo hice de manera 

consciente, fue a raíz de una comunicación de la Asociación Nacional de 

Consumidores, preocupados porque ante una consulta, la Sala Constitucional dijo 

que toda la flotilla nacional tenía que tener la famosa rampa hidráulica. Y 

hablando, para mí no era eso lo que decía, era que tenía que tener las normas 

mínimas de adaptabilidad y buscar la manera de ir poco a poco, hasta que todos 

tuvieran la rampa hidráulica. Se hizo la consulta, RITEVE y el Ministerio dijeron 

que eran todos. Hay un problema de interpretación. El Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte y el Consejo Nacional de Transporte Público, para mí no 

actuaron como deberían de haber actuado, hubo negligencia. Pretendo que 

busquemos una solución a este problema, porque si no se van a detener en 

RITEVE la mayoría de las flotillas y habrá un caos en el servicio nacional.”42 

 

Por lo tanto, el motivo para buscar reformar venía dado por las condiciones reales de 

adaptación de las unidades automotoras a las necesidades de la población discapacitada, 

según lo establecido por la ley 7600 y su reglamento, condiciones que violentaban lo 

estatuido por esta ley. 

 
                                                 
42 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2002-2006/cuarta/acta05-20.doc  
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El 24 de mayo del 2006 la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) comparece ante la comisión, con la finalidad de brindar un estado de la cuestión 

en materia de accesibilidad. 

 

La ministra Karla González manifiesta que el plazo para cumplir con las disposiciones de 

la ley 7600 se vencerá el primero de julio, a solo mes y algunos días de la realización de 

su intervención. Entre las disposiciones por cumplir se encuentra la inclusión de rampas 

en todos los autobuses que circulan bajo la modalidad de concesión. 

 

Siendo así, la ministra observa que de no aprobarse la moción presentada por el diputado 

Federico Vargas, a partir de ese día, el MOPT deberá multar a todas las unidades que, 

incumpliendo los contenidos de la ley 7600, circulen por las vías nacionales. 

 

Tomando en cuenta esta situación, la ministra realiza a los diputados tres preguntas muy 

específicas.  

“… ¿hay racionalidad en exigir que toda la flota de buses del país y de busetas 

tengan esas rampas? Es una pregunta. La segunda pregunta que hago es, ¿tenemos 

la capacidad para paralizar, en caso de que las multas se continúen por un período 

equis, a toda la flota de transporte público de este país? Y la tercera pregunta que 

hago es, ¿qué podemos hacer a partir de ahora con las mociones que lo que 
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tienden es a racionalizar, precisamente aquello que aparentemente no es racional, 

cuando la Ley 7600 fue votada?43 

 

A partir de la exposición de la ministra, el diputado Alberto Salom pregunta por el 

criterio mediante el cual se llegó a establecer en un ocho por ciento la cantidad de la flota 

que debe estar equipada con los mecanismos adecuados para el ingreso de la población 

discapacitada a los servicios públicos de transporte. 

 

La ministra contesta que no cuenta con un criterio técnico con el que pueda respaldar 

dicho porcentaje, pero que sí le parece irracional pedir que todas las unidades posean 

rampa de acceso. Manifiesta, sin embargo, que el CENARE apoya el  proyecto en 

cuestión: 

 

“Efectivamente, no cuento con un criterio técnico, porque como dije, esta moción 

viene del diputado Vargas Ulloa. Lo que sí tengo es conocimiento de que el 

CENARE tiene conocimientos técnicos en ese sentido, avala este proyecto. Y 

tengo una nota del CENARE, firmada por, es más, no es una nota del CENARE, 

fue una reunión que se dio en el CENARE, y está firmada por el Presidente del 

Foro por los derechos de las personas con discapacidad, por un lado, por otro 

lado, el representante del sector discapacitado, el Presidente del Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial, y ellos exponen un cuadro donde indican 

las razones por las cuales les parece importante que se limite ese porcentaje y 

                                                 
43 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta02.doc.  
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presentan un cuadro inclusive, poniendo los modelos de autobuses por año, y por 

otro lado, los periodos de gracia que creen deberían de darse a partir  de esos 

modelos.”44 

 

La diputada Andrea Morales, además de demandar una justificación del ocho por ciento, 

manifiesta su disconformidad con la ausencia en el trámite de un espacio en el que el 

sector transporte pudiera manifestar sus opiniones. Como vemos, sí existió una 

preocupación en cuanto a la exigencia de una racionalidad en el establecimiento de los 

porcentajes de adaptación de las unidades de bus. 

 

Al año siguiente se prosigue con el estudio de la reforma, y se continúa con la cuestión 

referida al tema de los porcentajes de adaptación de las rampas. En este punto el diputado 

Oscar López comenta lo siguiente: 

 

“Para no engendrar pánico en quienes me escuchan y sobre todo mis buenos 

amigos de la barra, yo pido solemnemente que se retire la moción, primero, ni 

siquiera que se vote, pido por favor que ni se conozca. Esa moción que yo 

presenté formaba parte de un juego de mociones, en unas pedía yo un 90%, en 

otras un 91%, un 92%, porque como en un principio en esta Asamblea Legislativa 

andaba dando vueltas el fantasma, financiado por algunos sectores de transporte, 

para votar la modificación al artículo, como lo pidió Federico Vargas, entonces yo 

tuve que inventarme una serie de mociones, de las cuales la primera era esta, para 

                                                 
44 Id 
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atrasarlo y atrasarlo; cosa que gracias a Dios, a que hemos llegado a acuerdos, el 

100% de los buses no se va a tocar, por lo cual yo retiro la moción en este 

momento.  La retiro porque hemos llegado al acuerdo de que el 100% de los buses 

no se toca. Repito, formaba parte de un juego de mociones que yo sabía que me 

iban a rechazar, pero que yo iba a usarlas como elemento distractor y dilatador del 

proceso, para que no se nos apeara a nosotros ese derecho consagrado. Una vez 

que ya hemos llegado a ese acuerdo y sabemos que aquí al 100% de los buses se 

nos va a respetar a todos, obviamente esa táctica legislativa, que algunos incluso 

le llaman terrorismo, que a mí como quieran llamarle no importa, yo lo iba a 

hacer en defensa de los derechos de mi población; retiro la moción, de plano y 

pido que sigamos adelante con el proceso, con la garantía de que el 100% de los 

buses no se va a tocar.  Gracias.45 

 

Resulta evidente el descontento del diputado López. Como manifiesta en el texto 

transcrito, pensaba utilizar lo que denomina terrorismo legislativo para evitar desmerecer 

los alcances procurados por la ley 7600.  Además, se manifiesta en contra de los 

empresarios del sector transporte, aseverando como la corrupción en la Asamblea 

Legislativa proviene en este caso del dinero de los autobuseros, quienes buscan huir de 

las obligaciones impuestas por la ley 7600. 

  

Después de la intervención del diputado López, se presenta una moción en cuyo texto se 

incluye la disposición que estatuye la imposibilidad para brindar el servicio de transporte 

a unidades cuya fecha de fabricación se retrotraiga quince años. Si bien es cierto, el tema 
                                                 
45 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta05.doc 
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de fondo era el de las rampas para los autobuses, se incluye este apartado mediante esta 

moción. 

 

Ese artículo, inicia una discusión entre los diputados. El diputado Valenciano Chávez 

manifestó:  

 

“Recojo la preocupación de don Carlos Gutiérrez, que ya la había explicitado días 

atrás. Me preocupa lo que puede ser un proceso de absorción de rutas pequeñas, 

por grandes  autobuseros ante la circunstancia de sacar equipos con quince años. 

He ido más allá, he indagado sobre países desarrollados y países no tan 

desarrollados, como el rival que tiene Costa Rica mañana y en Ecuador tomaron  

esta disposición, pero sobre la base de veinticinco años. De ahí que me preocupan 

los pequeños autobuseros de ruta rural, quienes no podrán reponer equipos en 

situaciones muy difíciles y que vamos a seguir viendo lo que se da con otros 

bienes, como los bienes inmuebles, que muchas veces el Estado los reparte y por 

ahí va el terrateniente comprándole a uno y a otro. En ese sentido, quiero reiterar 

una vez más lo que dije días atrás, somos una economía en proceso de desarrollo 

que no ha alcanzado niveles como para lujos que muchas veces se instituyen en 

tales, depende de la marca, del mantenimiento, de muchas cosas que un equipo se 

mantenga bien o mal.”46  

 

Por su parte, el diputado Gutiérrez Gómez acotó: 

  
                                                 
46 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta05.doc 
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“Estamos a la puerta de crear los temidos oligopolios. Señores, muy pocas 

personas podrán tener la capacidad de renovar sus flotillas y aquí les puedo decir 

casi que los nombres de tres o cuatro empresas multimillonarias, que van a 

absorber todas las líneas. Por si ustedes no lo saben, y se los informo con el mayor 

de los cariños, en menos de un año, prácticamente, van a salir nuevamente las 

líneas a concurso… Y en este país, nos guste o no, el 75% o más por ciento, son 

pequeñas empresas. Aquí queremos tener servicios de primera, cuando somos un 

país en desarrollo. ”47 

  

No me interesa referirme en extremo a este giro sufrido por el texto inicial. Como se 

puede ver, esta nueva moción modifica y amplía totalmente el tema y los alcances que 

dieron razón de ser a la reforma. El proyecto original no mencionaba en lo absoluto esta 

disposición de regular la vida útil de las unidades de bus. Sin embargo, algunas 

manifestaciones esgrimidas por algunos diputados ejemplifican de nuevo los juegos de 

poder subyacentes a la dinámica legislativa. 

 

Por ejemplo, Oscar López argumenta: 

 

“Primero, es absolutamente falso ese temor que se quiere infundir hacia la 

ciudadanía que habrá incremento de tarifas. No les puedo explicar la razón, pero 

es absolutamente falso, falsísimo, que las adaptaciones en los buses implican 

aumento de tarifas y que se le va a cargar al pueblo de Costa Rica, eso no es 

cierto. Y les voy a dar una razón. Primero, los empresarios han tenido diez años 
                                                 
47 Id 
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para hacer esto. Deben de darse con una piedra por el pecho que estamos 

haciendo lo posible por sacarlos de este problema, a estos irresponsables, porque 

no se les puede decir de otra manera, irresponsables, y lo sostengo, patrocinadores 

de partidos políticos, que ahora han venido a buscar la misericordia de los 

diputados, ya que la Sala Constitucional les tiró la puerta en la cara.”48 

 

Se acusa de nuevo a los empresarios de comprar consciencias en la Asamblea. Sus 

manifestaciones en cuanto a los aumentos de tarifa resultan desconcertantes debido a su 

inconsistencia. En cuanto al nuevo giro sufrido por el proyecto de incluir una vida útil en 

las unidades, López manifiesta: 

  

“Y que no digan que en quince años no pueden pagar un bus, porque esto es un 

negociazo para todo mundo. Conozco en primera persona a todos los empresarios 

del sector transporte, a todos los conozco. Maritza Hernández de Metrocoop sabe 

que no estoy diciendo mentiras. El señor Eduardo Solano de los Caribeños lo 

sabe. El señor Hans Ramírez lo sabe. Todos los saben. Aquí un bus se paga en 

poquísimo tiempo y el resto son ganancias para ellos.”49 

 

De nuevo se insertan elementos emotivos y juegos de poder en el contexto de la situación 

analizada. Esto se manifiesta nuevamente en el comentario siguiente, realizado por el 

diputado Sánchez Sibaja:  

  
                                                 
48 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta05.doc 
49 Ibid 
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“Cuando a nosotros nos muestran en estas cartulinas las fotos, las rampas que no 

existen, las paradas de buses que no tienen rampas y que son oficiales y que son 

municipales y que son institucionales, es una realidad, hemos incumplido todo.  

Me duele mucho por esos pequeños empresarios, pero como sociedad le hemos 

apostado a una sociedad solidaria y una sociedad solidaria elimina barreras y 

hemos tratado de ir poquito a poco, como lo hacemos como país, o sea, un país 

pequeño, un país pobre, pero que quiere ser de avanzada en temas de 

solidaridad.”50 

 

En sesiones posteriores se discutió un proyecto de ley diferente, hasta que en la sesión 

once se prosiguió con el trámite de la reforma a la ley 7600. En esta se conoce el informe 

remitido por la comisión de consultas de constitucionalidad de la Asamblea. Dicha 

informe corresponde a una consulta de constitucionalidad realizada por diversos 

legisladores. Me parece de gran importancia analizar dicho informe y el voto completo de 

la Sala, por lo que se tratará dicha temática en un título aparte. 

 

 

IV.1.5. CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

Se analizará primero el voto de la Sala, y posteriormente el respectivo informe presentado 

por la comisión legislativa de consultas constitucionales. La consulta fue interpuesta por 

                                                 
50 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta06.doc 
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varios legisladores.51 Se consulta también la posible oposición a diversos instrumentos de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica:  

 

“Según lo dispuesto en el Proyecto de ley consultado la población con 

discapacidad podrá disfrutar del servicio de transporte público hasta el año 2014, 

lo cual no se justifica porque se contó con siete años para cumplir las obligaciones 

establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades N.7600.”52 

 

En concreto se citan los artículos 33 y 22 de la Constitución Política y la Convención 

Interamericana sobre todas las formas de Discriminación de las Personas como los 

elementos normativos que se opondrían a dicha reforma.  

Resulta interesante mencionar el rechazo por parte de la Sala de las consideraciones 

realizadas tanto por Eric Ulate Quesada y Gilberto Campos Cruz en su condición de 

Presidente y Vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, como del Foro Nacional de 

Transporte Público Modalidad Autobús, por considerar  “manifiestamente improcedentes 

sus comparecencias en un expediente de consulta legislativa.”53 Sus intervenciones 

hubieran aportado elementos de juicio importantes para resolver la cuestión. 

                                                 
51 Lesvia Villalobos Salas, Ana Helena Chacón, Grettel Ortiz Alvarez, José Joaquín Salazar, 
Nidia González Morera, Guyón H. Massey, Ronald Solís, Elizabeth Fonseca, Olivier Pérez 
González, José Merino del Río, Alberto Salom Echeverría, José Manuel Echandi Meza, Andrea 
Morales y Rafael Madrigal Brenes 
52 Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 
53 Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 
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El objeto específico de la consulta es el proyecto de ley Adición del Artículo 46 bis y el 

Transitorio VIII a la Ley n.7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, en su artículo 2: 

Artículo 2.  

Adiciónase el transitorio VIII a la Ley N.7600; el texto dirá:  

"Transitorio VIII.-  

Para efectos del artículo 46 bis de esta Ley, a partir del 1 de julio del 2006 todas 

las unidades que operen por primera vez en el servicio de transporte público, por 

concesión o permiso, modalidad autobuses, deberán estar acondicionadas de 

conformidad con los requisitos de accesibilidad, incluida la rampa o plataforma y 

las medidas de las puertas de acceso. Todas las unidades modelo 2007 y 

siguientes deberán estar totalmente equipadas de fábrica o adaptadas con los 

requerimientos técnicos equivalentes que garanticen su idoneidad funcional, 

seguridad y accesibilidad.  

A las unidades que se encuentren brindando el servicio antes de julio del 2006, se 

les aplicarán los siguientes plazos:  

a) Las unidades modelos 1996 a 1999 tendrán plazo hasta el 29 de mayo del 2011 

para estar totalmente acondicionadas.  

b) Las unidades modelos 2000 a 2006 tendrán plazo hasta el 29 de mayo del 2014 

para estar totalmente acondicionadas.  
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Los permisionarios y concesionarios de autobuses de ruta deberán informar 

anualmente al Consejo de Transporte Público el cumplimiento gradual de las 

obligaciones." 54 

 

IV.1.5.1 Antecedente jurisprudencial: razonabilidad en el plazo de adaptación de las 

unidades de transporte público 

Cabe resaltar en este punto la existencia de un importante precedente, al que la Sala alude 

explícitamente. Mediante el voto 340 del 2004, la Sala se pronunció sobre una acción de 

inconstitucionalidad presentada por el empresario Miguel Zamora Herrera. 

Me parece importante profundizar en los demás alcances del voto mencionado, ya que 

constituye un referente al que se hace mención en el voto de la Sala resultante de la 

consulta de constitucionalidad. Sin embargo, enfocaremos únicamente los aspectos 

relacionados con aspectos de razonabilidad y proporcionalidad, elementos claves para 

nuestra tesis.  

Como mencionamos anteriormente, la acción fue presentada por un empresario del sector 

transporte. Su disconformidad se dirigía no solo contra diversos artículos de la ley 7600, 

sino que se incluían algunos artículos del reglamento a dicha ley.55 

                                                 
 
55 La acción se dirige contra los artículos 45, 46, 47, 48 de la ley 7600; y los 162, 164, 165, 171, 
175 y 176 del Reglamento a la Ley 7600, Decreto Ejecutivo número 26831-MP de veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y nueve.  
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En primer lugar, señala el rompimiento de la necesaria proporcionalidad y razonabilidad 

técnica entre el fin perseguido por la norma y el medio, mediante el cual se pretende 

alcanzar dicha finalidad; al exigírsele a la totalidad de la flota de autobuses la 

modificación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. La razón de este 

rompimiento radica, según el accionante, en la cantidad de demanda del servicio, versus 

la oferta del mismo. También objeta la no inclusión de criterios que tanto el MOPT como 

la CNT pudieron haber aportado para una mejor toma de conciencia de la situación de 

hecho del transporte público. 

Si tenemos que la población con discapacidad del país es  alrededor de un diez por ciento, 

de la cual un porcentaje menor manifiesta discapacidad motora y aún dentro de esta 

categoría, no el ciento por ciento de estas personas requieren utilizar los servicios 

públicos de autobús, se debería implementar más bien el establecimiento de un porcentaje 

de unidades adaptadas, acorde con la demanda real del servicio. 

De no hacerlo así se generaría un claro y grave perjuicio de los derechos patrimoniales y 

legales de los concesionarios y permisionarios de transporte, modalidad autobús, tanto 

más la norma promueve no tanto la compra de nuevas unidades con las adaptaciones 

equipadas de fábrica, sino la adaptación de unidades más antiguas. Esto no resulta 

conveniente, ya que muchas de estas unidades dadas sus características estructurales, 

dificultan en extremo la adaptación de las mismas. 

Las condiciones previstas por la ley significarían un costo económico muy grande, el cual 

deberá necesariamente repercutir en la tarifa del servicio, lo cual será absorbido tanto por 
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el ciudadano común  como por la población con discapacidad, la cual sufre, en gran 

medida, de difícil acceso a recursos económicos suficientes. 

Los argumentos del accionante en cuanto a los artículos del reglamento son los 

siguientes: 

Del artículo 16256 se refiere que, dadas las condiciones estructurales de las vías públicas 

en nuestro país, la posibilidad de construir andenes para alcanzar con mayor facilidad las 

gradas del autobús resultaría más bien perjudicial para la circulación de los transeúntes, 

discapacitados o no. 

En relación con lo dispuesto en el artículo 16457, argumenta Zamora que la medida es 

más bien propia de las terminales aéreas o de las grandes estaciones ferroviarias o 

autobuseras de los países desarrollados, por lo que no entiende la obligación de 

implementar este artículo en terminales pequeñas de buses. 

                                                 

56 Artículo 162 . Estaciones terminales. Todas las estaciones terminales o paradas intermedias de 
servicio terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario de importancia estarán provistas de un andén de 
piso al vehículo o medio de transporte para facilitar el acceso de las personas con movilidad 
reducida. 

 

57 Artículo 164. Información sobre los servicios de transporte público. En las estaciones 
terminales de servicios interprovinciales se instalará un sistema de megafonía e información 
visual, mediante el cual se pueda informar a los pasajeros de las llegadas y salidas de los 
diferentes servicios, así como de cualquier otra incidencia o noticia. 
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En cuanto al artículo 16558 incisos d) y e), considera el accionante que son 

desproporcionados. No se comprende cuál beneficio puede traer a las personas con 

discapacidad disponer, en las unidades, avisos sonoros y visuales sobre las llegadas a las 

diversas estaciones, si en Costa Rica prácticamente todas ellas son terminales ;es decir, 

en ellas finalizan los recorridos. Dada la gran cantidad de paradas intermedias que hacen 

los autobuses que no cumplen un trayecto directo, sería desmedido e irracional exigir ese 

requisito tecnológico, por cuanto el chofer de la unidad debería estar constantemente 

accionando aditamentos y controles para avisar de las paradas intermedias, lo cual a su 

vez, generaría una constante distracción del operario, lo que a la postre podría ser la 

causa de accidentes, con las consecuencias graves que ello acarrea.  

En cuanto a las exigencias del inciso e), considera que no puede en modo alguno 

exigírsele a los autobuses antiguos esos diseños en cuanto a tamaño de la puerta, altura de 

las gradas, aditamentos hidráulicos, entre otros, puesto que, la unidad debe venir así 

acondicionada de fábrica y si se pretende tales exigencias, contrario a lo dispuesto en el 

                                                 

58 Artículo 165. Requisitos y características del transporte público colectivo. Todo vehículo de 
servicio público de transporte colectivo de pasajeros cumplirá las siguientes disposiciones, 
características y requisitos: 

d) En los servicios de transporte a larga distancia, acondicionarán un sistema de información 
visual y auditiva que permita comunicar a los viajeros con suficiente antelación, la llegada a las 
estaciones. 

e) Las puertas y gradas de ingreso y egreso deberán tener un ancho mínimo de 0.80 mts., la altura 
del primer escalón con respecto al pavimento será de un máximo de 0.40 mts. Y el piso de la 
unidad podrá ser bajo y permitir el fácil acceso desde la acera y contar con el espacio suficiente 
para permitir el acceso de una persona en silla de ruedas. Contar con los dispositivos mecánicos 
hidráulicos adecuados de ingreso y descenso tales como: plataformas o rampas. Este dispositivo 
se ubicará al menos en una puerta lateral. 
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artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, además del principio de la no 

irretroactividad, sería desproporcionado e irracional, por ser contrario a la ciencia y a la 

técnica.  

Los argumentos de la Sala Constitucional son en realidad, muy sencillos. Primero que 

todo, manifiestan que al estar en discusión un servicio público, cuya prestación es 

exclusiva del Estado, el concesionario debe acogerse al régimen del Derecho público. 

Este se encuentra regulado y normado por la Administración,  por lo que el prestatario del 

servicio debe adecuarse a la totalidad de disposiciones emitidas válidamente por la 

Administración. 

En este caso concreto, la implementación de las rampas en la totalidad de los vehículos, 

no le parece irrazonable a la Sala, sino más bien un caso del ejercicio legítimo de la 

potestad de la Administración para dictaminar las condiciones mediante las cuales se 

ejecute el servicio público de autobuses. 

 Además, se adecua a los fines de a Convención Interamericana contra la Discriminación 

de Discapacitados, debidamente ratificada por nuestro país en 1999. Este instrumento 

internacional compromete a los estados firmantes a adoptar progresivamente las medidas 

necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad. El hecho de que la población con 

discapacidad sea de un 10% del total de la población del país, no hace que sea 

desproporcionado que se disponga la adaptación de todas las unidades, por cuanto la 

normativa impugnada lo que busca es eliminar la discriminación y el acceso a los 

servicios, debiendo ser las condiciones para los discapacitados iguales a las persoas sin 
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discapacidad, a quienes no se les aplica ningún tipo de límite o porcentaje en cuanto a la 

posibilidad de abordar un autobús. 

Apunta la Sala que el plazo otorgado por el transitorio VI de la Ley es de sobra razonable 

para que se hicieran todas las modificaciones y adaptaciones necesarias a las unidades de 

transporte existentes o bien, para que se adquirieran nuevos autobuses con los 

aditamentos necesarios. A continuación, hace mención a una serie de votos anteriores en 

los que la misma Sala analiza la misma cuestión del plazo de implementación otorgado 

por dicho transitorio: 

“... se constituye de suma importancia aclararle al señor Viceministro, que de 

conformidad al Transitorio VI de la Ley N° 7600, que es Ley de la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, debe iniciar de inmediato y para completar en un plazo de 

7 años, la ejecución de las obligaciones que se señalan en esa ley; de manera que 

la solución al problema que enfrentan este tipo de personas no solamente debe 

tramitarse con una simple solicitud a la Comisión Técnica de Transportes, sino 

que las acciones deben plasmarse en hechos concretos, por disposición legal.” 59 

“En síntesis, estima la Sala que los deberes impuestos a las personas públicas y 

privadas con la Ley 7600, es un desarrollo de principios esenciales para las 

personas con discapacidad y por ello se impone declarar con lugar el recurso pura 

y simplemente, lo que implica, en realidad, la obligación de las empresas 

televisivas y del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural disponer, de 
                                                 
59 Sentencia 1997-01272 de las diez horas treinta y tres minutos del veintiocho de febrero de mil 
novecientos noventa y siete. 
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inmediato, de los medios técnicos y humanos necesarios para cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Ley 7600, todo ello sin perjuicio de que 

eventualmente se pueda regresar a esta vía, en caso de incumplimiento de la 

sentencia.”60 

En cuanto a la falta de audiencia al MOPT y a la CNT, la Sala estimó que, al no 

encontrarse frente a alguna de las consultas obligatorias que contempla nuestro 

ordenamiento jurídico en ciertas materias, no existe tampoco un vicio invalidante. 

Finalmente, los magistrados manifiestan que las alegaciones contra el reglamento no son 

competencia del Tribunal Constitucional, y lo único que hace el accionante es reflejar una 

simple inconformidad del accionante con lo previsto por el Poder Ejecutivo, sin aportar 

ningún elemento probatorio que permita a la Sala establecer la irrazonabilidad de las 

normas.  

Teniendo este antecedente claro, procedamos con el análisis de la consulta legislativa. 

La Sala observa que la reforma tendría el 100 por ciento de la flotilla de autobuses 

acondicionada en el 2014, un plazo de 8 años de retraso en relación con la fecha original 

del 2006 que contemplaba como plazo máximo la ley 7600 para cumplir con este mismo 

porcentaje. 

Siendo así, el voto de mayoría dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 2 de la 

norma consultada, por considerarla contraria al numeral 33 de la Constitución Política y 

al principio de razonabilidad, esto en virtud del retraso injustificado en el cumplimiento 
                                                 
60 Sentencia 1998-06732 de las quince horas dieciocho minutos del dieciocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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de una ley vigente hace muchos años. La Sala acusa una falta total de justificación 

técnica de dicho retraso en el cumplimiento de una ley vigente:  

“Observa este Tribunal que, vencido el plazo establecido en el transitorio VI de la 

ley 7600 para que el servicio de transporte público sea totalmente accesible para 

las personas con discapacidad, la norma consultada establece una prórroga para su 

vigencia de hasta ocho años más, sin que consten en el expediente razones de 

ningún tipo para justificar su proceder.”61 

La razonabilidad técnica debe constar en la línea argumentativa del expediente 

legislativo, en tanto se está dejando sin efecto el ejercicio real de un derecho plenamente 

reconocido y vigente. La Sala advierte la excepción de dicha regla, en casos de 

irrazonabilidad evidente y manifiesta, concepto que desarrolla en la sentencia 05236 de 

las catorce horas del siete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 

El punto esencial es, por tanto, la ausencia de elementos objetivos en el expediente 

legislativo que justifiquen la restricción de derechos plenamente reconocidos por el 

ordenamiento jurídico: 

“De manera que, si el grado de protección de los derechos es ampliado en el 

ordenamiento interno, los poderes públicos no podrían luego desconocerlos o 

restringirlos a través de disposiciones legales o administrativas carentes de 

motivación técnica suficiente. En ese orden de ideas, el artículo 2 del proyecto de 

ley 15697, que establece una disposición transitoria que posterga la obligatoriedad 

                                                 
61 Voto 011344-2006, Sala Constitucional, . San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho 
minutos del cuatro de agosto del dos mil seis. 
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de las medidas técnicas necesarias para que los servicios de transporte 

remunerado de personas sean accesibles para las personas con discapacidad, sin 

que se encuentre en el expediente información alguna, que justifique la adopción 

de dicha medida, es inconstitucional por lesionar el artículo 33 de la Constitución 

y el principio de razonabilidad.”62 

Además del voto de mayoría, el voto en cuestión contiene una serie de notas y un voto 

salvado, elementos que analizaremos a continuación. 

 

IV.1.6. Nota de los magistrados Solano, Mora y Vargas 

Dichos magistrados manifiestan que no toda la flota de transporte público debe contar 

con las rampas de acceso: “No obstante el pronunciamiento que sobre el fondo se ha 

hecho por la Sala en relación con el Proyecto de Ley consultado, hemos querido dejar 

constancia de que en nuestro criterio no toda la flota de transporte público ha de reunir las 

condiciones técnicas, particularmente las llamadas rampas, relacionadas con el fácil 

acceso de personas con discapacidad motora.”63 

Sustentan su posición mencionando la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la cual fue  

firmada en la ciudad de Guatemala, el 8 de junio de 1999, y aprobada por Costa Rica 

mediante Ley N° 7948, de 22 de noviembre de 1999. Específicamente, mencionan el 

                                                 
62 Id 
63 Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 
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articulo 3,inciso b) de dicho instrumento, el cual se refiere a la implementación de 

medidas que, en la medida de lo posible, eliminen los obstáculos arquitectónicos, de 

transporte y de comunicaciones que existan en los países firmantes. 

A partir de lo anterior, manifiestan los magistrados que les parece ilógico e irrazonable 

pensar que toda unidad de transporte público deba estar equipada con la rampa de acceso, 

dado que la población con discapacidad en nuestro país ronda la cifra de alrededor del 

diez por ciento de la población total, siendo solo una parte de este diez por ciento la que 

tiene limitaciones motoras. 

Siendo así, argumentan la necesidad de que el MOPT realice estudios técnicos que 

permitan establecer, en vista de las particularidades de cada ruta (modalidad del servicio, 

número de unidades, volumen de pasajeros movilizados, horarios, entre otros factores) el 

número de unidades que deba reunir las condiciones de acceso a personas con 

limitaciones motoras.  

Citan como ejemplo de su planteamiento el caso del servicio de taxi, en el cual se obliga 

al Estado a incluir en cada licitación pública de concesión del servicio, al menos un diez 

por ciento de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. 

Concluyen sus manifestaciones aseverando que no existiría incumplimiento ni de la ley 

7600, ni de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, aunque solo un porcentaje de la 

flota de transporte público cuente con las referidas rampas de acceso; sin perjuicio del 
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aumento de dicho porcentaje que deba hacerse en el caso de que las necesidades de la 

población con discapacidades motoras no sean satisfechas suficientemente. 

 

IV.1.7 Voto salvado de los magistrados Calzada, Vargas y Araya: 

Estos magistrados  manifiestan la existencia de un vicio de procedimiento en el trámite 

del proyecto consultado. Fundamentan su posición realizando una breve descripción del 

proceso seguido por el proyecto. Este fue presentado a la Asamblea Legislativa por una 

iniciativa del diputado Federico Vargas Ulloa, en setiembre del 2005. 

El conocimiento del proyecto fue delegado por la Asamblea en la Comisión Legislativa 

Plena Primera, y este diverge sustancialmente del proyecto sustitutivo aprobado por los 

Diputados de esa comisión, el cual es el texto objeto de la consulta estudiada: 

“El proyecto original, publicado en el Diario Oficial el 22 de setiembre del 2005, 

tenía como propósito reformar el artículo 46 de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad N.7600, en varios extremos, el 

más relevante consiste en que cada empresa titular de un permiso o concesión de 

transporte público, modalidad autobús, buseta o microbús, debe contar con al 

menos 8 % de su flota total equipada con dispositivos adecuados para el ingreso y 

descenso de personas en sillas de ruedas. Por su parte, las empresas cuya flota 

total sea menor a trece unidades, deberán tener al menos una unidad equipada. 

Como se desprende del proyecto de ley aprobado en primer debate, en lugar de 

una modificación al artículo 46 de la Ley 7600 en los términos ya señalados, se 
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propone la adición de un artículo 46 bis a dicha ley, que no establece el porcentaje 

de unidades de transporte público modalidad, bus, microbús y buseta que deben 

contar con dispositivos adecuados para el ingreso y descenso de personas en sillas 

de ruedas. Además, se incluyó una disposición transitoria a la Ley 7600, cuyas 

disposiciones ya están plenamente vigentes y exigibles, con relación a lo 

estipulado en el artículo 46 bis, que aplaza hasta por ocho años la obligación de 

los permisionarios y concesionarios de rutas de transporte público modalidad 

autobús, de implementar las plataformas de acceso a las unidades con las que 

brindan el servicio.”64 

El vicio invalidante se da al enmendarse en la Comisión Permanente con Potestad 

Legislativa Plena Primera, el proyecto de ley objeto de la consulta en cuestión.  

Observan los magistrados  también que el texto sustitutivo surgió mediante la aprobación 

de mociones de fondo el mismo día de su aprobación en primer debate, lo cual violentó el 

principio democrático de publicidad y, por ende, la oportunidad de que se realizara un 

debate amplio. Dicho texto sustitutivo no fue publicado con anterioridad a su aprobación 

en primer debate, por lo que quienes pudieron estar interesados en manifestarse sobre él 

no pudieron hacerlo. 

Como vemos, dos son los motivos que apuntan los magistrados en este apartado para 

considerar inconstitucional la norma cuestionada. Por una parte la Comisión Legislativa 

Plena Primera, al aprobar en primer debate un texto sustancialmente diferente al proyecto 

presentado a la Asamblea Legislativa, excedió el derecho de enmienda; y por otro lado, 
                                                 
64Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 
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se violentó el principio de publicidad al no publicarse con anterioridad a la aprobación en 

primer debate dicho texto sustitutivo. 

 

IV.1.8 Voto salvado de los magistrados Armijo, Sancho y Cruz Castro 

 

Los magistrados comienzan señalando su disconformidad con la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 2 de la reforma consultada. Dicho artículo, como hemos 

visto, corresponde a una adición al transitorio VII de la ley 7600, en el que se amplía el 

plazo relativo al debido acondicionamiento de las unidades de transporte público, 

modalidad de autobuses, para  asegurar la accesibilidad de las personas que padecen 

alguna discapacidad. 

 

Dicha disconformidad responde al carácter demasiado optimista de la meta planteada por 

la Asamblea Legislativa y la Administración Pública. En 1996 al redactarse la norma 

7600, se estableció el 23 de mayo del 2003 como la fecha límite para asegurar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a todas las unidades de servicio público. 

 

Sin embargo, los magistrados argumentan que las condiciones reales del “transporte 

público de personas, la capacidad económica de las empresas y la eficacia de la gestión 

gubernamental, no permiten asegurar la plena accesibilidad de las personas 

discapacitadas al transporte público, tal como se pretendió, y por otro lado, ni la 
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Administración ni las empresas privadas encargadas de prestar el servicio de transporte 

remunerado de personas han podido cumplir con dicha meta.”65 

 

A partir de esta realidad, estiman los magistrados como muy poco conveniente que, desde 

esa instancia constitucional, se establezcan criterios y obligaciones desproporcionadas 

con el desarrollo económico del país y la capacidad administrativa del Estado. Hacen 

mención incluso a las disfuncionalidades y limitaciones de profundo arraigue histórico 

que nutre el desarrollo del transporte remunerado de personas en nuestro país. 

 

Posteriormente, mencionan la progresividad de la implementación de medidas tendientes 

a subsanar la invisibilización de la población con discapacidad, la cual puede parecer 

insuficiente debido a la lentitud con que se implementa en diversos escenarios. 

 

El no cumplimiento de la meta fijada por la ley 7600 constituye, a juicio de estos 

magistrados, evidencia clara de las complejas y profundas limitaciones estructurales 

propias del sector transporte y la propia Administración. 

 

Estos limitantes deben ser evaluados por la Asamblea y la Administración, en tanto en la 

instancia constitucional no se cuenta con criterios que permitan establecer la 

irrazonabilidad del incumplimiento existente.  

 

                                                 
65 Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 



 81 

Observan, sin embargo que, la realidad del incumplimiento constituye un elemento de 

razonabilidad que justifica, en vista de la progresividad del derecho en cuestión, la 

prórroga que se busca aprobar con el proyecto de ley consultado. 

 

En cuanto a si deben o no los diputados justificar específicamente el porqué de la 

prórroga, consideran los  magistrados que en este caso, no resulta necesaria dicha 

justificación. Esto porque la Asamblea Legislativa asume una responsabilidad política 

con su decisión, y según los magistrados, este elemento y la naturaleza misma del 

proceso legislativo se erigen en elementos de juicio suficientes para estimar como 

razonable la prórroga pretendida por el proyecto de ley. 

 

Ni el artículo 33 de la Constitución Política ni la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad 

se consideran violentados, ya que el Estado costarricense ha cumplido con las 

obligaciones mínimas para desarrollar progresivamente los derechos de la población con 

discapacidad. Este desarrollo no puede acelerarse, en vista de los recursos disponibles y 

las condiciones de desarrollo del transporte público en nuestro país. 

 

Resume muy claramente su posición el tribunal constitucional de esta manera:  

 

“La progresividad en el desarrollo de los derechos requiere una adaptación y 

desarrollo cuya duración depende de una serie de factores socio-económicos, 

históricos e institucionales. Es indudable que existió un error en la determinación 
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del plazo en el que debía asegurarse el acceso pleno de la población discapacitada 

al transporte público; este error no puede ignorarse, es un hecho que exige una 

rectificación, que es lo que se expresa en la norma consultada. El incumplimiento 

flagrante de tres años de la norma que venció en mayo del 2003, las deficiencias 

históricas del transporte público, las graves contradicciones entre un servicio que 

prestan actores privados y las exigencias que impone un servicio público, son 

condicionantes que no puede ignorar este Tribunal, imponiendo obligaciones de 

imposible cumplimiento que convierten los mandatos constitucionales en letra 

mojada.”66 

 

 

IV.1.9 Informe Comisión Consultas de Constitucionalidad 

 

Como resulta procedente según el procedimiento legislativo, se discute  el informe 

presentado por la comisión de consultas de constitucionalidad. Dicho informe expone tres 

posibles cursos de acción ante la resolución de la Sala: 

 

1- Al tratarse de una resolución constitucional proveniente de una consulta legislativa 

facultativa, en la que se esbozan criterios de fondo y no de trámite legislativo, la 

Asamblea puede perfectamente desentenderse de los argumentos señalados en el voto de 

la Sala, continuándose con el procedimiento de aprobación del proyecto en cuestión, sin 

alterar los preceptuado por el artículo 2 del proyecto consultado. 

                                                 
66 Voto 011344-2006, Sala Constitucional. San José, a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 
del cuatro de agosto del dos mil seis. 
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2- Modificar el artículo 2 en cuestión, buscando ajustar el plazo, gradualidad y otras 

condiciones de las medidas en materia de transporte público, de acuerdo con los datos 

resultantes de un análisis de la realidad costarricense, tomando en consideración 

principios de razonabilidad técnica. 

 

3- Acoger en su totalidad lo preceptuado por el voto de mayoría, eliminando el artículo 2 

discutido, prevaleciendo por tanto lo dispuesto originariamente por la ley 7600. 

 

Ante este panorama, surgen evidentemente diversos criterios. El diputado Valenciano 

Chaves resalta la importancia de los argumentos de los magistrados Fernando Cruz y 

Armijo, quienes señalan la razonabilidad de la propuesta en discusión. A partir de las tres 

opciones presentadas, Chaves afirma que la solución óptima seria fundamentar 

técnicamente las razones por las que los plazos contemplados por el articulo 2 son 

razonables, a partir de elementos técnicos aportados por el MOPT y otras entidades a las 

que el diputado no hace mención. 

 

La diputada Taitelbaum Yoselewich recalca  lo argumentado por los magistrados Armijo 

y Cruz, quienes refieren como, en el año de redacción de la 7600, se ignoraron gran 

cantidad de factores socioeconómicos de la realidad costarricense del momento, 

creándose una ley con plazos inapropiados. Su compañera González Ramírez hace 

mención a la ineficacia de la Administración para cumplir con la parte de sus 
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obligaciones, como la adecuación de las aceras para lograr un adecuado funcionamiento 

de las rampas de los autobuses. 

  

La directora del departamento de servicios técnicos, Gloria Valerín Rodríguez,  

compareció con la finalidad de explicar a los diputados algunos aspectos del voto de la 

Sala. Claramente les manifiesta que, a su criterio, parece razonable que no sea el ciento 

por ciento de las unidades las que tengan que ser modificadas, sin menoscabo a que se 

aumente la flota equipada si en la práctica se comprueba que se requieren más unidades. 

 

En la siguiente sesión, el diputado Gutiérrez Gómez hace mención a los costos 

implicados en la adaptación de rampas a las unidades de bus: 

 

“Según mi humilde entender, adaptar buses, cada bus, en promedio, porque hay 

unos que son un poquito más altos los costos y otros un poquito más bajos, anda 

cerca de diez mil dólares.  Son cerca de cuatro mil quinientos buses, estamos 

hablando de cerca de cincuenta millones de dólares.  Sin contar el tiempo que ese 

bus tiene que estar fuera de la ruta y otros costos inherentes más.”67 Continua su 

intervención mencionando que según sus investigaciones, no existe ningún país 

del mundo que tenga el cien por ciento de la flotilla de buses adaptada para la 

población con discapacidad con limitaciones motoras; por lo que le parece 

absurdo pedir lo mismo en un país como el nuestro, dadas las condiciones 

económicas de muchas empresas pequeñas de transporte público y las carencias 

de la misma Administración Pública. 
                                                 
67 http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/plena1/2006-2010/primera/acta12.doc 
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La diputada Zamora Chávez apoya el criterio de su compañero, pareciéndole irracional la 

pretensión de adecuar el cien por ciento de los buses en un país como el nuestro.  

 

A partir de este punto y hasta la aprobación final de la propuesta, diversos diputados se 

quejan de la tendencia legislativa de no prever los medios mediante los cuales se 

controlará la ejecución real de lo preceptuado por las normas jurídicas.  

 

Salom Echeverría manifestó, por ejemplo, lo siguiente:  

 

“Esto nos debe de dejar la enseñanza de cómo se hacen las cosas, no basta con 

hacer una ley, es necesario establecer los controles y los mecanismos, en virtud de 

los cuales cumplir y que las distintas organizaciones y actores cumplan con la 

legislación, porque las leyes  se hacen para que se cumplan, a mi entender, sobre 

todo, cuando son justas porque si no hay que modificarlas.”68 

 

El diputado Gutiérrez Gómez comenta un caso concreto en la población de Guadalupe de 

Cartago, en el que el sistema hidráulico de una de las unidades acondicionadas con la 

rampa hidráulica, debió ser reparado totalmente debido a la no utilización de la rampa en 

el transcurso de un año.  

 

Finalmente, la norma es aprobada. 

 
                                                 
68 Id 
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TITULO V: APLICACIÓN DE CRITERIOS DE RENDIMIENTO 

 

CAPITULO 1: ¿Cómo operativizar los criterios de rendimiento? 

 

V.1.1. Generalidades 

 

¿Cómo cargar de significado el criterio de rendimiento? He aquí el problema clave. 

Matematizar las variables de lo real resulta en extremo sencillo. 

 

A cualquier categoría social puede asignársele un número, una proporción, en fin, una 

relación valorativa dentro de un sistema numérico. Mediante este recurso, lo que se gana 

en apariencia de seriedad y cientificidad se pierde en realismo y facticidad. 

 

En los capítulos siguientes, plantearemos una categoría ejemplificativa, como posible 

elemento a ponderar en la construcción de criterios de rendimiento; para el caso 

específico de la reforma a la ley 7600.  

Será la siguiente: jerarquías de poder como estratificación por condicionamientos 

bioculturales. 

 

 

V.1.2. Jerarquías de poder. Estratificación por estamentos socioeconómicos 
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La implementación de las disposiciones normativas en materia de derechos humanos ha 

probado, en la gran mayoría de los casos, ser de una muy lenta progresividad. Cuando las 

reformas requieren inversión económica, se genera una fricción en el engranaje social, en 

relación con el factor del capital necesario para hacer efectivas dichas reformas. Nadie 

quiere ser quien cargue con los gastos necesarios para realizar las reformas. 

 

Esta fricción pone en evidencia las relaciones de poder y control que ocupan un lugar 

central en la vida de las organizaciones y en la existencia de los seres humanos. El 

funcionamiento de cualquier organización social e individual está inmerso en un conjunto 

de relaciones de poder orientadas hacia el control y la dominación.  

 

Dichas relaciones son por lo general, de orden causal, en el sentido de que su aplicación 

produce resultados. Este proceso generador de resultados supone la aplicación de una 

conducta teleológica determinada, sin duda, por una posición axiológica específica. 

 

Tratándose de la ley 7600, resulta fundamental, a mi criterio, tomar en consideración el 

posicionamiento social de los grupos específicos que se ven afectados por las 

disposiciones referidas al transporte público. En este caso, resultan muy claras las 

asimetrías existentes entre los principales grupos afectados por la reforma a la ley 7600.  

 

Por un lado se tiene al conjunto de la población con discapacidad, la cual sufre graves 

deficiencias en términos de acceso a una mejor calidad de vida; por el otro, el sector 

transporte, el cual goza de una mejor situación en términos económicos y, quizá más 
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importante aún, dispone de una herramienta muy fuerte para ejercer presión frente a las 

demandas del sector público y privado: el carácter esencial que posee para el desarrollo 

del país la debida prestación del servicio que brindan. 

 

En la sección siguiente se analizarán algunos elementos importantes en la construcción 

social de la identidad de las personas con discapacidad. Esto con la intención de 

caracterizar dicho sustrato social más claramente, comprendiendo así mejor su rango real 

de acción en la demanda por la satisfacción de sus necesidades como colectivo 

sistemáticamente marginalizado. El prejuicio se institucionaliza, según Merton (citado 

por Coser), cuando la “discriminación está justificada no sólo por los beneficios de los 

que discriminan, sino también por las normas culturales que legitiman la 

discriminación”69. 

 

El desarrollo histórico ha acuñado diversos enfoques a la hora de tratar la temática de las 

personas con discapacidad. Sin embargo, resulta claro que este tema está muy lejos de 

gozar de mayor interés por parte de los cultores de la ciencia social. De todas formas, es 

posible identificar básicamente tres modelos diferentes en el estudio de esta realidad 

social. Según Palacios y Bariffi (2007), estos serían: 

 

 

1)El modelo de prescindencia 

                                                 
69 COSER 1956: 108. “Discrimination is sustained not only by the direct gains to those who 
discriminate, but also by cultural norms which legitimize discrimination”.  
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2)El modelo rehabilitador 

3)El modelo social 

 

 

El modelo de prescindencia 

 

Esta posición considera que las causas originarias de la discapacidad tienen un motivo 

religioso, llegándose a considerar a las personas con discapacidad como prescindibles por 

diversas razones: porque se asume que no aportan a las necesidades del grupo social al 

que pertenecen, porque son señales diabólicas del enojo de los dioses o porque 

simplemente, dado lo precario de su situación, se piensa que su vida no merece la pena de 

ser vivida. De esta forma, la sociedad se ve en la necesidad de encontrar una “solución” a 

la cuestión mediante la eliminación (física o simbólica) de las personas con discapacidad. 

 

La eliminación física supone un modelo eugenésico, el cual se encuentra presente desde 

la antigüedad clásica. Tanto griegos como romanos consideraban muy poco conveniente 

para el desarrollo de sus sociedades la existencia de este grupo de personas, por lo que se 

implementaron medidas tendientes a su aniquilación física. 

 

El caso de la eliminación simbólica remite a una marginación hacia las personas con 

discapacidad, las que se ven sumidas en la pobreza y la exclusión de la vida societaria. 

Estas tendencias, si bien se han manifestado aún hasta fechas muy recientes, tiene su 

origen en la Edad Media. 
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El modelo rehabilitador 

 

También conocido como “modelo médico”. Aquí entran en consideración categorías 

científicas, que buscan “normalizar” a la persona con discapacidad. Es decir, no se 

consideran innecesarias o inútiles a dichas personas en la medida en que puedan ser 

“curadas”. La problemática en este caso es desplazada hacia la persona con discapacidad, 

en tanto ella es la “enferma” y quien debe ser debidamente equiparada a la “normalidad” 

de los demás.  

 

En el ámbito legislativo se concretó este enfoque fundamentalmente al final de la Primera 

Guerra Mundial. Las mutilaciones y daños físicos sufridos por los soldados contribuyeron 

a la concepción de que la discapacidad remitía a una carencia o ausencia que debía ser 

subsanada y curada. Se comenzaron a estatuir políticas legislativas destinadas a proveer 

servicios sociales para los veteranos de guerra con discapacidad. Sin embargo, en la 

década de los años sesenta se dio la universalización de estas medidas, incluyéndose 

como población destinataria de las mismas a la totalidad de las personas con 

discapacidad, independientemente de las causas y manifestaciones específicas de su 

condición. 

 

La  población con discapacidad recibía dichas atenciones asistenciales en función de su 

condición personal, es decir, la discapacidad se veía como un problema exclusivo de la 
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persona con dicha condición, quien debía recibir un tratamiento por parte de un 

“experto”. 

 

“Los niños con discapacidad tenían derecho a la educación, pero en escuelas 

separadas, las personas con discapacidad tenían derecho a la rehabilitación, pero 

ello incluía el control de muchas áreas de sus vidas por parte de los expertos, las 

medidas de acción positiva e introdujeron porque – a diferencia de otros grupos 

protegidos – no se consideraba que las personas con discapacidad fueran capaces 

de trabajar por sus propios méritos.”70 

 

Sin duda alguna, este modelo rehabilitador significó un avance considerable sobre el 

modelo eugenésico. Sin embargo, subyace a esta concepción una ideología perniciosa, 

que STIKER denomina el ideal social de la goma de borrar. Este modelo de 

pensamiento considera que la integración de las personas discapacitadas se logra a través 

de la eliminación de la “diferencia” inherente al discapacitado. 

 

El concepto de diferencia se relaciona dialécticamente con la noción de “normalidad”. 

Evidentemente, esta construcción de la normalidad no es en lo absoluto neutra. Responde 

a todo un entramado sociocultural sesgado a favor de parámetros psicofísicos presentes 

en quienes poseen de facto el poder de construir el estereotipo culturalmente dominante. 

 

El modelo social 

 
                                                 
70Palacios y Bariffi 2007:17 
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Este último modelo toma en consideración los condicionamientos culturales que dan 

forma a la definición misma de la discapacidad. Asume que es, fundamentalmente, una 

construcción social de una sociedad que no considera las necesidades de las personas con 

discapacidad. La idea central radica en un desplazamiento de la “responsabilidad” del 

fenómeno de la discapacidad, en tanto se deja de considerar como la raíz de este 

fenómeno a la persona con discapacidad, señalando que más bien son las limitaciones de 

la sociedad las que no les permiten una integración real; para ellos y ellas era una 

situación de tragedia personal; para la sociedad, un problema. 

 

Este modelo empieza a manifestar su presencia a finales de la década de los sesenta, 

principios de los setenta en Estados Unidos e Inglaterra.  Comienzan a surgir grupos 

activistas que lucharon contra su estatuto de ciudadanos de segunda categoría. 

Fundamentalmente, se enfocó la atención de la problemática hacia las implicaciones de 

las barreras sociales y ambientales del entorno, así como a los estereotipos negativos y las 

actitudes discriminatorias. Eran estos elementos los que discapacitaban a las personas 

con deficiencias. 

 

Al considerarse como causas de la discapacidad elementos sociales y no individuales, 

paralelamente se plantearon como soluciones a la cuestión, respuestas sociales e 

integrales, siendo el eje fundamental la inclusión de las personas con discapacidad 

mediante la igualdad de oportunidades. 
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Como vemos, este paradigma trasciende las consideraciones meramente biologistas, 

centrándose la atención en la construcción social de universos de sentido en los que se 

parte de una supuesta “normalidad” a la que las personas con discapacidad deben 

retornar.  

 

Resulta evidente la enorme importancia que las instituciones jurídicas tienen en esta 

perspectiva, en tanto es necesaria la creación de mecanismos coercitivos mediante los 

cuales se adapte el medio ambiente a las necesidades de las personas con discapacidad. 

Estos mecanismos buscan garantizar el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de 

condiciones que el resto de la sociedad. 

  

Es importante acotar que hay un elemento común a estas tres perspectivas del estudio de 

la discapacidad. En todas se evidencia el carácter objetual de la construcción social de la 

realidad. La categoría “discapacidad” como tal, así como sus contenidos, son todos 

filtrados a través de un proceso de construcción de los universos simbólicos mediante los 

cuales, los seres humanos otorgamos sentido y coherencia a nuestra experiencia de lo 

real.  Detengámonos un poco en este aspecto, fundamental para comprender la situación 

explícita e implícita de la situación de una persona con discapacidad. 

 

George Mead, en su libro “Espíritu, Persona y Sociedad”, define a la persona como una 

diferenciación del organismo fisiológico, y no como una entidad originaria desde su 

concepción, sino inserta en un proceso de experiencia e interrelación con sus congéneres 

sociales. Estos rasgos remiten a un individuo que interioriza una conciencia de sí mismo, 
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pero proyectada desde la experiencia indirecta de los otros sujetos y significantes 

sociales. 

 

Se determina de esta manera un concepto de persona cuya inicial generación se establece, 

en el momento particular de la especie en el cual es capaz de desdoblar su relación con el 

mundo, para constituirse como un objeto para sí, y por ende, una estructura social, 

significativa para los otros participantes de  su particular espacio temporal y geográfico. 

 

Estos procesos de razonamiento forman parte de todo un complejo  sistema de 

pensamiento que mediante la proyección al grupo social o “el otro generalizado”; de 

símbolos que refieran a una particular significación, es posible esta asimilación de la 

comunidad sistémica de relaciones en  que la persona se desarrolla.  

 

Me refiero, por tanto, a todo el andamiaje de arquetipos que permiten la comunicación 

intersubjetiva de los sujetos que integran una particular relación bilateral. ¿En qué sentido 

bilateral? Justamente en el sentido sinalagmático que opera y se perfecciona; por 

ejemplo,  en el momento espacio - temporal en el que un futuro lector “lea” e introyecte a 

través de sus sentidos de la percepción físicos y psíquicos este texto, o más bien esas 

manchas y grafías oscuras en un papel impreso. Con esto quiero decir que la persona 

individual, como plantea Mead, se ve involucrada en la existencia de dos etapas generales 

en el desarrollo pleno de la persona.  
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Primero, dice Mead, “la persona individual está constituida simplemente por una 

organización de las actitudes particulares de otros individuos hacia el individuo y de las 

actitudes de los unos hacia los otros en  los actos sociales específicos en que aquél 

participa con ellos.71”  

 

En la otra etapa, Mead logra determinar que: “esta persona está constituida, no sólo por 

una organización de las actitudes de esos individuos particulares, sino también por una 

organización de las actitudes sociales del otro generalizado, del grupo social como un 

todo al cual pertenece.”72 

 

Es en la conjunción de esta dual determinación que se plasma al sujeto convertido en un 

reflejo individual del esquema sistemático de las conductas sociales en las que se 

involucra. 

 

Así logra configurarse la efectiva participación del sujeto dentro de un sistema de 

valoraciones del concepto de realidad social, lo que permite la participación de la persona 

en su concreto ideario social. 

 

Veamos un ejemplo concreto de lo que venimos explicando. En el caso del lenguaje, el 

sujeto asume como propio un determinado espectro de estructuras fonéticas, 

constituyéndose una realización efectiva de las dos etapas de las que nos hablaba Mead 

en lo referido anteriormente; en tanto para ser “comprensibles”, los contenidos sígnicos 

                                                 
71 MEAD 1973: 56 
72 Id 
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de este texto deben seguir un cierto orden objetivo que el sujeto toma del consenso social 

y que necesariamente debe introyectar en su propia conciencia, utilizando las actitudes de 

los otros para con él y las actitudes de otros entre ellos, para relacionarse plenamente con 

los sujetos externos a su propia realidad psíquica. 

 

Por tanto, la efectiva realización de lo que Mead denomina “miembro orgánico de la 

sociedad” está en función de la medida en que el sujeto cognoscente adopte el patrón del 

otro, permitiendo que sea éste el que determine la acción de respuesta frente a objetivos e 

impulsos comunes. 

 

Introyecta sistemas concretos de representación, como la moral, el lenguaje o cualquier 

otra institucionalización de los legitimantes de conducta del grupo social, para satisfacer 

sus necesidades de animal social. 

 

Al consumir la conciencia del otro que lo rodea, como control de sus propias acciones, la 

persona toma conciencia de sí misma, génesis fundamental del proceso que le permitió 

establecer relaciones comunicacionales con su mundo exterior, reguladoras constantes de 

su propia conducta. 

 

Es en esta construcción social de la realidad, que se hace evidente la característica 

fundamentalmente objetual de la realidad cotidiana que percibe la persona, como un 

conjunto de manifestaciones objetivas que poseen una esencia como tales 

independientemente de la existencia del sujeto. El hombre es, hasta el momento, el único 
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ser que da cuenta de los procesos de la realidad, utilizando otro “objeto”, que no es el 

proceso mismo. Es decir, las letras A –R – B- O- L no son el árbol que veo frente a mí, 

sino que son algo distinto a él, pero que dan cuenta del fenómeno como tal. 

 

Este limitado análisis del proceso en el que la unidad individual humana, al relacionarse 

con los otros, es capaz de asimilar visiones de realidad que determinen la totalidad de su 

conducta, permite dar cuenta del rasgo de objetividad de la realidad, característico de la 

epistemología humana como relación simbiótica con su medio, que logra explicar la 

creación objetual de los fenómenos existentes para el hombre. Más claramente, como 

plantea Habermas, es claro concluir que  

 

“la trayectoria seguida por la especie humana, hasta hoy, confirma la idea de 

Durkheim, inspirada en sus concepciones antropológicas, según la cual la 

sociedad es siempre una realidad moral. La sociología clásica consideró 

axiomático que sujetos capaces de acción y de lenguaje solo pueden configurar la 

unidad de su persona en conexión con imágenes del mundo y sistemas morales 

que garanticen su identidad”.73 

 

Es decir, es requisito para la unidad de la persona, como lo hemos visto, la conexión con 

y la mirada perspectiva de un mundo social de vida, que al introyectarse, crea cierto 

orden a nivel cognitivo y práctico – moral. 

 

                                                 
73 HABERMAS 1999: 196 
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Todas las argumentaciones anteriores en cuanto a la manera en que el sujeto interactua 

con los otros, crea y participa de una realidad, son necesarias para dar cuenta de la 

imperatividad presente en los hombres de impartir a la realidad un orden provisto de 

seguridad, sentido y orden. Tal como nos dice Habermas, “ese orden presupone la 

actividad social de crear una construcción del mundo”.74 

 

Este orden es un producto social constante, existente sólo como resultado de la actividad 

humana exteriorizada. Por tanto, para lograr conectar las relaciones personales creadoras 

y portadoras de los legitimantes sociales vistas en el punto anterior, con la subsistencia e 

institucionalización de un orden social dado, que para nuestro análisis va a ser el jurídico, 

es menester referirse a los procesos de institucionalización de la sociedad como realidad 

objetiva. 

 

En el transcurrir de la experiencia humana, ha sido evidente la habituación a la facticidad 

que esta especie humana ha requerido en su proyecto evolutivo. La reproducción de actos 

y conductas genera la creación de pautas que se convierten en restrictores de la conducta, 

en canales específicos que delimitan las opciones con el fin de mantener un hilo 

conductor que evite una constante reconstrucción de toda la realidad del mundo, con toda 

la pérdida de seguridad que esto implicaría, siendo el Derecho un creador insigne de 

patrones y restrictores de las conductas humanas. 

 

                                                 
74 Id 
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Es en virtud de esta tipificación de la conducta, que la creación de patrones jurídicamente 

institucionalizados se hace posible. El eje que una institución de este tipo supone, inserta 

un mecanismo de control social en la relación sujeto – objetivación.  

 

En la aplicación concreta de estos tipos, es que surge la posibilidad de asumir el rol que 

otro significante social reporta a mi conciencia. Uno se apropiará internamente de los 

reiterados actos del otro, para aplicarlos como modelo para el desempeño de los suyos 

propios. 

 

Cuando se amplía el espectro de legitimidad y aplicación del mundo jurídico 

institucional, estos varían en su matiz anterior y adquieren lo que Berger y Luckman en 

su libro “La construcción social de la realidad” denominan historicidad. La cristalización 

de esta historicidad, perfecciona una cualidad de este mundo institucional, la 

objetividad.75 

 

Es decir, este mundo es experimentado ahora como  inmerso en una realidad propia, 

externa y fundamentalmente coercitiva sobre el sujeto que lo percibe. En un inicio, la 

persona contempla el mundo institucional que le es impuesto como inalterable, con un 

rasgo de  absoluta realidad histórica y objetiva. 

 

La fuerza coercitiva legitimadora de estos mundos depende de la capacidad de 

transmisión que posean, ya que al transcurrir el tiempo, los contenidos institucionalizados 

se presentan ante los nuevos sujetos carentes de su significado original, por lo que es 
                                                 
75 Berger y Luckman 1968 
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necesario, para la continuación de estos parámetros de realidad, la aplicación de una 

metodología de legitimación. 

 

En el caso del tema de la discapacidad, estos modelos de legitimación se ejemplifican a 

través de los modelos de prescindencia, rehabilitador y social que analizamos 

anteriormente. 

 

La intelectual estadounidense Nancy Fraser ha realizado aportes muy interesantes en 

materia de feminismo. Además, su concepción post socialista de la redistribución y el 

reconocimiento resulta ser una herramienta muy interesante para articular una descripción 

de las situaciones a las que se enfrentan las minorías en sus luchas por revertir la 

invisibilización social de la que son objeto, por lo que mencionaremos algunos de sus 

aspectos más relevantes. 

 

 

V.1.3.  Redistribución y reconocimiento en la obra de Nancy Fraser 

 

Esta autora, parte de que es posible identificar en el momento histórico actual, exigencias 

de “reconocimiento de la diferencia”.76 Estas exigencias, se dan dentro de lo que ella 

denomina postsocialismo, en tanto la “la identidad del grupo sustituye a los intereses de 

clase como mecanismo principal de movilización política”.77 No solo este punto es 

característico de estos conflictos postsocialistas, sino que estos incluyen formas de 

                                                 
76 FRASER 1997: 17 
77 Id 
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dominación cultural en reemplazo de la explotación como forma de injusticia principal y 

en función de esto, “el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución 

socioeconómica como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política”.78 

 

De este breve acercamiento inicial, se puede determinar uno de los cuestionamientos 

principales de la tesis de la autora, es decir, parece ser que la redistribución y el 

reconocimiento son excluyentes. Sin embargo, esto no es así, como procederemos a 

determinar a continuación concordando con Fraser en el sentido de que ella considera que 

la “justicia hoy en día requiere, a la vez, la redistribución y el reconocimiento”.79 

 

Por tanto, considera que la vida política post socialista contemporánea plantea un 

desplazamiento de clases, que se movilizan en torno a ejes de diferencia que 

necesariamente se entrecruzan entre sí. 

 

Son justamente estos ejes de diferencia los que vienen a determinar que los 

planteamientos y exigencias de las clases se contrapongan entre ellas, se eliminen unas a 

otras y en fin que sus planteamientos de reivindicación entren en conflicto unos con 

otros. 

 

                                                 
78 Id 
79 Id pp.18 



 102 

Para determinar los contenidos de estos ejes de diferencia, hay que explicar en qué 

consisten. Fraser identifica dos formas de entender la injusticia; la primera es la injusticia 

socioeconómica “arraigada en la estructura político- económica de la sociedad”.80  

 

Como ejemplo de esto, la autora cita la explotación laboral, la marginación económica y 

la privación de bienes materiales mínimos para llevar una vida digna. En cuanto a la 

segunda, se dice que tiene que ver con la injusticia cultural o simbólica, por lo que ésta se 

encuentra inserta dentro de los procesos de interacción social de comunicación, los 

patrones de representación significativa de la realidad y los canales de funcionamiento en 

cuanto a las acciones de disidencia de la cultura dominante. Como tales, ambas formas se 

integran y actúan constantemente interrelacionadas una con la otra, pero la autora 

distingue entre ambas con fines de claridad analítica de la problemática planteada. 

 

De esta forma, la solución para los roces que genera la injusticia económica, parecen 

venir determinados por algún proceso de reestructuración político – social, en cuanto a 

redistribución del ingreso o la reorganización de la división del trabajo como búsqueda de 

mutar las estructuras económicas fundamentales. Es así como el modelo redistributivo 

viene más bien a luchar por la ruptura de los patrones que generan la diferenciación de 

los grupos. 

 

Estas soluciones son planteadas por Fraser como redistribución, en contraposición con las 

soluciones de las injusticias culturales, que son conceptualizadas con el término 

                                                 
80 Id pp. 20 
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reconocimiento, que viene a determinar la valoración positiva de la diversidad cultural 

existente. 

 

De esta manera, el reconocimiento tiende a promover la diferenciación de los grupos, en 

cuanto se aplican como un llamado a la especificidad cultural de un grupo determinado, 

por lo que resultan en la promoción de la diferenciación, surgiendo de esta forma una 

aparente contradicción entre los fines de la redistribución (tiende a socavar la 

diferenciación de los grupos) y los del reconocimiento (tienden a promover la 

diferenciación de los grupos) 

 

En el caso del fenómeno laboral, Nancy plantea que “cuando se trata de colectividades 

que se aproximan al tipo ideal de la clase trabajadora explotada, nos enfrentamos a 

injusticias distributivas que requieren soluciones redistributivas. Cuando se trata de 

colectividades que se aproximan al tipo ideal de la sexualidad menospreciada, por el 

contrario, nos enfrentamos a injusticias derivadas de un reconocimiento inadecuado, que 

exigen como remedio el reconocimiento”.81 

 

Pero, ¿qué sucede con los casos híbridos, es decir en medio del espectro conceptual, 

casos de colectividades humanas que combinan rasgos de injusticias de redistribución 

socio económica, con injusticias de reconocimiento cultural axiológico, como lo serían 

las personas con discapacidad? 

 

                                                 
81 FRASER 1997: 31 
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Estas colectividades bivalentes requieren tanto de la redistribución tanto como del 

reconocimiento, en tanto las carencias y fallas estructurales de sus sistemas remiten a 

condicionamientos político – económicos: como a planteamientos culturales y 

valorativos. Es decir, en estos casos, se rompe la dicotomía redistribución – 

reconocimiento como contraposición y se requiere más bien una conjunción de ambos 

términos. 

 

Pero, surge así, la dificultad práctica de subsumir redistribución y reconocimiento, en un 

solo acto de lucha contra las desigualdades del discurso invisibilizador de la población 

con discapacidad. La dificultad radica en que las personas con discapacidad deben buscar 

soluciones político- económicas que socaven la diferenciación de clases, pero al mismo 

tiempo, deben de plantear soluciones culturales y axiológicas que resalten las 

especificidades de sus colectividades menospreciadas. 

 

Me parece que la solución a esta problemática radica en la posibilidad de considerar estos 

procesos de redistribución – reconocimiento como estructuras unívocas en cuanto a su 

finalidad, pero, consistentes en el reconocimiento de su aplicación pragmática de manera 

diferenciada. 

 

Primero es necesario partir del reconocimiento de las diferencias de los grupos, es decir, 

plantear una identidad propia de la población con discapacidad, identidad que promueva 

inicialmente la diferenciación de los grupos; considerar entonces los caracteres 

constitutivos y diferenciados de la clase discapacitada en relación con el capital y el 
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Estado. Por tanto, supone satisfacer inicialmente exigencias de reconocimiento, ya que, 

es evidente que dentro del capitalismo tardío, se plantea todo un juego de dominación 

cultural que subyuga a las personas con discapacidad a ser ciudadanos de segunda 

categoría.  Asumen una porción muy grande de las cargas culturales y muy poco de sus 

beneficios.  

 

Se requiere, por tanto, la promoción de la diferenciación de grupos existente, en tanto es 

necesario para actuar ser consciente de la realidad, es decir, del plano de desigualdad 

existente entre los sujetos, por lo que sería imposible iniciar una lucha de ruptura de 

esquemas de dominación, si no planteamos primero y acentuamos el hecho, de la 

diferencia que efectivamente posee un grupo en relación a otro, diferenciación que 

proviene del discurso cultural, evidente en la discriminación existente contra las personas 

con discapacidad. 

 

Mediante la construcción cultural que se hace durante todo el proceso educativo, junto a 

los medios de comunicación y la familia misma, se logra reproducir en el sujeto 

cognoscente, todo el contenido de arquetipos, fines e idealizaciones que el sistema 

imperante desea implantar, con el fin de asegurar conductas que legitimen y nutran el 

árbol de su dominación. 

 

Tomar conciencia de lo anterior, es decir, acentuar voluntaria y críticamente el hecho de 

las diferenciaciones existentes entre las clases resulta fundamental. Hecho esto, es posible 
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ahora, al haberse evidenciado la diferenciación de los grupos, pasar al siguiente peldaño 

de la acción de ruptura del esquema opresor dominante. 

 

Esto supone actuar bajo premisas de redistribución, en tanto se busca ahora(al haberse 

dado primero el reconocimiento) la abolición de los arreglos económicos, que sirven de 

soporte a esta especificidad de los grupos descubierta en el reconocimiento. Habiendo 

procedido primero a la afirmación de su especificidad, pueden las personas con 

discapacidad, negar esa especificidad impuesta, con el fin de actuar bajo supuestos de 

redistribución transformativa que suponga una reestructuración profunda de las 

relaciones de producción, difuminándose, la diferenciación entre los grupos. 

 

 

VI. 

CONCLUSIONES 

 

Resulta claro que, en nuestro país, el proceso de formación de las leyes dista mucho de 

ser eficiente. El análisis del caso de la ley 7600 pone en evidencia las enormes 

dificultades que una técnica legislativa meramente formalista acarrea en el medio social 

en el que se pretende implantar la norma.  

 

Nuestros legisladores actúan sin pensar en las condiciones reales de aplicación que las 

normas que redactan. En el Anexo I, encontramos una excelente herramienta que podría 

ser de alguna utilidad en nuestro país: el cuestionario alemán.  
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En él se establecen una serie de preguntas a responder por parte del legislador, en las 

cuales se le invita al legislador a pensar sobre los alcances, posibilidades y necesidad real 

de redactar una norma jurídica. 

 

Dicha herramienta resulta perfectamente un esquema de criterios de rendimiento. Como 

vimos, la propuesta sociotecnológica de Albert apela justamente a este tipo de 

planteamientos empíricos, en los que se busca indagar en supuestos fácticos que influirán 

directamente en el funcionamiento y efectividad real de la norma.  

 

Si bien es cierto, es imposible para el legislador prever la totalidad de supuestos que 

podrían afectar el desenvolvimiento y cumplimiento de la normativa que sanciona, el 

tomar en cuenta factores extrajurídicos como los propuestos por el cuestionario alemán, 

redundará muy probablemente, en normas con altos índices de efectividad, y por lo tanto, 

con un margen alto de rendimiento positivo. 

 

Nos parece que el incumplimiento de la ley 7600, y la necesidad  urgente de reforma que 

surgió debido a esto, responde a tres factores fundamentales: 

 

(1) Inadecuada técnica legislativa: el legislador nunca se preocupó por los 

mecanismos mediante los cuales se iban a hacer efectivas las disposiciones de 

la norma, ni la situación real del transporte público en nuestro país. 
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(2) Total inexistencia de agentes de control sobre el cumplimiento gradual de las 

disposiciones de la ley. 

 

(3) Estatuto de minoría de la población más directamente beneficiada con la 

norma: las personas con discapacidad. Claramente el juego de poder 

favoreció a los empresarios del sector transporte, debido a su mayor poder 

económico y organizativo. Mas de diez años de retraso en el cumplimiento de 

una disposición normativa refleja claramente las asimetrías existentes entre la 

capacidad de exigencias de cumplimiento de la población con discapacidad y 

el sector responsable de la realización de las medidas contempladas por la 

norma. 

 

Hay que tener claro lo siguiente. Si bien es cierto la propuesta de Albert puede resultar 

provechosa en la reducción de la ineficacia de las normas jurídicas, no hay que pretender 

demasiado de sus bondades teóricas. La realidad demuestra la enorme complejidad de la 

vida social, la existencia de juicios de valor y juegos de poder que no responden a un 

análisis objetivo.  

 

Las razones de un incumplimiento muchas veces no pueden reportarse mediante una cifra 

o un gráfico, sino que responden a todo un entramado de construcción social del sentido 

en el que se erigen verdades, se ignoran otras y se inventan visiones de mundo que 

condicionan de previo la respuesta del grupo social ante los problemas y disyuntivas que 

el medio social y natural le presenta. 
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Como el mismo Albert reconoce, su propuesta se preocupa por los medios mediante los 

cuales operativizar la norma, y no de las finalidades relevantes. Pero, la realidad no es 

neutra. Objetos y métodos epistemológicos son construidos sobre posiciones axiológicas, 

sobre las cuales la propuesta de Albert se declara, y con razón, incapaz de evaluar. 

 

Lo fundamental debe ser no sólo la norma en sí misma, sino la estructura mediante la 

cual se hará efectiva. Si la realidad demuestra la imposibilidad de cumplimiento en los 

términos previstos inicialmente, la propuesta de Albert permitiría acciones correctivas 

para ampliar el cumplimiento y el rendimiento de la norma analizada. 

 

La palabra la tienen nuestros legisladores. 
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ANEXO I 

EL CUESTIONARIO ALEMÁN82 

 

El cuestionario de la República Federal de Alemania o “cuestionario azul”, como también 

se le conoce por el color del papel en que se imprimió, resulta de gran utilidad. El 

Gobierno Alemán, por resolución de 11 de diciembre de 1984, tomó el  acuerdo de 

obligar “a todos aquellos que se ocupan de la elaboración de normas, y a aquellos otros 

que participan en ese proceso” a plantearse una serie de diez preguntas sobre la 

“necesidad”, oportunidad y eficacia de su proyecto. Se desarrollaron después por un 

catálogo más detallado, elaborado por los Ministros de Justicia y del Interior, a 

comienzos del año 1986.  

 

El catálogo de preguntas es el siguiente:  

 

 

1. ¿Es realmente necesario intervenir?  

 

1.1. ¿Qué se quiere lograr?  

 

1.2. ¿De dónde proceden las exigencias o las reivindicaciones  

y cuáles son las razones que se invocan?  

 

                                                 
82 La Técnica Legislativa en Centroamérica y República Dominicana / editado por Ronny 
Rodríguez Chang -- San José, C.R. : Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001. pp 
139-144 
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1.3. ¿Cuál es la actual situación jurídica y fáctica?  

 

1.4. ¿Qué defectos se han encontrado?  

 

1.5. ¿Qué nuevos acontecimientos –por ejemplo, en economía,  

ciencia, técnica y jurisprudencia- están relacionados de un  

modo especial con el problema?  

 

1.6. ¿Cuál es el número de afectados y de casos que hay que  

resolver?  

 

1.7. ¿Qué sucedería si nada se hace? (Por ejemplo, el problema se agravaría 

presumiblemente...permanecería invariable...se resolvería con el paso del tiempo o por la 

autorregulación de las fuerzas sociales, sin intervención esta-  

tal). ¿Con qué consecuencias? 

 

2. ¿Cuáles alternativas existen?  

2.1. ¿Cuál es el resultado del análisis del problema?. ¿Dónde  

radican sus causas? ¿Qué factores pueden influir?  

 

2.2. ¿Con qué instrumentos de actuación, generalmente apropiados, puede lograrse el 

objetivo perseguido en su totalidad, o bien con algunas limitaciones que sean 

justificables? (Por ejemplo, medidas para una aplicación y ejecución más eficiente de las 
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disposiciones normativas existentes; obras públicas, inversiones, programas de fomento; 

apoyo y estímulo a una acción propia de los afectados; solución por parte de los 

tribunales).  

 

2.3. ¿Cuáles son los instrumentos más apropiados considerando, especialmente los 

aspectos siguientes:  

 

Cargas y gravámenes para los ciudadanos y la economía.  

Eficacia (seguridad de acierto, grado y probabilidad de  

alcanzar los objetivos).  

Costos y gastos para el presupuesto público.  

Repercusiones sobre las normas existentes y los programas previstos.  

Efectos secundarios, consecuencias.  

Comprensión y aceptación por parte de los destinatarios  

y de los responsables de la ejecución de las disposiciones.  

 

2.4. ¿Mediante qué actuaciones pueden evitarse nuevas disposiciones normativas?  

 

3. ¿Debe intervenir la Federación?  

 

3.1. ¿Puede alcanzarse el objetivo previsto -en todo o en parte- por los Länder, 

Ayuntamientos u otros organismos públicos con los medios que tienen a su disposición?  
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3.2. ¿Por qué tiene que intervenir la Federación? (Por ejemplo, ¿la intervención se funda 

en la necesidad de garantizar la unidad de las condiciones de vida de acuerdo con  

lo dispuesto en el artículo 72.2, no. 3 de la Ley Fundamental?  

 

3. 3 ¿Hasta dónde deben emplearse las competencias nacionales?  

 

4.  ¿Debe dictarse una ley?  

 

4.1.  ¿Está sometida a la reserva de ley la materia objeto de la  

regulación?  

 

4.2. ¿Es la materia objeto de regulación tan importante que por  

otras razones deba reservarse al Parlamento?  

 

4.3. En caso de no ser necesaria una ley formal, ¿Debe esa  

materia regularse mediante reglamento? ¿Por qué no es  

suficiente una simple norma administrativa o, eventual-  

mente, el estatuto de una corporación federal?  

 

5. ¿Hay que actuar ahora?  

 

5.1. ¿Qué supuestos de hecho y qué relaciones deben ser aún  

investigados?  
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5.2. ¿Por qué debe ahora regularse esa materia?  

 

5.3. ¿Por qué no se pueden esperar modificaciones predecibles  

o nuevas necesidades de una regulación e incluirlas en  

una misma norma -por ejemplo, mediante su entrada en  

vigor escalonada-?  

 

6. ¿Es necesario que la regulación tenga esa amplitud?  

 

6.1. ¿Está libre el proyecto de innecesarios principios  

programáticos o de la descripción de objetivos del plan?  

 

6.2. ¿Puede limitarse la extensión de la regulación (diferenciación y tratamiento 

detallista) mediante una formulación más general (tipificación, globalización, conceptos 

indeterminados, cláusulas generales, atribución de discrecionalidad)?  

 

6.3. ¿Pueden encomendarse los detalles, incluidas las modificaciones predecibles, a los 

titulares de la potestad reglamentaria (Länder o Federación) o incorporarse a 

disposiciones administrativas?  

¿Están ya regulados los mismos casos, incluso por normas de rango superior? ¿Se puede 

evitar la doble regulación? Por ejemplo mediante:  

-un tratado internacional de aplicación inmediata, 
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-un Reglamento de la Comunidad Económica Europea  

(Unión Europea),  

-una Ley Federal,  

-un reglamento.  

 

6.4. ¿Existen reglas técnicas sobre el mismo objeto?  

 

6.5. ¿Qué normas vigentes se verán afectadas por el precepto  

proyectado?  

 

7. ¿Puede limitarse la duración de su vigencia?  

 

7.1. ¿Es necesaria la regulación sólo para un lapso de tiempo  

predecible?  

 

7.2. ¿Se justifica una “regulación experimental” temporalmente limitada?  

 

8. ¿La regulación es comprensible y se aproxima al sentir de los  

ciudadanos?  

 

8.1. ¿La nueva regulación contará con la comprensión de los  

ciudadanos y estarán dispuestos a aceptarla?  
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8.2. ¿Por qué son imprescindibles las limitaciones de la libertad previstas o las 

obligaciones de cooperación impuestas?  

Por ejemplo:  

-Prohibiciones, sumisiones obligatorias a autorización y  

deberes de declarar o comunicar,  

-necesidad de comparecencia personal ante las autoridades,  

-obligaciones de hacer solicitudes formales, de aportar in-  

formación o pruebas,  

-sanciones o multas,  

-otras cargas.  

 

8.3. ¿Pueden ser sustituidas por cargas menos gravosas? Por  

ejemplo: obligación de declarar en lugar de prohibición  

con reserva de autorización?  

 

8.4. ¿En qué medida pueden reducirse al mínimo los procedimientos de autorización o de 

aprobación que coinciden con otros?  

 

8.5. ¿Pueden los afectados entender la nueva regulación en lo que respecta a las palabras 

empleadas, la construcción y longitud de las frases, longitud de las disposiciones 

individuales, así como de la sistemática, lógica y abstracción del precepto?  

 

9. ¿Es practicable la norma?  
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9.1. ¿Es suficiente una regulación de tipo contractual o de responsabilidad civil que 

pueda evitar una ejecución administrativa?  

 

9.2. ¿Por qué no se puede prescindir de nuevos controles públicos y de actos singulares 

de la Administración (o de la intervención de un tribunal)?  

 

9.3. ¿Son aplicables directamente las normas elegidas? ¿Permiten esperar la menor 

utilización posible de actos singulares para la ejecución de la ley?  

 

9.4. ¿Se pueden imponer las normas administrativas imperativas y prohibitivas con los 

medios ya existentes?  

 

9.5. ¿Puede renunciarse a dictar normas especiales sobre procedimiento y protección 

judicial? ¿Por qué no son suficientes las normas generales?  

 

9.6. ¿ Por qué no se puede renunciar a: regulaciones sobre competencia y organización,  

nuevas autoridades, órganos consultivos, reservas de colaboración, deberes de 

información, estadísticas públicas, procedimientos técnico-administrativos (p.ej. 

formularios).  

 

9.7. ¿Qué autoridades deben asumir la ejecución?  
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9.8.  ¿Qué conflictos de intereses pueden esperarse entre los  

responsables de la ejecución?  

 

9.9.  ¿Se concede el margen de discrecionalidad necesario a  

los responsables de la ejecución?  

 

9.10. ¿Cuál es la opinión de las autoridades y demás responsables de la ejecución sobre la 

claridad de la finalidad que persigue la regulación y sobre la tarea que les corresponde en 

la ejecución?  

 

9.11. ¿Ha sido previamente ensayada la regulación prevista con la participación de los 

órganos responsables de la ejecución (técnica de simulación)? ¿Por qué no? ¿Con qué 

resultado?  

 

10. ¿Guardan una adecuada relación la utilidad de la norma y su  

costo?  

 

10.1. ¿Cuál es la cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u 

otras personas afectadas? (Proceder a su estimación, si es posible, o como mínimo 

describir someramente la clase y volumen del costo).  

 

10.2. ¿Puede exigirse la carga de los costos adicionales de la  

norma a sus destinatarios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas?  
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10.3. ¿Cuál es el importe de los costos y de los gastos adicionales para los presupuestos 

de la Federación de las Länder y de los Municipios? ¿Qué posibilidades de cobertura 

existen para esos costos adicionales?  

 

10.4. ¿Se han realizado estudios sobre los costos y las utilidades? ¿Por qué no? ¿Cuál ha 

sido el resultado?  

 

10.5. ¿De qué modo deberán averiguarse después de la vigencia de la regulación su 

eficacia, sus costos y, eventualmente, sus efectos laterales?  
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ANEXO II 

 

 

VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD 

 

 

 
VOTO HECHOS ALEGADOS RESULTADO 

2007-3779 El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
condiciona las ayudas técnicas y los servicios 
de apoyo que requieren las personas con 
discapacidad del Sistema Nacional de 
Bibliotecas a las posibilidades y recursos 
humanos, contrariando lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ley Nº 7600, que establece 
que todas las instituciones públicas y 
privadas, deben proveer a las personas con 
discapacidad, los servicios de apoyo y las 
ayudas técnicas para garantizar el ejercicio de 
sus derechos y deberes.  

Con lugar. Se ordena a la 
Ministra de Cultura, Juventud y 
Deportes, girar las instrucciones 
pertinentes a fin de que, dentro 
del plazo de seis meses, se 
proceda a la realización de 
rampas de acceso para personas 
con discapacidad en las 
instalaciones de las Bibliotecas 
Públicas de Alajuela y Heredia. 

2007-3777 La mayoría de los museos de Costa Rica no 
son accesibles para las personas con 
discapacidad. Ni el Ministerio de Salud ni el 
de Cultura, Juventud y Deportes han exigido 
el cumplimiento de la Ley 7600 a los 
Directores de los Museos, contrariando lo 
dispuesto en su artículo 5°. 

Con lugar. Se ordena  a la 
Ministra de Cultura, Juventud y 
Deportes, girar las instrucciones 
pertinentes a efectos de que, 
dentro del plazo de seis meses, se  
proceda a la realización de 
rampas de acceso para las 
personas con discapacidad en los 
Museos a su cargo.  

2007-3184 El accionante sufrió un accidente frente a la 
parada de autobuses de la Universidad 
Fidelitas, debido al mal estado de la acera y la 
orilla de la calle. Señalan que al padecer el 
amparado de pie plano, no puede transitar por 
caminos que no sean planos o lisos. Acusan 
que en la calle que pasa frente a la entrada de 
la Universidad no existe un semáforo 
peatonal, situación que pone en riesgo la vida 

Parcialmente con lugar. Se 
ordena a la Ministra de Obras 
Publicas y Transportes, que 
proceda a adoptar y ejecutar las 
medidas necesarias a fin de 
garantizar la seguridad e 
integridad física a los peatones 
que transitan en la zona donde se 
encuentra ubicada la Universidad 
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y salud del amparado y demás estudiantes o 
peatones ante un eventual accidente de 
tránsito.  

Fidélitas y que se recomendaron 
en el estudio técnico que consta 
en el oficio Nº 20070421 del 7 de 
febrero de 2007, para lo cual 
deberá girar las órdenes 
respectivas a  las dependencias 
técnicas de ese Ministerio 
encargadas de la seguridad vial. 

2007-3166 El recurrente es contribuyente de la 
Municipalidad de Guácimo y eventualmente 
debe gestionar asuntos personales en esas 
oficinas. Tiene un padecimiento en la rodilla 
derecha y cuando visita las instalaciones de 
esa municipalidad, tiene inconvenientes para 
subir a la segunda planta que es donde están 
ubicadas las oficinas abiertas al público pues 
solo hay gradas empinadas, angostas, 
incómodas y prácticamente inaccesibles para 
personas con alguna discapacidad física.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
y al Concejo Municipal de 
Guácimo, tomar las medidas 
correspondientes para que en el 
menor tiempo posible se adecue 
el edificio de esa corporación 
municipal, a las exigencias 
contenidas en la Ley 7600 en 
aras de garantizar el libre acceso 
para las personas con 
discapacidad. 

2007-2113 Varias de las embarcaciones que prestan el 
servicio de cabotaje, no cumplen con las 
prescripciones de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad para los transportes públicos. 

Con lugar. Se ordena al Director 
General de la División Marítimo 
Portuaria, a la Ministra de Obras 
Públicas y Transportes, y a la 
Ministra de Salud, conminar a 
quienes prestan el servicio de 
ferry en el Golfo de Nicoya, para 
que, dentro de un plazo 
perentorio de un mes, corrijan los 
defectos encontrados en las 
inspecciones del 29 y 30 de 
enero de 2007, debiendo verificar 
los recurridos que tales 
modificaciones se adopten, así 
como vigilar que los 
transbordadores que se 
encuentran ahora fuera de 
servicio, antes de que reasuman 
sus rutas, cumplan las 
condiciones de accesibilidad 
dispuestas en el ordenamiento 
jurídico.  

2007-1691 Los supermercados de la empresa 
Perimercados, S. A., carecen de dispositivos 
sonoros que permitan a una persona con 
discapacidad visual —como él— conocer el 
precio que digitan los cajeros por los 

Con lugar. Se le ordena al 
Presidente con facultades de 
Apoderado Generalísimo sin 
límite de suma de Perimercados, 
S. A., o a quien ejerza esa 
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productos que compran. Considera que la 
omisión lesiona su derecho constitucional a la 
igualdad.  

representación, colocar, en un 
plazo razonable, en cada 
supermercado y, por lo menos, 
en una caja, los dispositivos 
sonoros que permitan a las 
personas con discapacidad visual 
conocer los precios de los 
productos que desean adquirir. 
Hay voto salvado. 

2007-1653 Los recurrentes son vecinos de Curridabat y 
frente al costado oeste de la entrada a la casa 
de la familia Figueres hay un tramo de cerca 
de cincuenta metros con unas casas de 
habitación y un comercio que no tienen acera. 
Además, entre las casas existen muros que 
impiden el libre paso, por lo que deben 
caminar por la calle, pese al alto tránsito del 
lugar. Tienen que usar esa vía muchos adultos 
mayores, niños y personas discapacitadas. Al 
frente de ese tramo tampoco hay acera, sino 
un caño profundo, que también representa un 
gran peligro para los peatones. 

Con lugar. Se ordena a la 
Alcaldesa de la Municipalidad de 
Curridabat, y al Director de 
Conservación Vial a.i. del 
Consejo Nacional de Vialidad, 
dentro del plazo de un mes, 
definir el derecho de vía en el 
lugar de la ruta nacional #221 
que ocupa aquí, así como el 
alineamiento de las aceras y, con 
base en ellos, optar por una 
solución para la falta de acera en 
el sector, que deberá concluirse 
en los seis meses siguientes. 

2007-1453 Los amparados son menores con discapacidad 
visual y estudian en el Liceo Laboratorio. 
Señalan que perdieron el curso lectivo 2005 
porque reprobaron matemática, por carecer de 
una calculadora científico parlante necesaria 
para poder presentar los exámenes. 

Sin lugar. 

2007-1450 Muchas de las personas no videntes que 
utilizan perro guía, se ven obligados a utilizar 
los medios de transporte público como los 
servicios de autobús y taxi; no obstante, en el 
servicio de buses las terminales no son 
accesibles.  

Con lugar. Se ordena a la 
Ministra de Obras Públicas y 
Transportes y a la Presidenta de 
la Junta Directiva del Consejo de 
Transporte Público, evaluar las 
terminales de autobuses de los 
cantones centrales de San José, 
Alajuela, Heredia y Cartago y 
diseñar un plan para que los 
propietarios implementen, a la 
brevedad, las mejoras necesarias 
derivadas del derecho a la 
igualdad de las personas con 
discapacidad (Ley #7600 y su 
Reglamento). Dicha evaluación y 
el correspondiente plan deberán 
completarse en los tres meses 
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siguientes y el Ministerio deberá 
fiscalizar que los trabajos 
concluyan en el plazo máximo de 
un año. Además, se ordena a la 
Alcaldesa Municipal a.i. de 
Alajuela; y al Alcalde Municipal 
de San José, velar porque en 
iguales plazos se realicen las 
mejoras necesarias para las 
personas con discapacidad en las 
terminales que administran de 
FECOSA y la Coca Cola, 
respectivamente. 

2007-
1018, 
11:35 hrs., 
26/1/2007 

El recurrente es una persona que se moviliza 
en silla de ruedas. La Municipalidad de 
Puriscal incurre en discriminación por 
omisión de sus obligaciones derivadas de la 
Ley 7600, concretamente, por la carencia de 
aceras en algunas zonas de la ciudad y otras 
en mal estado, con huecos y desniveles; las 
entradas a los garajes de las casas son mal 
construidos y limitan el tránsito por las aceras; 
existen tramos en los cuales los vecinos han 
colocado materiales inadecuados (no 
antideslizantes), los comercios exhiben sus 
productos en la acera, obstruyendo el paso, no 
se respeta la zona de estacionamiento para 
personas discapacitadas; las aceras no cuentan 
con accesos para personas discapacitadas y en 
las que existen están mal construidos, por lo 
que no cumplen su finalidad. 

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal y al Presidente del 
Concejo Municipal, ambos del 
cantón de Puriscal, que adopten 
las medidas pertinentes para que, 
de forma inmediata, aperciban a 
los propietarios o poseedores de 
bienes inmuebles que inicien la 
construcción de nuevas aceras 
frente a sus propiedades, en los 
casos que sea necesario y que se 
les brinde mantenimiento a las 
que lo requieran, ajustando las 
obras a las especificaciones 
contenidas en la Ley N° 7600 y 
su reglamento y para que se 
retiren de las aceras las 
actividades comerciales o de otra 
índole que constituyan obstáculo 
para el desplazamiento de las 
personas discapacitadas. Lo 
anterior, sin perjuicio de que en 
caso de omisión del propietario o 
poseedor de cumplir con las 
obligaciones señaladas, la 
Municipalidad de Puriscal supla 
los trabajos, y aplique las multas 
correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 75 y 76 del Código 
Municipal. Para esos fines, se 
ordena al Gerente de Área de 
Servicios Municipales de la 
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Contraloría General de la 
República, que no autorice el 
Presupuesto correspondiente al 
año 2007, proveniente de la 
Municipalidad de Puriscal, si no 
incluye la partida respectiva para 
cumplir lo antes ordenado, dentro 
del marco de competencias 
respectivo. 

2007-758, 
13:29 hrs., 
19/1/2007 

La recurrente interpone recurso de amparo 
contra la CLINICA DR. MARCIAL 
RODRIGUEZ CONEJO DE ALAJUELA y 
manifiesta que es una persona mayor y tiene 
problemas de discapacidad. Alega que por su 
padecimiento no puede acceder a la planta alta 
de la Clínica Dr. Marcial Rodríguez Conejo 
de Alajuela, a la cual debe subir por trámites 
de órdenes personales. Acusa además que ya 
se han presentado algunos accidentes con 
otras personas en virtud de lo alto de las 
gradas. 

Se declara sin lugar el recurso. 
Tomen nota las autoridades 
recurridas de lo dispuesto por 
este Tribunal en los 
considerandos II y IV de esta 
sentencia para lo de su cargo. 
Notifíquese al Gerente de la 
División de Operaciones de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social.  

A juicio de este Tribunal ya se 
adoptaron medidas concretas 
para solventar las deficiencias 
estructurales del edificio en 
cuestión, lo que procura asegurar 
el acceso al público en ópticas 
condiciones y, especialmente, a 
las personas que tienen alguna 
discapacidad. Sin embargo, este 
Tribunal llama vehementemente 
la atención a las autoridades 
recurridas para que se agilicen 
los trámites correspondientes en 
aras que el traslado se realice lo 
más pronto posible y se ejecuten 
las acciones pertinentes 
tendientes a garantizar el acceso 
pleno de las personas con 
discapacidad. 

2007-678 El artículo 4° de la Ley #7600 establece que 
le corresponde al Estado incluir en sus planes, 
políticas, programas y servicios, los principios 
de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
a los servicios. La Dirección de Protección al 
Ambiente Humano del Ministerio de Salud, 
en su normativa referente a permisos 

Con lugar. Se ordena a la 
Ministra de Salud, girar las 
instrucciones necesarias, dentro 
del marco de sus competencias, 
en el plazo de un mes, para que 
en las dependencias 
correspondientes de ese órgano 
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sanitarios de funcionamiento, no incluye los 
principios de accesibilidad contemplados en la 
Ley #7600, para que estos puedan ser 
exigidos al momento de resolverse sobre el 
otorgamiento de un permiso y diez años 
después de haberse emitido tal Ley, el 
Ministerio de Salud no ha adoptado las 
medidas necesarias, a fin de que no se 
otorguen permisos de funcionamiento a 
inmuebles que no cumplen los requisitos de 
accesibilidad contemplados en la mencionada 
normativa.  

se dé cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 41 de la Ley 
#7600 y 103 de su Reglamento, 
al autorizar planos de 
construcciones nuevas, 
ampliaciones o remodelaciones 
de edificios. 

2007-246, 
11:15 hrs., 
12/1/2007 

El recurrente interpone recurso de amparo 
contra la EMPRESA GUADALUPE 
LIMITADA y manifiesta que es una persona 
no vidente y, consecuentemente, utiliza para 
su desplazamiento un perro guía. Agrega que 
durante los últimos tres años ha sufrido actos 
discriminatorios por parte de la empresa 
recurrida, ya que al hacerse acompañar de su 
perro guía le ha sido negado el servicio de 
transporte público, o se le ha tratado de cobrar 
pasaje a su lazarillo. A manera de ejemplo, 
señala que el día 9 de noviembre de 2004, al 
ser las 13:30 horas, la unidad de transporte 
público matrícula número SJB 59 37, 
perteneciente la empresa recurrida pasó frente 
al Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell y no se detuvo a 
recogerlo. Asimismo, el 4 de agosto de 2006, 
el autobús matrícula número SJB 59 50, 
propiedad de la empresa recurrida no quiso 
llevarlo. También, el 10 de agosto del mismo 
año, el bus matrícula número SJB 80 25 de la 
misma empresa tampoco respetó su presencia 
en la respectiva parada. Finalmente, indica 
que el 14 de noviembre de 2006, la unidad 
matrícula SJB 86 44, de la cual es dueña la 
recurrida, realizó la parada a fin de que 
subiera una señora, pero al percatarse de su 
presencia y la de su perro guía simplemente se 
fue dejándolo sin el servicio solicitado. 
Estima que pese a que la empresa recurrida 
cuenta con varios reportes realizados por su 
persona sobre los hechos, las violaciones a sus 
derechos continúan. 

Sin lugar (falta de mayores 
elementos de prueba, el recurso, 
debe ser declarado sin lugar, no 
sin advertir al accionado que 
debe procurar seguir prestando 
sus servicios con respeto 
absoluto de los deberes 
impuestos por el principio de 
igualdad, detallados en esta 
sentencia y en la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad.). 
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2006-
18276 

Acusan las recurrentes la omisión de la Caja 
Costarricense de Seguro Social de garantizar 
el acceso de las personas con discapacidad al 
segundo piso de la Clínica Dr. Ricardo 
Jiménez Núñez ubicada en Guadalupe y para 
la realización de algunos trámites se debe 
acceder a la segunda planta de ese edificio. 
Indican además que ese dentro médico no 
brinda el servicio de ortopedia.  

Parcialmente con lugar. Se 
ordena al Director Médico, al 
Administrador, ambos de la 
Clínica Dr. Ricardo Jiménez 
Núñez de la Caja Costarricense 
de Seguro Social y al Presidente 
de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, que tomen las 
medidas necesarias y ejecute las 
acciones pertinentes tendientes a 
que dentro del improrrogable 
plazo de ocho meses, se 
garantice el acceso pleno de las 
personas discapacitadas al 
segundo piso del edificio de la 
Clínica Dr. Ricardo Jiménez 
Núñez. 

2006-
18263 

La recurrente reclama que el edificio donde se 
ubica la Municipalidad de Alajuela, no 
cumple con los requerimientos establecidos 
por la Ley 7600, pues no cuenta con accesos 
que permitan a las personas con discapacidad, 
acceder a los servicios que se brindan en los 
pisos superiores. 

Con lugar. Se ordena a la 
Alcaldesa Municipal, y al 
Presidente del Concejo 
Municipal, ambos de la 
Municipalidad de Alajuela, que 
en el término improrrogable de 
SEIS MESES, adopten las 
medidas que sean necesarias para 
garantizar el acceso de todas las 
personas con discapacidad al 
edificio donde se alberga la 
Municipalidad de Alajuela. 

2006-
17376 

Alega la recurrente que es madre de un niño 
de tres años que tiene Parálisis Cerebral 
Infantil, el cuál estudiaba en el Centro de 
Enseñanza Especial San Felipe Neri ubicado 
en Desamparados Centro.  Indica a partir del 
15 de agosto de los corrientes, autoridades del 
Ministerio de Salud procedieron a clausurar el 
Centro por el riesgo de posible inundación, 
derrumbe o incendio al cual se encontraba 
expuesto.  Que aún cuando el Ministerio de 
Educación Pública estaba conciente del 
deterioro de la infraestructura en que se 
ubicaba el Centro, no ha realizado acciones 
tendentes a dar solución al problema o la 
reubicación de éste. Señala que a los padres 
de familia les han prestado las instalaciones 
de la Casa Cural, Gimnasio Municipal y Villa 

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública se traslade 
en forma inmediata el Centro de  
Educación Especial San Felipe 
Neri a un sitio que cumpla con 
las condiciones establecidas en la 
Ley 7600. 
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Olímpica para que puedan darles las clases, 
sin embargo, estos inmuebles no cuentan las 
condiciones mínimas para ser atendidos entre 
ellas, rampas de acceso, servicios sanitarios y  
una adecuada ventilación.   

2006-
17375 

La Municipalidad de Curridabat tiene su sede 
en un edificio de cuatro pisos, el cuál carece 
de ascensor, lo que le impide a las personas 
con discapacidad -como en su caso- el acceder 
a los servicios municipales que se ofrecen en 
los pisos dos, tres y cuatro. Aunado a ello se 
impide la participación ciudadana en las 
sesiones del Concejo Municipal y las 
relacionadas con la Alcaldía que se celebran 
en el cuarto piso. Esa limitante la sufren más 
de mil personas con discapacidad física y 750 
personas no videntes que constituyen la 
población con discapacidad del Cantón de 
Curridabat. 

Con lugar. Se ordena a la 
Alcaldesa de la Municipalidad y 
a la Presidenta Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat, 
que de forma inmediata inicie los 
estudios y adopten las acciones 
para que en un plazo razonable 
se garantice el acceso pleno de 
las personas discapacitadas al 
edificio de la Municipalidad de 
Curridabat. 

2006-
17021 

La Ruta de Autobuses de San Gabriel-San 
José sólo cuenta con un bus apto para el 
transporte de personas discapacitadas (rampa). 
Ese automotor no es puesto en circulación 
para la prestación del servicio de transporte 
remunerado de personas todos los días, por 
ejemplo, el 9 de julio del 2006 se encontraba 
fuera de rol, situación que le impidió 
trasladarse de Barrio Cuba a La Fila Rosario 
de Desamparados, lugar donde reside.  

Con lugar. Se ordena a la 
Presidenta de la Junta Directiva 
del Consejo de Transporte 
Público, velar por el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley 7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, en cuanto a 
los aspectos de su competencia. 

2006-
16806 

La existencia de barreras arquitectónicas en 
Centro de Atención Integral de Goicoechea 
impide el pleno acceso de población 
estudiantil con capacidades especiales.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente del Consejo de 
Atención Integral del Ministerio 
de Salud y al Ministro de 
Educación Pública, que deben 
tomar las medidas necesarias y 
efectivas para darle solución al 
problema de accesibilidad que 
tienen las personas 
discapacitadas en el Centro de 
Atención Integral de Goicoechea. 

2006-
16778 

El Hospital Monseñor Sanabria no cuenta con 
las instalaciones adecuadas para personas con 
discapacidad física. 

Con lugar. Se ordena al Director 
General el primero y Director 
Administrativo y Financiero el 
segundo, ambos funcionarios del 
Hospital Monseñor Sanabria que 
en el término improrrogable de 
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SEIS MESES tomen las 
previsiones necesarias a fin de 
cumplir con lo establecido en la 
Ley 7600. 

2006-
16766 

La Municipalidad de Montes de Oca no 
cuenta con el acondicionamiento mínimo para 
personas con discapacidad y le ha impedido al 
recurrente realizar trámites. 

Con lugar. Se ordena a la 
Alcaldesa Municipal de Montes 
de Oca que en el término 
improrrogable de SEIS MESES, 
tome las medidas que sean 
necesarias para garantizar el 
acceso de todas las personas con 
discapacidad al edificio principal 
municipal de Montes de Oca, así 
como a  los servicios sanitarios 
de esa edificación. 

2006-
16608 

El transporte de los autobuses de la UCR no 
cuenten con rampas de acceso para personas 
con discapacidad física así como las paradas 
de en las cuales tiene que tomar el autobús.  

Con lugar. Se ordena a 
Presidente de la Junta Directiva 
del Consejo de Transporte 
Público, o a quien ocupe ese 
cargo, velar por el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley No. 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad, 
en cuanto a los aspectos de su 
competencia. 

2006-
16195 

Las diferentes vías de Hatillo 5, lugar en 
donde reside y transita en silla de ruedas, no 
poseen aceras o están en tan mal estado,  por 
lo que se ve obligada a desplazarse por la 
calle en donde transitan vehículos a gran 
velocidad. Ttampoco existen rampas o 
accesos para discapacitados; sino que,  por el 
contrario, se deben enfrentar a caños 
profundos,  alcantarillados  e hidrómetros sin 
tapas, aceras en mal estado o del todo 
inexistentes. Estima que la Municipalidad 
recurrida incumple lo dispuesto en la Ley 
número 7600 y su reglamento.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de San José, que 
proceda inmediatamente a girar 
las medidas necesarias para que 
se construyan aceras y rampas o 
se mejoren las existentes, en la 
comunidad de Hatillo 5, a fin de 
que a más tardar en el plazo de 
seis meses, esa comunidad 
cuente con esos servicios 
urbanos. 

2006-
15922 

El Hospital Nacional Psiquiátrico no ha 
adecuado sus instalaciones de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, y su Reglamento, pues no 
existen rampas, barandas de acceso al edificio 
ni rotulaciones o ventanillas especialmente 

Con lugar. Se ordena a la 
Directora General a.i. del 
Hospital Nacional Psiquiátrico 
Manuel Antonio Chapui, adopte 
las medidas necesarias para que 
los discapacitados tengan pleno 
acceso al Servicio de Farmacia 
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previstas para las personas con 
discapacidades, en especial, en sus secciones 
de Farmacia y Consulta Externa. 

del Hospital Psiquiátrico. 

2006-
15920 

La empresa Transportes Turrialba S. A, le 
priva del derecho de acceder al segundo piso 
del edificio destinado al traslado de gente a 
distintas regiones del cantón de Turrialba. La 
sección del primer nivel tiene únicamente 
gradas en forma de caracol como vías de 
acceso al segundo nivel, lo cual puede 
ocasionar un accidente a las personas no 
videntes o de visión reducida. No cuenta con 
rampas o  ascensores para subir a ese nivel, 
por lo que se le impide en su condición de 
persona discapacitada el acceso a los servicios 
públicos y privados contemplados en la Ley 
N.° 7600.  

Con lugar. Se ordena al Gerente 
de la Empresa Transtusa 
Sociedad Anónima, que adopte 
las medidas necesarias y que 
ejecute las acciones pertinentes, 
para que dentro del plazo 
improrrogable de seis meses a 
partir de la notificación de esta 
sentencia, se garantice el acceso 
pleno de las personas 
discapacitadas al segundo piso de 
la Terminal de abordaje y 
desabordaje de Turrialba. 

2006-
15918 

El recurrente considera violentados sus 
derechos fundamentales porque es una 
persona con discapacidad visual y cerca de su 
casa instalaron un semáforo que no cuenta con 
señalización o indicación sonora.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de Santo Domingo de 
Heredia y a la Ministra de Obras 
Públicas y Transportes, que 
dentro del plazo de seis meses, 
procedan a iniciar los trámites 
correspondientes a efecto de 
instalar los dispositivos sonoros 
que sean necesarios en los 
semáforos existentes en el 
Cantón de Santo Domingo de 
Heredia. 

2006-
15632 

Acusa el recurrente que el servicio de 
transporte público entre Cóbano-Mal País no 
reúne condiciones para transportar personas 
con capacidades especiales.  

Con lugar. Se ordena a la 
Presidenta del Consejo de 
Transporte Público velar por el 
efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley 7600, Ley 
de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con 
Discapacidad, en cuanto a los 
aspectos de su competencia. 

2006-
14904 

Alega el recurrente que en el Colegio privado 
se ha negado la admisión a los menores 
amparados por el sólo hecho de ser portadores 
de Síndrome de Down, lo cual es un acto 
discriminatorio y violatorio del derecho a la 
educación. Indican que a los menores no se 
les aplicaron exámenes de admisión con las 
adecuaciones respectivas y fueron rechazados 

Con lugar. Se ordena al Director 
General del Colegio recurrido, 
permitir el ingreso del menor 
amparado al proceso de 
educación de ese Colegio, para 
quien debe establecer una 
adecuación curricular conforme a 
sus condiciones personales. 
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por no contar esa escuela con un curriculum 
adecuado ni con personal calificado, lo que 
considera el recurrente contrario a lo 
dispuesto en la ley número 7600 de igualdad 
de oportunidades para las personas con 
discapacidad.  

Proceda el señor Ministro de 
Educación Pública a reglamentar 
debidamente, en un plazo de 
hasta cuatro meses, las 
condiciones de ingreso y 
permanencia de personas con 
discapacidad en los centro de 
enseñanzas públicos y privados, 
de manera que se garantice su 
acceso a la Educación de 
conformidad a los parámetros 
internacionales y nacionales 
fijados al efecto. 

2006-
14850 

Señala la recurrente la presunta 
discriminación en su perjuicio de las personas 
no videntes del país, debido al deterioro y mal 
estado de las aceras en los cantones de San 
José, Montes de Oca, Goicoechea, Alajuela, 
Grecia, Siquirres, Paraíso de Cartago, Mora y 
Oreamuno, en claro incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 7600 y su 
reglamento, lo que causa detrimento a sus 
derechos fundamentales y humanos.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de Goicoechea; al de 
Oreamuno; a la Alcaldesa de 
Alajuela; al Alcalde a.i. de San 
José; al Alcalde Municipal de 
Siquirres; al de Paraíso; al de 
Grecia; al de Mora; al de 
Palmares; y a la Alcaldesa 
Municipal de Montes de Oca, 
adoptar las medidas pertinentes 
para que, de forma inmediata, se 
aperciba a los propietarios o 
poseedores de bienes inmuebles 
que den inicio a la construcción 
de nuevas aceras frente a sus 
propiedades, en caso de que sea 
necesario, y que se les brinde 
mantenimiento a las que lo 
requieran, ajustando las obras a 
las especificaciones contenidas 
en la Ley N° 7600 y su 
reglamento. Lo anterior, sin 
perjuicio de que en caso de 
omisión del propietario o 
poseedor de cumplir con las 
obligaciones señaladas, las 
municipalidades suplan los 
trabajos, y apliquen las multas 
correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 75 y 76 del Código 
Municipal. Para esos fines, se 
ordena al Gerente de Área de 
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Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la 
República, que no autorice el 
Presupuesto correspondiente al 
año 2007, proveniente de las 
Municipalidades recurridas, si no 
incluyen la partida respectiva 
para cumplir con lo antes 
ordenado, dentro del marco de 
las competencias respectivo. 

2006-
14816 

Alega el recurrente que las Sociedades 
Empresarios Unidos de Puntarenas S.A., 
Magosaso de las Lomas del Sur y 
Autotransportes La Ribera no cumplen las 
disposiciones de la Ley Nº7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad.  

Con lugar. Se ordena a la 
Ministra de Obras Públicas y 
Transportes, velar por el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley 7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, en cuanto a 
los aspectos de su competencia. 

2006-
14814 

Alega el recurrente que su sobrino de diez 
años soporta una parálisis cerebral y se 
necesita estarlo transportando constantemente 
a hospitales o a centros de enseñanza especial. 
Que a pesar de que con la promulgación de la 
Ley 7600 se obligó a los concesionarios de 
transporte público disponer de unidades 
adaptadas para atender las necesidades de las 
personas discapacitadas, ninguno de los 
concesionarios de las rutas 123, 124, 125 y 
157, que son de las que podría hacerse uso en 
el caso particular, cumplen con dicho 
mandato, violentándose así los derechos 
fundamentales del amparado.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente de la Junta Directiva 
del Consejo de Transporte 
Público, velar por el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley 7600, Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, en cuanto a 
los aspectos de su competencia. 

2006-
14543 

Alega el recurrente que el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito 
no velan por el cumplimiento de la Ley 7600, 
dado que no realizan las inspecciones 
correspondientes ni obliga a los 
concesionarios del servicio de transporte 
remunerado de personas modalidades 
autobuses y taxis a cumplir lo dispuesto en 
dicha normativa, situación que violenta sus 
derechos ya que a consecuencia de tal omisión 
se ve limitado en su movilización. Alega que 
el Ministerio recurrido no ha tomado las 
previsiones del caso a fin de dictar los 
reglamentos y lineamientos para garantizar el 

Con lugar. Se ordena al Director 
General de la Policía de Tránsito, 
a la Ministra de Obras Públicas y 
Transportes, y a la Presidenta de 
la Junta Directiva del Consejo de 
Transporte Público, velar por el 
efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley 7600, Ley 
de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con 
Discapacidad, en cuanto a los 
aspectos de su competencia. El 
Magistrado Solano pone nota. 



 142 

buen servicio de transporte público a la 
población de personas discapacitadas.  

2006-
13141 

Alega el recurrente que al disponerse a viajar 
a Miami, se encontró que en el aeropuerto 
Juan Santa María, no existen condiciones 
adecuadas para la movilización de personas 
con discapacidad. 

Con lugar. 

2006-
12969 

Acusa el recurrente que se presentó a la 
Municipalidad recurrida para realizar 
gestiones en el cuarto piso en la oficina de 
Inspección, sin embargo, no las pudo realizar, 
debido a que tiene una discapacidad física, 
"secuelas de polio" y no existe en el edificio 
público ascensores o rampas que les permitan 
el acceso a las personas que como él sufren 
alguna discapacidad.  

Con lugar. Se ordena a la 
Alcaldesa Interina de la 
Municipalidad de Alajuela, que 
en el término improrrogable de 
seis meses, tome las medidas que 
sean necesarias para garantizar el 
acceso de todas las  personas con 
discapacidad a aquellas áreas que 
sean de acceso al público en el 
edificio municipal de Alajuela. 

2006-
12723 

Alega el recurrente que fue discriminado por 
ser una persona no vidente, pues se le impidió 
el acceso a los servicios de transporte público 
–modalidad taxi- por tener que viajar con su 
perro guía.  

Con lugar. Se previene al 
recurrido que no deberá incurrir 
en los actos que dieron mérito 
para acoger este recurso, pues de 
lo contrario cometería el delito 
previsto y penado en el artículo 
71 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que ya 
hubiere incurrido. Se le condena 
al pago de las costas, daños y 
perjuicios. Remítase atento oficio 
a la Directora del Patronato 
Nacional de Ciegos, para que se 
sirva transcribir al sistema de 
escritura Braille la presente 
sentencia y así se le notifique al 
recurrente. 

2006-
12236 

Alega el recurrente que la gran mayoría de 
medicamentos que se distribuyen en el país no 
tienen el debido etiquetado en braille, lo que 
convierte en los mismos en un inminente 
peligro para las personas con discapacidad 
visual, por cuanto no todas las personas no 
videntes tienen a su alcance quien les lea el 
etiquetado. 

Sin lugar. 

2006-
11756 

Alega el recurrente que es propietario de la 
finca filial 11 C en el Condominio Hacienda 
Belén, ubicado en el Distrito Segundo La 

Sin lugar. Hay voto salvado. 
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Rivera, Cantón Sétimo Belén de la Provincia 
de Heredia. Indica que el menor amparado, su 
hijo, sufre de discapacidad.  Acusa que dicho 
condominio incumple las obligaciones 
establecidas en la Ley #7600, de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, y pone en peligro la salud de 
las personas con alguna discapacidad motora, 
situación que constituye una discriminación 
hacia ese sector de la población, en particular, 
en contra de su hijo y la Municipalidad no 
fiscalizó adecuadamente la construcción del 
condominio dicho.  

2006-
11515 

Alega el recurrente que se encuentra recluido 
en el Centro de Atención Institucional de San 
Rafael. Que mide 1.15 metros de estatura y 
por tal condición se le discrimina. Que  su 
estatura le dificulta el lavado de ropa, ya que 
la pila es muy alta. Que igual problema tiene 
con respecto a los lavatorios. Que tiene que 
pagar para que le laven la ropa. Que los 
apagadores de luz también están muy altos. 
Que su estatura  motiva que no se le tome en 
cuenta para el área laboral, pese que su 
estatura le permite realizar varios trabajos. No 
se demostró que el amparado haya 
manifestado su disconformidad con las 
condiciones físicas de los centros. Asimismo, 
no consta que se le haya discriminado por su 
condición, pues ha estado desarrollando 
actividades labores durante su reclusión. SL 

 

2006-
11534 

Alega el recurrente que los usuarios y de los 
empleados de la oficina del  Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal en el Depósito Libre 
de Golfito, no cuentan con condiciones 
sanitarias de los servicios mínimos de 
operación, así como de acceso para 
discapacitados en esa oficina.  

Con lugar. Se ordena al Gerente 
de Servicios Financieros del Sur 
del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal y al 
Presidente de la Junta Directiva 
Nacional del Banco Popular, que 
dentro del término improrrogable 
de tres meses, subsanen las 
deficiencias sanitarias señaladas 
por el Ministerio de Salud en el 
informe ARSG-GO-099-2006. 

2006-
10952 

Alega la recurrente que la Escuela Central de 
Tres Ríos en que estudia su hijo, que es 
discapacitado, no cuenta con las medidas de 
seguridad mínimas para esta población; el 

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública, o a quien 
en su lugar ocupe su cargo, tomar 
las previsiones presupuestarias 
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aula de informática se encuentra en un 
segundo piso y al menor lo suben y lo bajan, 
pero las gradas no tienen pasamanos ni 
antideslizante, por lo que resulta peligroso que 
resbalen las personas que lo suben, a pesar de 
sus gestiones no se ha resuelto el problema.  

necesarias e implementar, con 
asesoramiento técnico-
especializado, en coordinación 
con el CENIFE y la Dirección de 
la Escuela, las adaptaciones de la 
planta física de la Escuela 
Central de Tres Ríos que se 
requieran para suplir las 
necesidades de las personas con 
discapacidades, las cuales 
deberán quedar terminadas en el 
plazo de un año. 

2006-9362 Aduce el recurrente la inexistencia de rampas 
o mecanismos técnicos para la movilidad de 
personas adultas mayores o con capacidades 
especiales en el parque zoológico Simón 
Bolívar.  

Con lugar. Se le ordena al 
MINAE y a la Fundación Pro 
Zoológico (FUNDAZOO) que de 
inmediato se aboquen a definir 
las remodelaciones necesarias y 
técnicamente posibles que se 
requieran hacer en el Parque 
Zoológico Simón Bolívar, con el 
fin de que sea accesible a las 
personas con discapacidad, las 
cuales deberán estar finalizadas 
dentro del plazo de un año. 

2006-9087 Alega el recurrente que es no vidente y 
estudiante de la UNED y considera violados 
sus derechos fundamentales, por exigírsele 
libros de texto que no se encuentran en 
formato braile. La ley garantiza el acceso a la 
información que consta en las bibliotecas, 
públicas y privadas, pero no implica la 
traducción al braille de todos los textos u 
obras. Consta en este caso, que al recurrente 
se le ha brindado el material que necesita de 
forma grabada o escaneada.  

Sin lugar. 

2006-8995 Alega el recurrente, quien es no vidente, que 
adquirió en  INTECO  un documento de su 
interés, pero no lo pudo leer con un lector de 
pantalla para las personas no videntes porque 
el documento estaba bloqueado, intentó 
infructuosamente revisar otros documentos, 
pero tampoco tenían un formato para los 
lectores de pantalla para no videntes, lo que 
estima discriminatorio y contrario a sus 
derechos fundamentales. Además cuestiona 
que en los sitios oficiales del Gobierno no ha 

Con lugar. Se ordena al Director 
Ejecutivo de la Junta 
Administrativa de la Imprenta 
Nacional, eliminar las 
restricciones de acceso a la 
información pública de las 
páginas electrónicas de la 
Imprenta Nacional, lo que 
incluye a la Gaceta Digital y en 
su lugar implementar de 
inmediato un formato abierto que 
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podido ingresar a la información en dichas 
páginas, ya que sus accesibilidades están 
bloqueadas.  

permita el ingreso, la 
visualización, almacenamiento, 
descarga, impresión y conversión 
de los textos, mediante la 
utilización de los software que 
permitan su transformación. Por 
su parte tome nota el Presidente 
con facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma 
de la Asociación Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica -
INTECO-, de lo establecido en el 
último considerando de esta 
resolución. 

2006-8630 Alega el recurrente que en la Asamblea 
Legislativa no le fueron brindados varios 
proyectos de ley de su interés en formatos 
accesibles para las personas ciegas.  

Sin lugar. 

2006-
8363, 
17:12 hrs., 
12/6/2006 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S. A. 
ha instalado en las aceras cajas de registro de 
1.60 metros de altura, 1 metro de largo y 35 
centímetros de ancho, las cuales impiden el 
libre tránsito de los peatones y, en especial de 
las personas con discapacidad. Además, 
dichas cajas tienen puntas filosas que son 
peligrosas, si alguien choca contra ellas. 

Sin lugar. 

2006-7798 Alegan los concesionarios de servicios de 
transporte público, la inconstitucionalidad del 
artículo 66 de la ley 7600 que sanciona con 
multa de diez mil a treinta mil colones a los 
concesionarios de transporte público que 
incumplan las regulaciones establecidas en 
esa ley sobre el derecho de toda persona de 
utilizar  el transporte público, situación que 
les obliga a  realizar las adaptaciones 
correspondientes a las unidades dentro del 
plazo fijado al efecto por la norma -tres 
meses, que han sido sobradamente excedidos 
en estos casos- so pena de no conceder o 
prorrogar las concesiones y acusan que la 
Viceministra de Transportes "amenaza" de 
aplicar la referida disposición a los 
concesionarios del transporte remunerado de 
personas que no hayan hecho dentro de las 
unidades adaptaciones para que las personas 
discapacitadas puedan utilizarlas. 

El amparo se rechaza, por 
cuanto: a. No existen actos de 
aplicación individual de la norma 
y según lo dispuesto en el 30 
inciso a) de la Ley que rige esta 
jurisdicción, no procede el 
amparo contra leyes u otras 
disposiciones normativas. b. Con 
independencia de estructura de la  
sanción  establecida en el 
numeral 66 de la Ley 7600 es lo 
cierto que ese cuerpo normativo 
establece obligaciones concretas 
para los concesionarios  en torno 
a la  adaptación de unidades 
garantizando de esta manera la 
universalidad y esa norma de 
orden público debe ser 
implementada por todos los 
concesionarios so pena de perder 
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la concesión y las autoridades 
competentes, de conformidad 
con el artículo 140 inciso 8) de la 
Constitución Política y la Ley 
General de Administración 
Pública, deben actuar 
diligentemente -con 
independencia del plazo del 
contrato- asegurándose el ajuste 
del servicio al cambio legal -que 
ya lleva diez años de haberse 
efectuado- y que todos los 
usuarios -sin discriminación 
alguna- tengan acceso al referido 
servicio público. c. De manera 
alguna puede admitirse que el 
concesionario resuelva 
facultativamente cumplir con una 
norma de orden público debiendo 
las autoridades competentes 
garantizar la inmediata 
efectividad de la ley incluyendo -
si fuere necesario- la 
intervención del servicio y 
cualquier otra medida cautelar 
que sea aconsejable en tanto se 
tramita la caducidad de la 
concesión.  Se rechaza de plano 
el recurso. Notifíquese esta 
sentencia al Viceministro de 
Obras Públicas y Transportes y al 
Consejo de Transporte Público 
para lo de sus cargos. 

2006-7592 Alega la recurrente que es una persona no 
vidente y utiliza para su desplazamiento una 
perra guía, reclama que el domingo 15 de 
enero, se encontraba esperando el autobús de 
la empresa demandada en la parada ubicada 
en el Bajo de Tapezco, Zarcero, con destino a 
San José; al llegar la unidad AB2744 permitió 
que subiera otra persona y cuando se disponía 
a abordar el conductor arrancó 
apresuradamente y pese a las señas que ella y 
que  otra persona le hicieron, el conductor no 
se detuvo, a sabiendas de que era el último 
autobús a que tenía acceso en esa parada 

Con lugar. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 63 de 
la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, se previene a la 
empresa Transportes San José a 
Venecia de San Carlos S.A., en 
la persona de su representante, 
que no deberá incurrir a futuro en 
los actos u omisiones que dieron 
base a la estimatoria de este 
recurso jurisdiccional. 
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durante el día.  
2006-
6130, 
15:57 hrs., 
9/5/2006 

La Empresa de Buses Transportes Unidos 
Alajuela Naranjo, instaló en los buses que dan 
el servicio a San José unas barras electrónicas 
que le impiden al recurrente pasar como una 
persona normal, por los problemas que sufre 
en sus piernas. En una ocasión, al ver su 
dificultad para moverse a través de ellas, un 
chofer se molestó con él. 

Sin lugar (las barras fueron 
desinstaladas con anterioridad). 

2006-5164 En el Mercado Municipalidad de Heredia no 
hay rampas de acceso para discapacitados.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de Heredia, que en el 
término improrrogable de TRES 
MESES, adopte las medidas 
necesarias para que los 
discapacitados tengan pleno 
acceso a todas las instalaciones 
del  Mercado Municipal. 

2006-4605 Acusa el recurrente que la mayoría de locales 
privados que se han construido en el Cantón 
de Santo Domingo de Heredia, con 
autorización de la Municipalidad, no reúnen 
las condiciones de accesibilidad para las 
personas con necesidades particulares o 
discapacitados que requieren usar sillas de 
ruedas, ciegas y sordas, lo que estiman afectan 
sus derechos fundamentales como 
discapacitados.  

Sin lugar por falta de 
legitimación. No se acredita en 
autos la existencia de ninguna 
lesión o amenaza individual y 
directa a sus derechos 
fundamentales ni de persona 
determinada alguna, pues se 
cuestiona en abstracto las 
aprobaciones que realiza la 
Municipalidad de Santo 
Domingo de Heredia en las 
construcciones. 

2006-4803 Alega el recurrente que labora en la 
Delegación de la Fuerza Pública de Grecia, 
desde hace dos años y a pesar de todo este 
tiempo transcurrido, no se le ha facilitado una 
rampa o servicio sanitario especial para una 
persona que por su discapacidad tiene que 
manejarse todo el día en silla de ruedas.  

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Seguridad Pública, girar las 
instrucciones pertinentes a 
efectos de que se proceda 
inmediatamente a la construcción 
de las adaptaciones necesarias en 
la Delegación de la Policía de 
Proximidad de Grecia para la 
condición del amparado. 

2006-4804 La Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos realizó una publicación en un diario 
nacional de una audiencia para el aumento de 
los combustibles,  que se realizaría el 20 de 
enero cuando en realidad sería el jueves 23 de 
enero de 2006. La publicación no le fue 
comunicada a la Fundación para el Progreso 
de Personas Ciegas, como lo establece la Ley 

Con lugar. Se ordena a la 
Reguladora General de la 
Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, tomar las 
previsiones necesarias con base 
en las disposiciones de la Ley 
número 7600, de tal modo que se 
mantengan informadas a las 
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7600. Se comprueba que la Directora de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos determino a partir del mes de enero 
del año en curso, comunicar la información o 
procedimientos en los que exista un interés 
público a todas las organizaciones de personas 
con discapacidad y así difundir las audiencias 
al mayor número de usuarios para que de esa 
forma logren inscribirse en el registro que 
para esos efectos lleva la recurrida y en este 
caso se omitió hacerlo.  

personas con discapacidad visual 
de las diversas audiencias 
públicas que programen. 

2006-4805 Alega el recurrente que es asociado y persona 
discapacitada de los centros recreativos del 
Fondo de Ahorro de RECOPE ubicadas en 
Goicoechea, San Antonio de Belén y 
Manzanillo de Limón; sin embargo, son 
violatorias del principio de igualdad por 
cuanto ninguna es accesible a los 
discapacitados, a pesar de que todas ellas 
fueron construidas después de promulgada la 
ley 7600.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente de la Junta 
Administradora del Fondo de 
Ahorro, Préstamo, Vivienda, 
Recreación y Garantía de los 
Trabajadores de RECOPE, girar 
las instrucciones pertinentes a 
efectos de que se proceda 
inmediatamente a la construcción 
de las adaptaciones necesarias en 
las instalaciones administrativas 
y recreativas de dicho Fondo 
para la condición del amparado y 
del resto de discapacitados 
posibles usuarios. 

2006-2901 El Centro Educativo Llorente de Flores no 
cuenta con facilidades para que su hija, 
estudiante regular de esa institución, se 
desplace en silla de ruedas. Si bien hay 
algunas rampas, no hay acceso para que se 
desplace al pabellón donde está su aula, a los 
servicios sanitarios -que además carecen de 
pasamanos. Las condiciones estructurales en 
el Centro Educativo Llorente de Flores, 
constituyen un obstáculo para el tránsito 
seguro de las personas con discapacidad que 
acuden a esa institución, y especialmente para 
la amparada.  

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública, tomar las 
previsiones presupuestarias 
necesarias e implementar, con 
asesoramiento técnico-
especializado, las adaptaciones 
de la planta física del centro 
educativo denominado Escuela 
Llorente de Flores, Heredia que 
se requieran para suplir las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, las cuales deberán 
quedar terminadas en el plazo de 
tres meses. 

2006-2771 Alega el recurrente que como discapacitado, 
su forma de movilizarse por la ciudad de 
Alajuela es mediante una silla de ruedas. La 
Ley 7600 incluye entre los diversos derechos 
de las personas con discapacidad la 
posibilidad  de acceder a espacios físicos y 

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de Alajuela, que de 
inmediato realice mediante una 
modificación presupuestaria o un 
presupuesto extraordinario, la 
previsión necesaria en el 
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desplazarse por las aceras. Lo anterior se 
torna en una obligación legal para las 
municipalidades del país. Deben contemplar 
presupuestos para garantizar el 
desplazamiento de las personas 
discapacitadas. No obstante lo anterior,  las 
aceras del centro de Alajuela no cuentan con 
rampas, hay muchas en pésimo estado y en 
algunos sectores ni siquiera existen, con lo 
cual la Municipalidad limita aquellos 
derechos que debe garantizar a los ciudadanos 
discapacitados la libre movilización en sillas 
de ruedas.  

presupuesto del año 2006, para 
que en el plazo de seis meses, 
contado a partir de la notificación 
de esta sentencia, las aceras de 
ese cantón cuenten con rampas 
de acceso para las personas 
discapacitadas. 

2006-1987 Se reclama la falta de adecuación de algunos 
centros educativos del Cantón de Santo 
Domingo de Heredia, a las estipulaciones de 
la Ley 7600, con referencia a la accesibilidad, 
lo que limita la libertad de tránsito del 
recurrente Chacón, por ser una persona 
discapacitada, así como la de muchos otros en 
la misma condición.  

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública, o a quien 
en su lugar ocupe su cargo, tomar 
las previsiones presupuestarias 
necesarias e implementar, con 
asesoramiento técnico-
especializado, las adaptaciones 
de la planta física de los centros 
educativos públicos situados en 
el cantón de Santo Domingo de 
Heredia, que se requieran para 
suplir las necesidades de las 
personas con discapacidad, las 
cuales deberán quedar 
terminadas en el plazo de un año. 

2006-940 Las aceras y semáforos de Santo Domingo de 
Heredia no están adaptados para personas con 
discapacidad.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal de Santo Domingo de 
Heredia, que de inmediato realice 
mediante una modificación 
presupuestaria o un presupuesto 
extraordinario, la previsión 
necesaria en el presupuesto del 
año 2006, para que en el plazo de 
seis meses, el cantón de Santo 
Domingo de Heredia cuente con 
los semáforos peatonales y 
acceso a las aceras para las 
personas con discapacidad, 
debiendo coordinar lo pertinente 
a los semáforos con el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes. 
Se le ordena a la Contraloría 
General de la República, no 
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aprobar el presupuesto para el 
2006 o cualquier modificación a 
éste, proveniente de la 
Municipalidad de Santo 
Domingo de Heredia, si no 
incluye las partidas respectivas 
para dar cumplimiento a este 
fallo. 

2005-
17786, 
12:16 hrs., 
23/12/2005 

Los recurrentes interponen recurso de amparo 
contra el GERENTE GENERAL DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA y 
manifiestan lo siguiente: que el Banco 
recurrido ha procedido a emitir billetes de 
varias denominaciones no accesibles para las 
personas con discapacidad visual, con lo cual, 
resulta muy difícil para las personas que 
padecen ese problema, distinguir entre uno y 
otro billete, por lo que tienen que dejarse 
guiar por la buena voluntad de las personas 
videntes a quienes tienen que pagar por un 
servicio. 

Esténse los recurrentes a lo 
resuelto por esta Sala en 
sentencia Nº 2004-08800, de las 
quince horas con seis minutos del 
diecisiete de agosto del dos mil 
cuatro. 

2005-
17012 

Contra vallas publicitarias colocadas por la 
Municipalidad de San José en las aceras de la 
capital y la instalación de parquímetros en las 
áreas donde existen rampas, obstaculizando 
con ello el paso a personas con discapacidad.  

Parcialmente con lugar. Se 
ordena al Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo, 
adoptar de manera inmediata las 
medidas que sean necesarias para 
evitar que los vehículos se 
estacionen en las aceras y rampas 
de acceso a las mismas. De igual 
manera, se le ordena que dentro 
del plazo de seis meses, proceda 
a instalar el dispositivo sonoro 
que sea necesario en los 
semáforos existentes en la ciudad 
de San José. 

2005-
16477, 
19:28 hrs., 
29/11/2005 

a) El 20 de agosto anterior, a eso de las 07 y 
10 minutos de la noche, abordó en avenida 
segunda el bus placas SJB 8329, conducido 
por el Chofer Código N° 56265, y le solicitó 
el asiento preferencial, pero le respondió que 
"...atrás había lugar, que las calcomanías de 
asientos preferenciales estaban atrás" ; b) Le 
advirtió de su incapacidad física, pero aún así 
se negó a otorgarle los asientos delanteros 
preferenciales, lo cual violenta lo preceptuado 

Sin lugar (a) Como en el 
amparo, no pueden hacerse valer 
otras pretensiones que las 
dirigidas a restablecer o a 
preservar los derechos y 
libertades fundamentales, 
violados o amenazados, en forma 
personal a su titular, y no para 
controlar en abstracto, la correcta 
aplicación del derecho, el recurso 
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en la Ley 7600, además porque dicho bus no 
tiene rampa o plataforma ni timbres, ni los 
asientos reúnen las características que estipula 
la ley. Solicita posteriormente el recurrente 
que se tenga como recurrido al Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Enseñanza 
Especial y al Consejo de Transporte Público. 

resulta inadmisible en cuanto al 
alegato de violación genérico 
sobre las disposiciones de la Ley 
7600 por parte de la empresa 
recurrida; b) El recurso debe 
rechazarse por cuanto no 
constituye violación al derecho 
de igualdad el que no se le haya 
dado al recurrente el asiento 
preferencial solicitado cuando 
éste estaba ocupado y además 
existían otros asientos 
preferenciales disponibles que 
pudo haber utilizado.) 

2005-
16328, 
16:59 hrs., 
29/11/2005 

Las empresas recurridas no están cumpliendo 
con lo preceptuado en la Ley 7600 y su 
Reglamento ya que no todos los autobuses 
tienen rampa, sino que sólo hay uno o dos que 
tienen rampa. Señala además que los asientos 
preferenciales no reúnen los requerimientos 
básicos que contempla la referida ley. Señala 
que en el autobus HB 1129, uno de los cupos 
del asiento preferencial izquierdo fue 
eliminado por las barras y los asientos 
derechos fueron eliminados por las barras. 
Agrega que lo mismo sucede con el bus 
placas 1789, ya que el asiento preferencial 
derecho está colocado a la inversa, violando la 
Ley 7600 y además posee barras electrónicas. 
Asevera que el autobús placas HB 2040 el 
asiento preferencial derecho está colocado a la 
inversa. Señala que ninguno tiene rampas o 
plataformas para el ingreso de personas en 
sillas de ruedas, violándose el principio de 
igualdad constitucional y tampoco tienen los 
espacios para el acomodo de los perros guías. 
Acusa que las autoridades públicas se burlan 
de lo preceptuado en la ley, ya que han hecho 
una alianza con los transportistas. Sostiene 
que no entiende cómo Riteve otorga la 
revisión técnica a los autobuses de Costa 
Rica, ya que ninguno cumple con las 
disposiciones de la Ley 7600. Solicita el 
recurrente que se declare con lugar el recurso, 
con las consecuencias de ley, a efectos de 
crear un antecedente a favor del sector 

Rechazo de plano (porque lo 
expuesto por el amparado es una 
queja abstracta). 
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discapacitado. 
2005-
16296, 
16:27 hrs., 
29/11/2005 

se ha cometido un acto de discriminación 
respecto de las personas discapacitadas 
invidentes, porque no ha dispuesto de 
mecanismos apropiados para que éstos puedan 
participar en la elección del presidente, 
diputados y regidores para todo el país, pues 
no existen papeletas que permitan su lectura 
de acuerdo con sus necesidades. 

Sin lugar (por ser competencia 
del Tribunal Supremo de 
Elecciones resolver sobre el 
motivo con que se ha instado este 
amparo). 

2005-
15751 

Contra Municipalidad de Coronado y de San 
José, porque no contemplan las necesidades 
especiales de parqueo de los discapacitados.  

Parcialmente con lugar, 
únicamente en lo que se refiere a 
la demarcación de un espacio en 
la vía pública exclusiva para los 
vehículos de personas con 
discapacidad.  Se ordena al 
Alcalde Municipal de Vázquez 
de Coronado y el del Cantón 
Central de San José, que en el 
término improrrogable de seis 
meses, deben disponer de 
espacios especiales de 
estacionamiento en las vías 
públicas para los  automóviles 
relacionados con la personas 
discapacitadas. 

2005-
14955 

Es discapacitado y está detenido en La 
Reforma, donde asegura que no existen 
condiciones adecuadas a sus necesidades.  

Con lugar, por violación al 
principio de igualdad ante la ley. 

2005-
13124 

Discapacitado acusa que en empresa de buses 
Cartago-San José,  SACSA no se respeta lo 
dispuesto en la Ley 7600. 

Con lugar. 

2005-
13125 

Alega el recurrente que en la Sucursal del ICE 
de Puntarenas no se aplica la Ley 7600. Indica 
que se siente discriminado al no tener acceso 
para ingresar al edificio a realizar sus 
trámites.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente Ejecutivo del Instituto 
Costarricense de Electricidad, 
que de inmediato y mientras se 
construye el nuevo edificio para 
la Agencia de Esparza, adopte las 
medidas que sean necesarias para 
darle acceso efectivo al 
recurrente y a las demás personas 
con discapacidad, al edificio de 
la Agencia Telefónica del 
instituto recurrido en la 
comunidad de Esparza. 

2005-
12748 

Alega el recurrente que en autobús de 
Alajuela le cobraron el pasaje de su perro 

Con lugar. Se advierte al 
Gerente de la empresa 
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guía, violando los derechos consagrados en la 
Ley 7600.  

Transportes Unidos Alajuelenses 
S.A. o a quien ejerza ese puesto, 
que disponga las medidas 
necesarias para evitar que su 
representada incurra nuevamente 
en los hechos que dieron origen a 
esta declaratoria. 

2005-
11802 

Acusa que el Poder Judicial no tiene acceso 
para personas discapacitadas, en el edificio de 
Tribunales de Cartago.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, que adopte las 
medidas necesarias y que ejecute 
las acciones pertinentes, para que 
dentro del plazo improrrogable 
de un año, se garantice el acceso 
pleno de las personas 
discapacitadas a la segunda 
planta del edificio de los 
Tribunales de Justicia de la 
Ciudad de Cartago. 

2005-8801 El amparado acusa que ninguno de los 
transbordadores que utiliza Naviera Tambor 
SA cumple los requisitos de la Ley 7600.  

Parcialmente con lugar. Se 
ordena al Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, que 
dentro del plazo de dos meses, 
gire las órdenes que estén dentro 
del ámbito de sus atribuciones y 
de su competencia, para que, en 
la Terminal de Barrio el Carmen 
de Puntarenas, las personas con 
discapacidad tengan acceso 
seguro al Ferry. Asimismo, se 
ordena al apoderado de Naviera 
Tambor, o a quien en su lugar 
figure como tal, realizar dentro 
del plazo de dos meses los 
siguientes cambios en el Ferry 
Tambor: garantizar el acceso 
seguro de personas con 
discapacidad al primer nivel del 
Ferry Tambor y acondicionar un 
servicio sanitario en el primer 
nivel con las dimensiones 
necesarias para el ingreso de 
personas en silla de ruedas, 
según las regulaciones vigentes. 

2005-7768 Persona ciega acusa que taxista de la empresa 
COOPEIRAZU se negó a llevarlo en su taxi, 

Con lugar. 
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porque tenía a su perro. 
2005-7782 Regidor Suplente de la Municipalidad de 

Puntarenas, dirigió nota al Alcalde 
indicándole la imposibilidad de asistir a 
sesiones del Consejo, en virtud de que la Sala 
de reuniones está ubicada en un cuarto piso y 
él es discapacitado (cuadraplejia), por lo que 
no tiene acceso al lugar.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
Municipal del Cantón de 
Puntarenas, que adopte las 
medidas necesarias y que ejecute 
las acciones pertinentes, para que 
dentro del plazo improrrogable 
de cuatro meses, se garantice el 
acceso pleno de las personas 
discapacitadas al salón de 
sesiones del Concejo Municipal. 

2005-7150 Se matriculó en la UNED y no tienen a 
disposición de los estudiantes el sistema 
“braille”, con lo que se incumple lo dispuesto 
en la Ley 7600.  

Sin lugar. 

2005-7154 Se acusa que ARESEP se negó a transcribir 
en audio, toda la resolución incluidas las citas 
legales, dictada en queja que interpuso 
persona no vidente.  

Con lugar. Se ordena a la 
Reguladora General de la 
Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, transcribir al 
audio el texto íntegro de las 
normas que fueron utilizadas en 
el dictado de la resolución RRG-
AU-64-2003 de las 11:26 horas 
del 1º de octubre de 2003. 

2005-5895 Acusa que los autobuses que infringen la Ley 
7600, Ley de Discapacitados, pasan sin 
problema la revisión técnica de RITEVE, 
creando con ello una violación al principio de 
igualdad. 

Con lugar, únicamente, en lo 
que respecta a la acusada 
violación al derecho a la 
igualdad. Se le ordena al 
Presidente de la Junta Directiva 
del Consejo de Transportes 
Público y Ministro de Obras 
Públicas y Transportes 
respectivamente o a quienes en 
su lugar ejerzan esos cargos, que 
inmediatamente, dispongan lo 
necesario para que el 
Reglamento para la Revisión 
Técnica Integral de Vehículos 
Automotores que Circulen por 
Vías Públicas (Decreto Nº 
30184) y el Manual de Revisión 
Técnica contenga las medidas 
técnicas conducentes para 
adaptar el transporte remunerado 
de personas modalidad autobús a 
lo dispuesto en la Ley de 
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Igualdad y Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad. 
Hay voto salvado. 

2005-5368 Contraloría General de la República, hizo 
caso omiso a las advertencias de Presidente 
Municipal de Aserrí, sobre la inclusión de 
partidas para el cumplimiento de la Ley 7600. 
Ley de Discapacitados.  

Sin lugar. 

2005-3829 Persona ciega acusa que se le negó el servicio 
de transporte en un taxi, porque llevaba a su 
perro guía.  

Con lugar, por la violación del 
derecho protegido en el artículo 
33 de la Constitución Política, al 
negarse el permisionario de la 
placa de taxi Nº AP-1211 a 
prestar el servicio de transporte 
al amparado, por tratarse de una 
persona no vidente que andaba 
con su perro guía. De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 63 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se 
previene al recurrido no incurrir 
a futuro en los actos u omisiones 
que dieron base a la estimatoria 
de este recurso jurisdiccional. 

2005-1170 En el Liceo de Alajuelita no hay rampas para 
que los menores con discapacidad tengan 
acceso al comedor.  

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública o a quien 
en su lugar ocupe el cargo, tomar 
las previsiones presupuestarias 
necesarias e implementar, con 
asesoramiento técnico-
especializado, las adaptaciones 
de la planta física del centro 
educativo denominado Liceo de 
Alajuelita que se requieran para 
suplir las necesidades de las 
personas con discapacidad, la 
cuales deberán quedar 
terminadas en un plazo de un 
año. 

2004-
14748 

El Registro Nacional no cumple a cabalidad 
con lo dispuesto en la Ley 7600. 

Con lugar, únicamente, en lo 
que respecta a la omisión de 
informarle a las personas 
discapacitadas que utilizan los 
servicios del Registro Nacional 
sobre la existencia de servicios 
de apoyo y ayudas técnicas para 
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su atención. En consecuencia, se 
le ordena al Director General del 
Registro Nacional o a quien lo 
sustituya, que de inmediato 
disponga lo necesario para que se 
les informe a los usuarios de esa 
dependencia sobre la existencia 
de servicios de apoyo para su 
atención. 

2004-
14698 

No puede ingresar a la Dirección Regional de 
Turrialba del MEP, porque no tienen 
condiciones adecuadas para discapacitados. 

Con lugar. Se ordena al Ministro 
de Educación Pública o a quien 
en su lugar ejerza el cargo, que 
adopte en el plazo de seis meses 
las medidas necesarias para que 
los discapacitados tengan pleno 
acceso al edificio donde se 
encuentra la Dirección Regional 
de Educación de Turrialba. 

2004-
14658 

Acusan que personas ciegas no tienen acceso 
a sistemas adecuados en cajeros automáticos 
de bancos.  

Con lugar. Se ordena al Gerente 
General del Banco de Costa 
Rica, al del Banco Nacional de 
Costa Rica, al del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, y al del 
Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, o a quienes ocupen sus 
cargos, que adopten las medidas 
pertinentes para que, en el 
cambio de tecnología informática 
que realice a partir de la 
notificación de esta sentencia, se 
adecuen los cajeros automáticos 
de los Bancos recurridos a las 
disposiciones de la Ley Nº 7600, 
de tal modo que puedan ser 
empleados a plenitud por las 
personas con discapacidad 
visual. 

2004-
13970 

Acusa que empresas de buses no respetan los 
campos para personas con discapacidad.  

Con lugar. 

2004-
13969 

Acusa que empresas de buses no respetan los 
campos para personas con discapacidad.  

Con lugar. 

2004-
13650 

Oficinas del ICE en Esparza están ubicadas en 
un segundo piso, el amparado es 
discapacitado y no puede por esa razón tener 
acceso al edificio.  

Con lugar. Se ordena al 
Presidente Ejecutivo del Instituto 
Costarricense de Electricidad, 
que de inmediato se encargue de 
que ese ente haga la previsión 
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necesaria en el presupuesto del 
año dos mil cinco, con el fin de 
que la construcción de un 
edificio para la agencia en 
Esparza cuente con el 
financiamiento adecuado, que 
permita su conclusión en el 
transcurso del próximo año. 
Mientras tanto, debe tomar las 
medidas que estime pertinentes 
para garantizar el acceso de las 
personas discapacitadas a los 
servicios que ese ente presta. 

2004-
13439 

Contra falta de condiciones para niños 
discapacitados, en la Escuela Darío Fernández 
Flores del MEP. 

Con lugar únicamente en lo que 
se refiere a los problemas de 
planta física de la Escuela Darío 
Flores Hernández. Se ordena a 
Elsa Torres Quesada, Directora 
de la Escuela dicha, o a quien 
ocupe su cargo, proveer lo 
necesario para que en el plazo de 
seis meses, se proceda a realizar 
las mejoras necesarias para que 
la planta física de la Escuela se 
ajuste a los requerimientos de las 
personas con discapacidad. 

2004-
12802 

Es ciego y acusa que en un restaurante de San 
José no le permitieron el ingreso con su perro 
guía. Princesa Marina.  

Con lugar. 

2004-
11840 

Acusa que es privado de libertad y esta en 
silla de ruedas por una lesión en su columna 
por lo que tiene que trasladarse al CENARE 
todos los días. Por su condición viajaba en el 
asiento de adelante pero por una disposición 
del Director del Centro ahora lo transportan 
en la cajuela del vehículo poniendo en riesgo 
su vida.  

Sin lugar. 

2004-
11550 

El menor amparado sufre de parálisis cerebral. 
Debido a la mala situación económica de la 
familia y a la falta de condiciones necesarias, 
se encuentra viviendo, temporalmente, con su 
abuela paterna. El deseo de sus padres es que 
viva con ellos, razón por la cual, presentaron 
ante el Departamento de Administración de 
Pensiones del Régimen No Contributivo de la 
Caja Costarricense de Seguro Social una 

Con lugar. Se ordena a la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
efectuar un nuevo análisis de la 
situación del menor tomando en 
consideración la situación 
económica de su núcleo familiar 
y no el de su tía. 
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solicitud de pensión por parálisis cerebral 
profunda, la cual le fue negada. 

2004-
11170 

En la Aduana Central no tienen condiciones 
para atender a ciudadanos con carné de oro.  

Con lugar. Se ordena al Gerente 
de la Aduana Central que debe 
tomar las medidas necesarias 
para garantizar a las personas 
adultas mayores y a las personas 
discapacitadas, el acceso con 
preferencia, para atender sus 
gestiones y trámites. 

2004-9686 En Condominio Las Américas le limitan el 
ingreso de taxi que la lleva donde doctor, debe 
ingresar por ascensor porque va en silla de 
ruedas.  

Con lugar, únicamente en 
cuanto se dirige contra el 
Condominio Las Américas. Se 
ordena a sus apoderados 
generalísimos sin límite de suma, 
que adopten las medidas 
pertinentes para  que, dentro del 
plazo improrrogable de dos 
meses, se garantice el acceso 
pleno  de las personas 
discapacitadas a ese edificio. 

2004-
8800, 
15:06 hrs., 
17/8/2004 

Contra billetes y taxímetros en Costa Rica, los 
cuales no están aptos para discapacitados.  
el recurrente interpone recurso de amparo 
contra el Presidente Ejecutivo del Banco 
Central de Costa Rica y el Presidente del 
Consejo de Transporte Público.   Manifiesta 
que el veintiuno de agosto de 1993 perdió 
totalmente la vista en un accidente, pero a 
pesar de tal situación se encuentra en 
programas de rehabilitación para reinsertarse 
en la sociedad, proceso en el que se ha topado 
con dos situaciones que le imposibilitan 
totalmente dedicarse a ciertas actividades o 
bien no ser objeto de atracos, aún por 
personas que no son propiamente hampones. 
Señala que en el primero de los casos, el 
problema se presenta con relación a los 
billetes emitidos por el Banco Central, los 
cuales, a pesar de que son de distintas 
denominaciones todos tienen el mismo 
tamaño, lo cual imposibilita determinar su 
denominación. Aduce que esa circunstancia, 
además de que le obliga a andar siempre con 
personas de su total confianza para realizar 
cualquier transacción, le imposibilita 

Con lugar, por violación al 
artículo 33 de la Constitución 
Política. Se ordena al Director 
Ejecutivo del Consejo de 
Transporte Público del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, que dentro del plazo 
de un mes, inicie los estudios 
técnicos correspondientes para 
buscar una solución viable y 
satisfactoria para realizar la 
modificación de una proporción 
razonable de los taxímetros a 
medios auditivos o de otra índole 
que no sea el visual, que permita 
a las personas no videntes, en 
todo el país, realizar la 
verificación del pago de la tarifa 
en el servicio público, modalidad 
taxi; asimismo, dentro del plazo 
de un año, deberá haberse 
ejecutado esa solución. Se ordena 
al Presidente del Banco Central 
de Costa Rica, que también 
dentro del plazo de un mes inicie 
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dedicarse al comercio o a cualquiera actividad 
productiva en la que medie el manejo de 
dinero, ya que no puede por medio del tacto 
establecer la denominación del billete. 
Considera que la inclusión de la 
denominación mediante la lectura Braile 
resulta insuficiente, en razón de que con el 
uso dicha impresión se borra, por lo que 
estima que la mejor solución sería variar el 
tamaño de los billetes según se denominación, 
con lo que en su opinión mejoraría las 
posibilidades de reinserción social de los no 
videntes en las actividades cotidianas y 
productivas del país.   Sostiene que la otra 
situación es el problema que se presenta con 
los taxímetros o marías, los cuales no se 
encuentran adaptados para no videntes que 
usan ese servicio público, ya que la 
comprobación de la tarifa de inicio del 
servicio y el monto final solamente puede ser 
verificada por medios visuales y no auditivos, 
situación que facilita a los taxistas 
inescrupulosos el cobro de tarifas y montos no 
comprobables para el no vidente, con el grave 
perjuicio económico para esta población, 
amén de la intrínseca lesión de la dignidad 
humana que ello implica. Sostiene que estas 
situaciones cotidianas y a las que 
continuamente se encuentra expuesto lesionan 
gravemente su derecho a la igualdad 
contenido en la Constitución y lo establecido 
en la Ley 7600. 

los estudios técnicos que 
corresponda, a efecto de 
encontrar e implementar una 
solución viable y satisfactoria 
para que las futuras emisiones de 
monedas y billetes que se hagan, 
cumplan con los requisitos 
necesarios que permitan a la 
población no vidente en nuestro 
país distinguir la denominación 
de los distintos valores. Tanto el 
Consejo de Transporte Público 
como el Banco Central deberán 
cumplir lo ordenado en estricta 
coordinación con el Patronato 
Nacional de Ciegos. 

2004-6820 Servicios sanitarios del Centro Educativo 
Santa Marta no adecua los servicios sanitarios 
para personas con discapacidad.  

Con lugar. Se ordena a la 
Directora del Centro Educativo 
Santa Marta, que dentro de los 
ocho días siguientes a la 
notificación de esta resolución, 
gestione ante el CENIFE lo 
pertinente, a fin de adecuar las 
instalaciones sanitarias de esa 
Escuela para el uso de los 
menores discapacitados y al 
Ministro de Educación Pública 
que, en su condición de jerarca 
del Ministerio, disponga lo 
pertinente a fin de que dentro de 
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los tres meses siguientes, se 
realicen las obras necesarias al 
efecto. 

2004-7456 Acusa que Naviera Tambor SA que explota el 
tramo de cabotaje, modalidad Ferry entre 
Paquera y Puntarenas, no existen las 
condiciones para discapacitados.  

Sin lugar. 

2004-6760 Acusa que Escuela de Atención Prioritaria 
Juana Dennis Vives de Turrialba, no se tienen 
condiciones adecuadas para menores con 
problemas psicomotores. 

Con lugar. 

2004-4648 Personas con discapacidad no tienen acceso al 
mercado central de San José.  

Con lugar. Se ordena al Alcalde 
de la Municipalidad de San José 
y Administrador del Mercado 
Central, que en el término 
improrrogable de tres meses, 
adopten las medidas necesarias 
para que los discapacitados 
tengan pleno acceso a todas las 
instalaciones del Mercado 
Central, así como que cuenten 
con al menos un servicio 
sanitario debidamente 
acondicionado a sus necesidades. 

2004-340 Acción de Inconstitucionalidad contra de los 
artículos 45, 46, 47, 48 y 66 de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, número 7600 del dos de 
mayo de mil novecientos noventa y seis y 
162, 164, 165, 171, 175 y 176 del Reglamento 
a la Ley 7600, Decreto Ejecutivo número 
26831-MP de veintitrés de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve.  Se impugnaban 
las características que deben tener los 
vehículos de transporte público para cumplir 
la Ley de Igualdad de Oportunidades de las 
personas con Discapacidad. 

Se rechaza de plano la acción en 
cuanto a la violación a la 
autonomía municipal, al artículo 
19 del Decreto Ejecutivo 24662-
MEIC-S-MAG-MIRENEM-
MOPT-PLAN de 27 de 
setiembre de 1995 y en cuanto a 
la impugnación del 175 del 
Decreto Ejecutivo 26831-MP de 
23 de marzo de 1998, que es 
Reglamento a la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad. En 
lo demás, se rechaza por el 
fondo.  

2003-
11636 

No se le nombró en puesto que le interesa, 
como guarda en el Hospital Max Peralta de 
Cartago, por ser discapacitado.  

Sin lugar. 

11340-03 Es minusválido y en la Municipalidad de 
Tibás no hay rampas de acceso ni ascensor.  

Con lugar. Se ordena al Concejo 
Municipal de Tibás tomar las 
medidas correspondientes para 
disponer de los recursos 
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necesarios, al inicio del próximo 
año presupuestario, para efectuar 
la instalación del ascensor en el 
edificio municipal. 

9293-03 Criterios para dar pensión vitalicia a los 
menores con parálisis cerebral, se les da a 
quienes no tengan medios económicos.  

Se evacua la consulta formulada 
en el sentido de que los artículos 
2 de la Ley número 7125 del 
veinticuatro de enero de mil 
novecientos ochenta y nueve, 
denominada “Ley de pensión 
vitalicia para las personas que 
padecen parálisis cerebral 
profunda”, 1 del Reglamento a 
esa Ley, Decreto Ejecutivo 
número 18936-S del doce de 
abril de mil novecientos ochenta 
y nueve, 2 del Reglamento del 
Régimen no Contributivo de 
Pensiones por Monto Básico 
aprobado en sesión número 6921 
celebrada el veintisiete de abril 
de mil novecientos noventa y 
cinco y 2 del Reglamento del 
Régimen no Contributivo de 
Pensiones aprobado en sesión 
número 7715 del doce de 
diciembre del dos mil dos, no 
resultan contrarios a lo dispuesto 
en los artículos 51, 57 y 74 de la 
Constitución Política ni a los 
numerales 2, 3, 4, 6, 18, 23, 24, 
26, 27 y 41 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.- 

9003-03 Municipalidad de Vásquez de Coronado no 
tiene acceso adecuado para discapacitados.  

Con lugar. Se ordena a la 
Municipalidad de Vásquez de 
Coronado que dentro del plazo 
de un mes, deberá iniciar los 
estudios técnicos 
correspondientes para buscar una 
solución alternativa viable y 
satisfactoria para el acceso a la 
dependencia pública que no 
afecte los derechos 
fundamentales de las personas 
discapacitadas. 

2002-5966 Discapacitada no puede asistir a concierto Sin lugar. 
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(ROSANA) porque que existen condiciones 
adecuadas para discapacitados. 

2002-5947 Discriminación contra discapacitados en canal 
15 de la UCR. 

Con lugar. 

2002-4832 Acusa que la CCSS no atiende debidamente a 
los discapacitados, sordo mudos que llegan a 
pedir información.  

Con lugar. 

2002-9233 Asociación Cultural Cristo Visión, a La 
Promotora Sociedad Anónima, y a Televisora 
Cristiana Sociedad Anónima no tienen  
programas con lenguaje de señas para sordos. 

Con lugar. 

2002-9237 Empresa de buses de Desamparados le niega 
servicio a ciegos que pretendían subir con sus 
perros guías. 

Con lugar. 

2002-9658 Poder Judicial no tiene ventanillas para 
discapacitados, ni personas capacitadas en 
lenguaje “lesco” para la atención de personas 
especiales. 

Con lugar. 

2002-4832 Acusa que la CCSS no atiende debidamente a 
los discapacitados, sordo mudos que llegan a 
pedir información.  

Con lugar. 

2000-
10826 
 

En títulos de escuelas y colegios ponen la 
leyenda "adecuación curricular" a los 
estudiantes que les fue aplicada esta 
modalidad. 

Con lugar. 

2001-
12062 

Poder Judicial no respeta Ley de 
Discapacitados para nombramientos.  

Sin lugar. 

2001-
11050 

A discapacitado no le permiten matricularse 
en cursos del Palacio de los Deportes en 
Heredia.  

Sin lugar. 

2001-8559 Taxistas se niegan llevar a ciegos con perros. Con lugar. 
2001-5792 En noticieros no ponen lenguaje de señas para 

discapacitados. 
Con lugar. 

2001-107 Acusa que la utilización de trompos 
marcadores en los buses impide que  
discapacitados puedan ingresar.  

Sin lugar. 

2000-8450 No le hacen pruebas orales a ciego en colegio.  Sin lugar. 
2000-8422 Institución educativa no tiene condiciones 

para discapacitados.  
Con lugar. 

2000-7085 IMAS no tiene adecuadas instalaciones para 
discapacitados.  

Con lugar. 

2000-2494 Impugna la instalación de vallas publicitarias 
en aceras de San José, es  ciego y le crean 
serios problemas.  

Sin lugar. 

2000-2305 Discapacitados no tienen acceso seguro al 
edifico del Poder Judicial. 

Con lugar. 
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2000-235, 
12:09 hrs., 
7/1/2000 

Vallas publicitarias en aceras de San José 
causan problemas a discapacitados. 
el recurrente interpone recurso de amparo 
contra la Municipalidad de San José, y la de 
Goicoechea, manifestando "Que los 

recurridos han instalado en las aceras 

públicas, una serie de infraestructura (vallas 

publicitarias) que obstruyen el tránsito y 

exponen la vida y la salud de los ciudadanos 

costarricenses" (sic). Estima que con su 
actuación, las municipalidades recurridas han 
violentado "aparentemente" (sic) la libertad 
de tránsito, ya que las aceras públicas son el 
único medio seguro para transitar los 
ciudadanos, puesto que en las vías publicas 
solo pueden transitar los vehículos 
automotores, siendo que las vallas 
publicitarias colocadas con autorización de los 
entes recurridos "…miden 1,40 de ancho por 

2,45 de alto, medidas que efectivamente 

obstruyen el paso por las aceras" (sic); el 
derecho a la vida y a la salud, pues de acuerdo 
con las medidas que el recurrente cita y la 
posición en que se encuentran las vallas 
publicitarias, "…obligan a cualquier 

costarricense a transitar en plena vía pública, 

exponiendo a su vida o a su salud, en virtud 

de existir el peligro inmediato y latente de ser 

atropellado por un vehículo automotor. La 

situación se agrava aún más cuando algunas 

de estas vallas publicitarias fueron colocadas 

en las esquinas de las vías públicas, lo cual le 

impide a cualquier conductor, tener una 

visibilidad para transitar, exponiendo en 

consecuencia su vida o u salud, producto de 

un accidente de tránsito (sic)". Solicita el 
recurrente que se suspenda la instalación de 
vallas publicitarias y se les prevenga a los 
recurridos que se abstenga de continuar con la 
ejecución del acto impugnado. 

Parcialmente con lugar. En el 
plazo de ocho días hábiles, 
deberá la Municipalidad de 
Goicoechea proceder a retirar o 
bien a colocar de forma que se 
respete un espacio de un metro 
veinte centímetros de libre paso 
peatonal, la denominada "valla 
publicitaria" o mobiliario urbano 
de información (mupi) colocado 
en las inmediaciones del Liceo 
Napoleón Quesada Salazar 
(Goicoechea), que actualmente 
deja un espacio de un metro (1 
metro) para el libre tránsito de 
peatones. 

1999-
9005, 9:06 
hrs., 
19/11/1999 

la recurrente interpone recurso de amparo 
contra las Municipalidades de San José y 
Goicoechea y manifiesta que las vallas 
publicitarias y los asientos de las nuevas 
paradas de autobuses que han instalado las 
municpalidades recurridas, no cumplen con 

Sin lugar (En el caso bajo 
estudio, tampoco se indica con 
exactitud cuáles de todas las 
vallas publicitarias que fueron 
instaladas en las paradas de San 
José y Goicoechea son las que se 
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los principios, especificaciones técnicas y 
otras adaptaciones que garanticen el acceso, la 
seguridad y la movilidad de todas las personas 
que adolecen de alguna discapacidad, ya que 
no sólo se reduce el espacio efectivo para 
transitar por las aceras, sino porque los 
asientos que se colocaron en las paradas 
tienen unas aristas salientes y filosas, que 
podrían provocar las lesiones físicas a 
personas ciegas o con movilidad restringida. 
Que la omisión en acatar las disposiciones 
legales y reglamentarias, previstas a efecto de 
garantizar que las personas con algún tipo de 
discapacidad puedan tener libre acceso a los 
diferentes lugares o servicios públicos, 
constituye un trato discriminatorio en su 
perjuicio, que no sólo pone en peligro su 
integridad física, sino la posibilidad de 
integrarse plenamente a la sociedad, lo cual 
resulta contratio al principio de igualdad 
previsto en el artículo 33 de la Constitución   
Política. 

acusa impiden el libre 
desplazamiento de las personas, 
sobretodo de los discapacitados, 
situación que no le permite a esta 
Sala la individualización de lo 
acusado para determinar si se 
produce alguna lesión 
constitucional o no.). Hay voto 
salvado. 

1999-
8942, 
18:39 hrs., 
16/11/1999 

el recurrente interpone recurso de amparo 
contra la Municipalidad de San José por la 
colocación de rótulos publicitarios en muchas 
de las aceras de la ciudad. Manifiesta el 
recurrente que dichos rótulos constituyen un 
obstáculo, no solo para las personas con 
discapacidad sino también para el resto de los 
ciudadanos, amen de que   tales rótulos junto 
con las vallas de las carreteras han sido 
mundialmente "reconocidos" como un 
importante elemento de contaminación 
ambiental. 

Sin lugar (no se ha logrado 
constatar ninguna amenaza 
directa, cierta e inminente o la 
efectiva vulneración a derecho 
fundamental alguno ni del 
amparado ni de alguna otra 
persona, no siendo posible para 
la Sala afirmar con solo las 
argumentaciones del recurrente, 
que todos los rótulos 
publicitarios colocados en la 
Ciudad de San José con 
autorización de la Municipalidad 
recurrida obstaculizan la libre 
movilización de todos los 
ciudadanos, o de toda la 
población discapacitada del 
país.). Hay voto salvado. 

8386-99 BNCR no hace ajustes necesarios para que 
discapacitados firmen con huella digital. 

Sin lugar. 

4543-99 CCSS no cuenta con estructura física 
adecuada para atender  discapacitados. 

Con lugar. 

1999-
3430, 12 

El MCJD no se cuenta con condiciones para 
atender discapacitados. 

Sin lugar (el Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes 
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hrs., 
7/5/1999 

En abril de 1991, el recurrente sufrió una 
enfermedad de meningitis bacteriana, que le 
dejó como secuela una sordera bilateral. En 
muchas oportunidades se ha presentado a la 
Biblioteca Pública de Hatillo y no ha sido 
atendido como se merece en razón de ser una 
persona discapacitada no oyente. Que el 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes no 
cuenta con ventanillas para atender a 
discapacitados, ni se cuenta con personal 
idóneo para atenderlos, lo cual lo ubica en una 
situación de desigualdad frente a las demás 
personas que no son discapacitados.  

recurrido ha venido 
complementando algunos de los 
beneficios que otorga la ley a los 
discapacitados -para lo que 
cuenta con un plazo de siete años 
que aún no ha vencido-). 

1999-
2197, 
19:45 hrs., 
23/3/1999 

En el INS no hay condiciones para atención 
de discapacitados.  
el recurrente interpone recurso de amparo 
contra el Instituto Nacional de Seguros y 
manifiesta que en mil novecientos noventa y 
uno sufrió una enfermedad que se conoce con 
el nombre de meningitis bacteriana la cual le 
dejó como secuela una sordera bilateral. Que 
a pesar de estar discapacitado ha tratado por 
todos los medios de integrarse a la sociedad 
mediante los recursos que la Constitución y 
las leyes le facilitan. Que en mil novecientos 
noventa y seis se promulgó la Ley número 
7600 "Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad", la cual vino a 
regular el trato discriminatorio que caracterizó 
a la sociedad costarricense en años anteriores 
respecto de las personas que padecían de 
discapacidades de cualquier tipo. Que en 
distintas oportunidades se ha presentado al 
Instituto Nacional de Seguros a realizar 
diferentes trámites y no ha sido atendido 
como persona discapacitada que es. Que en 
dicha institución no existen habilitadas 
ventanillas para atender personas 
discapacitadas ni se cuenta con el personal 
idóneo para ello. Que el dos de marzo de este 
año presentó una queja a la Contraloría de 
dicha institución la cual no considera que 
amerite respuesta, ya que es evidente que la 
institución no cuenta con las condiciones 
adecuadas para atender a la población 
discapacitada. Que al no existir dichas 

Sin lugar. 
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ventanillas y personal, se está cometiendo una 
discriminación respecto de las personas con 
discapacidad en relación con aquellas que no 
padecen dicha limitación. Que con dicha 
omisión no sólo se viola el deber formal de 
ajustarse al ordenamiento jurídico vigente 
sino que se viola el derecho a la igualdad 
consagrado en la Constitución Política. Que 
no puede alegarse por parte del recurrido 
desconocimiento de estas leyes porque al 
hacerlo violentan el orden constitucional y el 
deber legal de acatar la ley. 

1820-99 No puede ingresar con su silla de ruedas al 
Poder Judicial. 

Sin lugar. 

8551-98 La excluyeron de concurso para trabajo por 
ser ciega. 

Sin lugar. 

6732-98, 
15:18 hrs., 
18/9/1998 

Televisoras no traducen los programas en 
lenguaje de señas. Sordo mudos. 
Señala el recurrente que en el año de 1991 
sufrió la enfermedad de meningitis bacteriana, 
que le dejó como secuela de por vida sordera 
bilateral; que tiene treinta años de edad y está 
integrado a la sociedad y como tal, debe vivir 
de conformidad con las leyes vigentes; que 
uno de sus derechos es el de acceso a la 
información y a la comunicación, que se ven 
pisoteados por incumplimiento de la Ley de 
igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad, puesto que no emiten 
mensajes escritos en sus pantallas, ni con 
intérpretes del lenguaje de las personas no 
oyentes. 

Con lugar. Se condena al Estado 
y a Representaciones Televisivas 
Repretel S.A ; Televisora de 
Costa Rica, S.A ; Multivisión de 
Costa Rica, Limitada, 
solidariamente, al pago de las 
costas, daños y perjuicios 
causados con los hechos que 
sirven de base a esta declaratoria 
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1998-508, 
10:27 hrs., 
29/1/1998 

Manifiesta la recurrente que la amparada 
adolece de un problema que los médicos han 
diagnosticado como una depresión infantil 
que le causa un déficit atencional. Que la 
educación de su hija, hasta el año pasado, se 
llevó a cabo en la Escuela Joaquín García 
Monge de Desamparados, en donde las 
maestras conscientes del problema 
cooperaban en un esfuerzo conjunto con los 
padres de la menor para lograr su educación. 
Que para este año lectivo, decidieron 
matricular a la amparada en una escuela 
privada esperando ver una mejoría en su 
aprendizaje, propiamente en la Escuela 
Misionera Católica Reina de la Paz; pero 
desde un inicio le hicieron saber a la señora 
Xinia Mora, en su calidad de Directora de 
dicho Centro Educativo, el problema que 
padece la menor, ante lo cual la funcionaria 
les aseguró que esa situación iba a ser tomada 
en cuenta para los efectos de cooperar con la 
formación de la niña, e incluso manifestó que 
a su criterio la amparada podía salir adelante 
por sus propios medios. Que durante el 
transcurso del año no han visto ninguna 
mejoría en el rendimiento académico de la 
amparada, y reiteradamente se lo ha hecho 
saber a la Directora de la escuela, la cual se ha 
negado a aceptar que la menor tiene 
problemas de aprendizaje; aunque tiene pleno 
conocimiento de la que la niña ha estado 
sufriendo de ataques nerviosos al ver que no 
podía llevar el mismo ritmo educativo del 
resto de sus compañeros. Que la encargada de 
la Oficina Regional de Desamparados de 
Niños con Problemas de Aprendizaje del 
Ministerio de Educación Pública, le ha 
enviado dos cartas a los docentes de la 
Escuela recurrida explicando la situación de 
Shirley Patricia, y recomendando la 
adecuación curricular. Que la amparada ha 
sido objeto de un tratamiento discriminatorio 
por parte de la recurrida, el cual ha consistido 
por un lado, en la negativa de realizarle la 
adecuación curricular que requiere, de la cual 
tenían conocimiento antes de que la menor 

Con lugar. Se condena a la 
Escuela Misionera Católica 
Reina de la Paz al pago de las 
costas, daños y perjuicios 
causados con los hechos que 
sirven de base a esta declaratoria. 
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fuera matriculada en la escuela, y por otro, en 
que ha sido sometida a los mismos exámenes 
que se hacen para los demás estudiantes, 
cuando evidentemente no se encuentra en una 
situación de igualdad, amén de que ha sido 
humillada por las docentes en frente de sus 
compañeritos, y sólo para citar un ejemplo, en 
un examen de ciencias se le puso un cero en 
las preguntas de selección simplemente 
porque en las instrucciones decía "...marque la 
letra correspondiente a la respuesta correcta 
para cada afirmación encerrándola en un 
cuadrado"... y la niña las marcó con una equis. 
La recurrente estima que la Escuela Misionera 
Católica Reina de la Paz ha violado lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Constitución 
Política por las razones indicadas, y además 
está violentando el derecho a la educación de 
la amparada, puesto que al no efectuar la 
adecuación curricular -situación prevista y 
regulada por el Ministerio de Educación, al 
punto que para las pruebas de sexto grado 
formula un examen especial para este tipo de 
educandos-, la está afectando anímica y 
académicamente, poniéndola en el riesgo de 
que pierda el quinto grado por su negligencia 
e irrespeto manifiesto a la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, número 7600. 

1998-374, 
9:27 hrs., 
23/1/1998 

La recurrente padece de Retinosis Pigmentaria 
desde la niñez, por lo que ha sufrido algunos 
tropiezos en su educación. No fue aceptada en 
la Escuela y tuvo que recibir instrucción 
casera con ayuda de sus hermanos y padres. 
En 1996, cuando ya era mayor de edad, con la 
idea de emprender sus estudios formales, 
previa solicitud fue aceptada en la Educación 
Abierta para Adultos y se le asignó la 
profesora Silvia Ramirez Segura, quien le 
brindó las lecciones en su hogar durante todo 
el año y pudo presentar examen de español, el 
cual ganó. En el presente curso lectivo le fue 
negada la posibilidad de continuar pese a que 
ya se había inscrito. Recurrió entonces a la 
Asesora Regional de Heredia quien le explicó 
telefónicamente que por su edad y 

Parcialmente con lugar por 
violación al derecho a la 
educación. Se ordena al 
Ministerio de Educación Pública 
restituir a la recurrente en el 
pleno goce de sus derechos. Se 
condena al Estado al pago de las 
costas, daños y perjuicios 
causados con los hechos que 
sirven de base a esta declaratoria. 
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padecimiento debía acudir al Instituto Hellen 
Keller. Solicitó estudio del asunto por parte 
del Ministerio de Educación el que contestó 
escuetamente su solicitud sin entrar al fondo. 
En el Instituto Hellen Keller le manifestaron 
que lo único que le podían enseñar es 
"destrezas domésticas", algo que ya aprendió 
en su hogar. 

 

 

 

 

 

 


